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RESUMEN 

La identidad personal comienza a forjarse en el pasado del ser humano, en sus mismos 

orígenes biológicos. Desde este axioma, la verdad biológica ha devenido un principio 

clave del Derecho de Familia occidental. Tradicional paradigma de la filiación por 

naturaleza, su trascendencia se extiende en la actualidad a los supuestos de filiación 

adoptiva y por reproducción humana asistida, en gran medida, impulsada por la C.D.N. 

Este instrumento ha sido esencial, ante todo, para reafirmar el carácter universal de los 

derechos fundamentales. En segundo lugar, evidencia una comunión entre los países del 

entorno en edificar el Derecho de Familia actual sobre tres pilares: el protagonismo de 

la persona, el mayor valor de la autonomía de la voluntad en las relaciones familiares y 

el orden público como medio –funcional a ella– para garantizar los derechos 

fundamentales. Finalmente, un cambio en la noción misma de infancia y adolescencia 

enaltece el carácter de sujetos de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sus 

derechos fundamentales reciben una doble protección, puesto que les son reconocidos 

no solo en cuanto personas sino también en virtud de la etapa vital por la que atraviesan. 

Entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes destaca la consagración que la 

C.D.N. hace del derecho a conocer los orígenes biológicos (artículos 7 y 8). Estos 

preceptos, junto a la prohibición de realizar distinciones por razón del nacimiento o 

cualquier otra condición (artículo 2.1), exigen la expansión del principio de la verdad 

biológica a favor de todas las personas, incluidas las concebidas de forma natural que 

gozan de una filiación adoptiva y las nacidas por reproducción humana asistida. La 

voluntad parental como fuente de la filiación y la discordancia entre el vínculo jurídico 

y el biológico, características de estos dos casos, motivan un estudio conjunto de este 

derecho, fuera del ámbito de la filiación y escindiendo el conocimiento de los orígenes 

genéticos y/o gestacionales de su alcance o efectos. La mayoría de los ordenamientos 

jurídicos contemporáneos contemplan este derecho en la adopción; sea estableciéndolo 

juntamente con el deber de información, sea a través del sistema de la adopción abierta. 

A más reticencias se ha enfrentado su admisión en los supuestos de reproducción 

humana asistida. Sin embargo, por la década de los ochenta comenzaba a abrirse paso 

una primera corriente de países prohibiendo el llamado anonimato del donante (Suecia, 

Austria o Suiza). No obstante, es en estos últimos años en que se afianza un progresivo 

cambio de rumbo hacia la abolición del secreto y la admisión de la investigación de los 

orígenes biológicos (Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Finlandia, Alemania, entre 

otros). Este trabajo emprende un amplio estudio del derecho a conocer los orígenes 

biológicos; caracterizándolo como un derecho humano, fundamental y autónomo, parte 

del derecho a la identidad personal; analizando los fundamentos interdisciplinarios y 

jurídicos que lo sostienen; indagando en el reconocimiento que recibe a nivel 

internacional, así como en España y Cataluña; y adentrándose en los conflictos de 

intereses que el mismo puede generar dentro del triángulo filial. 



 

 

RESUM 

La identitat personal comença a forjar-se en el passat de l’ésser humà, en els seus 

mateixos orígens biològics. Des d’aquest axioma, la veritat biològica ha esdevingut un 

principi clau del dret de família occidental. Tradicional paradigma de la filiació per 

naturalesa, la seva transcendència s’estén en l’actualitat als supòsits de filiació adoptiva 

i per reproducció humana assistida, en gran mesura, impulsat per la C.D.N. Aquest 

instrument ha estat essencial, abans de res, per reafirmar el caràcter universal dels drets 

fonamentals. En segon lloc, evidencia una comunió entre els països de l’entorn en 

edificar el dret de família actual sobre tres pilars: el protagonisme de la persona, el 

major valor de l’autonomia de la voluntat en les relacions familiars i l’ordre públic com 

a mitjà –funcional a aquella– per garantir els drets fonamentals. Finalment, un canvi en 

la noció mateixa d’infància i adolescència enalteix el caràcter de subjectes de drets dels 

nens, nenes i adolescents. Els seus drets fonamentals reben una doble protecció, ja que 

els són reconeguts no només en quant a persones sinó també en virtut de l’etapa vital 

per la que travessen. Entre els drets dels infants i adolescents destaca la consagració que 

la C.D.N. fa del dret a conèixer els orígens biològics (articles 7 i 8). Aquests preceptes, 

juntament amb la prohibició de realitzar distincions per raó del naixement o qualsevol 

altra condició (article 2.1), exigeixen l’expansió del principi de la veritat biològica a 

favor de totes les persones, incloses les concebudes de forma natural que gaudeixen 

d’una filiació adoptiva i les nascudes per reproducció humana assistida. La voluntat 

parental com font de la filiació i la discordança entre el vincle jurídic i el biològic, 

característiques d’aquests dos casos, motiven un estudi conjunt d’aquest dret, fora de 

l’àmbit de la filiació i escindint el coneixement dels orígens genètics i/o gestacionals del 

seu abast o efectes. La majoria dels ordenaments jurídics contemporanis contemplen 

aquest dret en l’adopció; sigui establint-lo juntament amb el deure d’informació, sigui 

mitjançant el sistema d’adopció oberta. A més reticències si ha enfrontat la seva 

admissió en els supòsits de reproducció humana assistida. Tanmateix, a la dècada dels 

vuitanta començava a obrir-se pas una primera corrent de països prohibint l’anomenat 

anonimat del donant (Suècia, Àustria o Suïssa). No obstant això, és en aquests últims 

anys en que s’aferma un progressiu canvi de rumb cap a l’abolició del secret i 

l’admissió de la investigació dels orígens biològics (Noruega, Països Baixos, Regne 

Unit, Finlàndia, Alemanya, entre d’altres). Aquest treball empren un ampli estudi del 

dret a conèixer els orígens biològics; caracteritzant-lo com un dret humà, fonamental i 

autònom, part del dret a la identitat personal; analitzant els fonaments interdisciplinaris i 

jurídics que el sostenen; indagant en el reconeixement que rep a nivell internacional, 

així com a Espanya i Catalunya; i endinsant-se en els conflictes d’interessos que el 

mateix pot generar dins del triangle filial. 



 

 

ABSTRACT 

The forging of personal identity begins in the human being’s past, in their own 

biological origins. Starting from this axiom, biological truth has become a key principle 

of Western family law. While it is a traditional paradigm of filiation by nature, its 

current significance extends far beyond this to the cases of filiation by adoption and by 

assisted human reproduction, thanks in large part to the influence of the CRC. This 

instrument has proved essential, first and foremost, in reaffirming the universal 

character of fundamental rights. Secondly, it demonstrates a common approach in 

comparative law in building current family law upon three pillars: the central 

importance of the person, the increasing value attached to autonomy of the will in 

family relationships, and public order as a means – functional to this – of ensuring 

fundamental rights. Finally, a change in the very notion of childhood and adolescence 

establishes children and adolescents as rights-holders. Their fundamental rights are 

doubly protected, since they are granted to them not only as persons, but also in virtue 

of their particular stage of life. Among the rights of children and adolescents, the 

enshrinement in the CRC of the right to know one’s biological origins (articles 7 and 8) 

stands out. These provisions, along with the ban on discrimination on the grounds of 

birth or any other status (article 2.1), entail the extension of the principle of biological 

truth to all individuals. This includes those naturally conceived and then adopted and 

the offspring of assisted reproductive technology. The will to be parents as the 

foundation of filiation and the discordance between the legal and biological bonds, 

characteristic of both cases, prompt a joint study of this right, treated separately from 

filiation and dividing the knowledge of genetic and/or gestational origins from its scope 

and effects. Most contemporary legal systems contemplate this right in adoption, either 

by establishing it together with the duty of disclosure or by embracing an open adoption 

system. Allowing it in assisted human reproduction has met with greater resistance. 

Nevertheless, an initial trend towards the abolition of anonymity did emerge in the 

eighties (in Sweden, Austria or Switzerland). Despite this, however, it is only in the last 

few years that this tendency away from secrecy and in favour of the investigation of 

biological origins has become established (as shown by Norway, the Netherlands, the 

United Kingdom, Finland and Germany, among others). This research undertakes an in-

depth study of the right to know one’s biological origins; defining it as a human, 

fundamental and autonomous right, part of the right to personal identity; analysing its 

interdisciplinary and legal foundations; enquiring into its recognition at an international, 

national and Catalan level; and delving into the conflicts of interests that may occur 

among the parties of the filial triangle. 
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El Oráculo de Delfos auguró a Layos y Yocasta, reyes de Tebas, que el hijo que 
tuvieran se convertiría en el asesino de su padre y más tarde se casaría con su madre. 
Para evitar esta tragedia, cuando nació su primogénito, Layos mandó a un súbdito a 
que lo matara. Éste le perforó los pies y tras colgarlo de un árbol lo abandonó. El niño 
fue hallado por un pastor que lo entregó al Rey Pólibo de Corinto quien, junto a su 
esposa Peribea, lo criaron como su propio hijo dándole por nombre Edipo (el de los 
pies hinchados).  

Sus habilidades para la gimnasia despertaron la envidia de uno de sus 
compañeros adolescente y le mueve a burlarse de su falta de honra por no ser más que 
un hijo adoptado. Ante tal revelación, Edipo preguntó a Peribea sobre sus orígenes 
pero ella le aseguró que ellos eran sus verdaderos padres. Impulsado por la duda, 
Edipo consulta al Oráculo. Al descubrir la profecía que pesa sobre él y siguiendo el 
consejo del Oráculo de no acercarse al lugar que le había visto nacer, decide no volver 
a Corinto y abandonar a sus padres.  

Sin embargo, su intento de huir de su destino fue inútil. Camino a Tebas, en una 
encrucijada, Edipo se topa con Layos y en medio de una disputa sobre la preferencia de 
paso, desconociendo que aquél era el Rey de Tebas y su propio progenitor, lo mata. A 
este suceso le sigue otro no más afortunado: el encuentro con la Esfinge, un horrible 
monstruo que habitaba en lo alto de una colina próxima a Tebas y que atormentaba a 
todo el pueblo matando a todos aquellos que no adivinaran sus acertijos. Al lograr 
vencerla recibe la recompensa que el nuevo Rey de Tebas –su tío biológico, el hermano 
de Yocasta– ofrecía a quien lograra deshacerse de ella y que era nada menos que la 
mano de su hermana y el trono de Tebas. Es así como Edipo desposa a su progenitora y 
tiene con ella cuatro hijos.  

El acecho de la epidemia de la peste induce a Edipo, orientado por el Oráculo, a 
investigar quién fue el responsable de la muerte del Rey de Tebas para expulsarlo del 
reino y liberar de este modo a su pueblo de la plaga. Es así como finalmente Edipo 
descubre la verdadera historia de su vida… descubre sus orígenes biológicos… 

______________________________________________________________________ 

 Aforismo latín, que significa ‘conócete a ti mismo’ y es traducción de la máxima griega ‘γνῶθι σεαυτόν’  
inscrita en el Templo de Apolo en Delfos. 

‘Nosce te Ipsum’ 
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1. DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 

El presente trabajo tiene por objeto el estudio del derecho a conocer los orígenes 

biológicos de las personas adoptadas y nacidas gracias al recurso a la reproducción 

humana asistida con participación de terceros (en lo sucesivo, reproducción asistida).  

Su finalidad es la de desentrañar qué reconocimiento existe de este derecho 

fundamental de las personas, parte del derecho a la identidad y sostenido en los 

principios de dignidad personal y libre desarrollo de la personalidad, en los 

ordenamientos jurídicos español y catalán.  

La expresión ‘derecho a conocer los orígenes biológicos’ ha sido elegida por 

considerársela suficientemente amplia y flexible de modo de incluir todos los supuestos 

de interés. Así el término ‘orígenes’ alude a los comienzos o la proveniencia biológica 

de la persona con la amplitud adecuada para hacer referencia tanto a las circunstancias 

generales relativas a la concepción, gestación y/o nacimiento como a quiénes han estado 

involucrados en estos hechos. Por su parte, la flexibilidad de la locución ‘biológicos’ 

(relativa a la ciencia que estudia a los seres humanos) permite englobar todos los casos 

objeto de estudio y analizar así los orígenes en la adopción y en la reproducción asistida, 

abarcando tanto los aportes genéticos como los gestacionales.  

En definitiva esta investigación evalúa si los adoptados o nacidos de reproducción 

humana asistida tienen derecho a conocer las circunstancias relativas a su concepción, 

gestación y/o nacimiento y a saber quiénes son las personas responsables de ello. Sin 

perjuicio de que etimológicamente la palabra ‘progenitores’ hace referencia a quienes 

aportan sus genes, en virtud de la señalada extensión que se reconoce a la palabra 

‘biológicos’, en este estudio se le atribuye un alcance más amplio que no solo incluye a 

los genitores por naturaleza y a los que los transmiten para ser empleados en un 

tratamiento médico de fertilidad sino también a las gestantes por sustitución. De este 

modo, el término ‘progenitores’ permite aludir a las personas involucradas en los tres 

supuestos en que es posible estudiar el derecho a conocer los orígenes biológicos: las 

que han concebido naturalmente al hijo o hija que entregan en adopción, las donantes de 

gametos (masculinos y femeninos) y de preembriones y las gestantes por subrogación. 

Esta investigación se limita a analizar la mera posibilidad de conocer la identidad de los 

progenitores sin que el nexo biológico que con ellos existe cree un vínculo jurídico de 

filiación. 

La desconexión que existe entre el nexo biológico y el jurídico en la adopción y la 

reproducción humana asistida motiva un estudio conjunto del derecho a conocer los 

orígenes biológicos en estos supuestos excluyendo a la filiación por naturaleza, 
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supuesto que se distancia claramente de los dos primeros porque el vínculo biológico es 

asimismo la fuente que permite determinar la filiación.  

En efecto, el acceso a los orígenes biológicos en los supuestos de filiación por 

naturaleza da respuesta a dos requerimientos: el de averiguar acerca de la propia 

herencia genética y el de tener legalmente establecido un lazo que crea relaciones, 

derechos y obligaciones familiares a su favor. Uno y otro vínculo coinciden, sirviendo 

coetáneamente a dos aspectos de la identidad y el vínculo biológico es el protagonista 

en ambos.  

En cambio, en los casos de adopción y de reproducción humana asistida la 

filiación se escinde del vínculo biológico, siendo la voluntad la gran protagonista; otra 

razón de peso para el análisis conjunto del derecho a conocer los orígenes biológicos en 

estos supuestos. Desde esta perspectiva, el presente trabajo analiza el derecho a conocer 

los orígenes biológicos con independencia del derecho de filiación y de cualquier efecto 

de este tipo.  

La afirmación de lege ferenda respecto a la voluntad como fuente de la filiación 

en la adopción y en la reproducción humana asistida responde a la necesidad de 

mantener una cierta lógica no solo en este estudio sino también en la legislación. La 

regulación sobre la filiación no resulta del todo coherente; puesto que si bien por un 

lado adopta la voluntad como parámetro (como al considerar padres a los adoptantes, 

rechazar que puedan serlo los donantes o disponer que la filiación por reproducción 

asistida se determina respecto a la pareja o cónyuge de la madre que presta su 

consentimiento), abandona esta solución en dos supuestos. Una primera hipótesis de 

excepción es la gestación por sustitución, pues de ocurrir un nacimiento contra legem a 

través de esta práctica, se determina la filiación a favor de la mujer que da a luz al niño 

o niña. En segundo lugar, pese a la regla de la determinación de la filiación de las 

personas nacidas de donaciones de engendramiento por el consentimiento, se ubica este 

tipo de filiación dentro de la filiación por naturaleza, o se le aplican subsidiariamente 

sus normas, o incluso en ocasiones se le otorga cierto valor al factor genético, como 

cuando se impide impugnar la filiación a quien es progenitor biológico. 

En definitiva, la convicción en el valor determinante de la voluntad en la 

constitución de la adopción y de filiación derivada de reproducción asistida junto al 

diferente alcance que el derecho a conocer los orígenes biológicos tiene en estos 

supuestos respecto a la filiación por naturaleza (determinándola) justifican limitar el 

análisis a las dos primeras formas de filiación excluyendo a la última. 
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2. EL INTERÉS ACTUAL DE LA CUESTIÓN 

Aun cuando difícilmente pueda considerarse novedosa una temática que recibió 

previsión legal a nivel estatal desde finales de los años ochenta, no por ello se trata de 

una cuestión obsoleta o acabada. Por el contrario, esta investigación se ve motivada 

justamente por la actualidad de la materia y el creciente interés que despierta. 

Su trascendencia viene determinada, en primer lugar, por la falta de 

sistematización legislativa. Pese a que por tratarse de un derecho fundamental debe 

recibir una plena consagración en todos los ámbitos del derecho y del Derecho Civil 

Español y Catalán, ha recibido soluciones diferentes e incluso opuestas en los casos de 

adopción y de reproducción humana asistida.  

En efecto, si la Ley Nº 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican 

determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 

de adopción estableció que la determinación de la filiación por naturaleza del adoptado 

no afecta en modo alguno la filiación adoptiva; la Ley Nº 35/1988, de 22 de noviembre, 

sobre Técnicas de Reproducción Asistida (L.T.R.H.A. 1988) sostuvo en sentido inverso 

que los donantes de gametos y/o preembriones son anónimos y que las personas nacidas 

de estas donaciones no tiene derecho a obtener información relativa a la identidad de 

aquéllos.  

La situación de la legislación estatal actual no es demasiado diferente a la de 

entonces. Si en la adopción se ha ido avanzando progresivamente hacia un mayor 

garantismo del derecho a conocer los orígenes biológicos –como lo demuestra la 

reciente consagración de la adopción abierta por la Ley Nº 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia–, la situación en 

relación a la reproducción asistida parece haberse quedado estancada en una pacífica 

aceptación del mal llamado ‘anonimato del donante’; expresión que pese a no ser 

correcta, porque su identidad es conocida aunque sea confidencial y permanezca 

reservada, por la asiduidad de su uso general se emplea en este trabajo aunque con el 

alcance señalado. Cuesta imaginar que exista disenso sobre la conveniencia o 

constitucionalidad del anonimato del donante cuando en los debates parlamentarios de 

la actual Ley Nº 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida (L.T.R.H.A.) poco o mejor dicho nada se dijo ni discutió al respecto para 

acabar repitiendo una disposición idéntica a la que le sirve de antecedente, pese a las 

cuantiosas críticas doctrinales que había suscitado.  

Por último, las soluciones que traen la legislación estatal y la catalana, 

fundamentalmente respecto a los supuestos de reproducción humana asistida, no 
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siempre son coherentes entre sí. El principio del anonimato del donante no tiene ni 

puede tener vigencia en Cataluña, pues el mismo choca de lleno con la tradición jurídica 

catalana de libre investigación de la paternidad y con sus principios básicos de la 

igualdad entre los hijos, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la 

consagración específica de su ‘derecho a conocer su origen genético, padres y madres 

biológicos y parientes biológicos’ (art. 30.2 de la Ley Nº 14/2010, de 27 de mayo, de 

los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia de Cataluña; en 

adelante, L.D.O.I.A.). 

A esta situación legislativa debe sumarse un histórico, largo y abierto debate en la 

doctrina y en la jurisprudencia que no hace sino demostrar la actualidad de la cuestión.  

En efecto, el interés que el derecho a conocer los orígenes ha despertado en los 

autores se remonta a antes incluso de la sanción la L.T.R.H.A. 1988 como demuestra, 

entre otros, el debate desatado sobre el tema en el Congreso Vasco, “La filiación a 

finales del siglo XX. Problemática planteada por los avances científicos en materia de 

reproducción humana”, celebrado en Vitoria en el año 1987. Desde entonces la doctrina 

ha seguido pronunciándose acerca de este derecho en diversas ocasiones y, 

fundamentalmente, con motivos de ciertas sentencias dictadas por tribunales 

internacionales o nacionales que han reavivado la discusión. 

Sigue asimismo siendo un tema abierto en la jurisprudencia desde que los 

tribunales no han mantenido una misma respuesta al reclamo por el derecho a conocer 

los orígenes biológicos en la adopción que en la reproducción asistida. De este modo, 

mientras el Tribunal Supremo ha garantizado este derecho con la declaración de la 

inconstitucionalidad del parto anónimo, el Tribunal Constitucional lo ignora al 

pronunciarse, justo en sentido contrario, a favor de la constitucionalidad del anonimato. 

Esta diversidad de soluciones no hace sino cubrir de oscuridad la aparente claridad del 

art. 5.5 L.T.R.H.A. cuando, por regla, impide al nacido conocer la identidad del 

donante, así como su también aparente constitucionalidad. 

Una tercera muestra de la actualidad del interés que este tema presenta deviene del 

hecho que la mayor aceptación social y jurídica de la reproducción humana asistida ha 

conducido a una especie de ‘naturalización’ de las mismas que ha incrementado las 

divergencias de opiniones acerca de la continuidad de la regla del secreto. Tal es así que 

durante los últimos años gran parte de los países que históricamente fueron pioneros en 

la defensa y consagración legislativa de la regla del anonimato han dado un giro de 

ciento ochenta grados en su postura para pasar a admitir la posibilidad que los nacidos 

conozcan la identidad de los donantes. Evidencia de este fenómeno son las reformas 

legislativas acaecidas en la primera década de este siglo en Noruega, Reino Unido y 

Finlandia. Cabe destacar asimismo el paso hacia la honestidad desde un sistema de 
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double track de los Países Bajos o reformas como la de Alemania que pese a no haber 

consagrado expresamente el secreto lo rechazan y disipan toda duda sobre la 

procedencia del derecho del hijo a conocer sus orígenes biológicos. 

A la falta de sistematización de este derecho, la ausencia de consenso doctrinal y 

jurisprudencial y la tendencia en el derecho comparado debe sumarse un cuarto factor 

que denota el auge de la cuestión: las objeciones a la constitucionalidad del anonimato 

factible desde el protagonismo angular que tienen hoy en día los derechos 

fundamentales en todo el ordenamiento jurídico. Una interpretación conforme a los 

tratados de derechos humanos (exigida por el art. 10.2 de la Constitución Española –en 

lo sucesivo, C.E.) y que considera parte del ordenamiento interno a aquéllos ratificados 

por España (art. 96.1 C.E.), motiva el razonamiento realizado en este trabajo y que 

conduce a afirmar que el derecho a conocer los orígenes biológicos es un derecho 

fundamental autónomo, aunque pueda considerarse parte del derecho a la identidad, que 

les corresponde a todas las personas independientemente de condiciones como su 

concepción, gestación, nacimiento o filiación. Desde esta perspectiva se renuevan las 

dudas acerca de la constitucionalidad del art. 5.5 L.T.R.H.A., no ya en referencia al art. 

39.2 C.E. –respecto al cual la S.T.C. Nº 116/1999 cierra la cuestión– sino a otros 

preceptos constitucionales, en particular, a los arts. 18 y 10.1 de la C.E., además de los 

ya mencionados 10.2 y 96.1 C.E.  

3. MÉTODO DE ESTUDIO 

En atención a esta última circunstancia, la presente investigación se encauza 

dentro del que se ha dado en llamar ‘Derecho Constitucional de Familia’ para poner 

énfasis en el protagonismo que tienen los derechos fundamentales en esta rama del 

Derecho Civil que es el Derecho de Familia. El Derecho Constitucional de Familia es 

mucho más que una mera caracterización del Derecho de Familia armónica con el 

Derecho Constitucional; es la adopción de un método de estudio que impone evaluar las 

relaciones familiares desde los derechos fundamentales de las personas. Desde esta 

perspectiva se deja atrás el obsoleto análisis fragmentario que otrora se impusiera por la 

consideración del Derecho Constitucional y el Derecho de Familia como 

compartimentos estancos del Derecho Público y Privado, respectivamente. 

Sin embargo, ni se trata de áreas herméticas del derecho ni están tan alejadas entre 

sí. Por el contrario, el Derecho de Familia, como toda rama del Derecho Civil, tiene 

como fundamento último las personas, aunque con la particularidad de que éstas se 

hallan inmersas en un grupo familiar y entre ellas la ley establece vínculos jurídicos. De 

este modo, el hijo o la hija es, antes que ello y por sobre ello, persona y, como tal, titular 

de aquellos derechos fundamentales que el Derecho Constitucional le garantiza.  
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Frente a esta situación, el primer paso que debe darse es el de determinar si el 

derecho a conocer los orígenes biológicos es un derecho fundamental.  

En la actualidad existe consenso entre los autores acerca del reconocimiento 

constitucional y legislativo del principio de la verdad biológica y de que el mismo 

ampara a las personas cuya filiación se determina por naturaleza. Más compleja resulta 

la situación cuando la investigación sobre los orígenes biológicos es una pretensión de 

personas cuya filiación es adoptiva o se determinó en supuestos de reproducción 

asistida. 

La trascendencia que el Derecho constitucional tiene en este tema no hace menos 

importante el protagonismo del Derecho Civil.  

En efecto, destacando el protagonismo del principio de la verdad biológica, el 

legislador considera oportuno que las personas concebidas naturalmente tengan 

determinada una filiación legal acorde con el vínculo genético. De este modo, la 

averiguación de los orígenes biológicos de personas concebidas de forma ‘natural’ 

conlleva la determinación de su filiación legal conforme con aquélla. Esta circunstancia 

explica la expresión utilizada por la C.E.: “[l]a ley posibilitará la investigación de la 

paternidad” (el destacado nos pertenece). 

En el caso de la adopción, para evitar que de la averiguación de los orígenes 

biológicos derive un efecto filiatorio que haría perder sentido a esta institución, el 

legislador refuerza el vínculo legal entre los adoptados y sus adoptantes y aclara que el 

goce de aquél derecho no puede afectar en modo alguno su estatus filial respecto a estos 

últimos.  

Sin embargo, existe una gran incertidumbre acerca de que las personas nacidas de 

reproducción asistida gocen de este derecho y, en caso afirmativo, de cuáles serían los 

efectos derivados de su ejercicio. Este dilema deviene del silencio que al respecto 

guarda la legislación civil catalana y de las contradicciones presentes en la legislación 

española que, como ya se ha señalado, reconoce este derecho en la adopción y en la 

filiación por naturaleza y lo desconoce con la regla del anonimato del donante. 

En estos últimos supuestos, la necesidad de separar la herencia biológica y la 

filiación descarta la posibilidad de considerar que el derecho a conocer los orígenes se 

encuentre resguardado bajo el derecho a investigar la paternidad (art. 39.2 in fine C.E.). 

Se hace imprescindible, desde el abordaje del Derecho constitucional de familia, 

determinar qué norma de la C.E. protege este derecho. La ausencia de disposición 

expresa, la circunstancia de que los derechos fundamentales comparten su objeto con 

los derechos humanos, y la exigencia constitucional de interpretar los derechos 
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fundamentales conforme a los tratados vinculantes en este país, conducen a ampliar la 

mirada y extenderla hacia el ámbito internacional.  

Se realiza un profundo análisis de los tratados y convenciones de derechos 

humanos buscando el reconocimiento y, en su caso, alcance que el derecho a conocer 

los orígenes tiene en los mismos. Particular atención merecen en este tema dos 

instrumentos internacionales: la Convención sobre los Derechos del Niño (C.D.N.) y el 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (C.E.D.H.); pues han sido cruciales en el 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes como parte del derecho a la 

identidad personal.  

Tras ello, un tercer ámbito de estudio se presenta como imperativo: el análisis de 

la real implementación de las disposiciones de estos tratados por los países signatarios y 

cuál es así la situación del derecho a conocer los orígenes en el derecho comparado.  

4. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

La presente investigación aborda cuatro grandes cuestiones relativas al derecho a 

conocer los orígenes biológicos: su caracterización, sus fundamentos, su reconocimiento 

jurídico y los conflictos que a su respecto pueden presentarse entre las diferentes partes 

del triángulo filial.  

Conforme con ello, este trabajo se estructura en esta introducción y cuatro partes 

que constan de diez capítulos y se completa con las conclusiones, bibliografía y un 

anexo de legislación y jurisprudencia. 

La primera parte busca indagar en cuestiones generales que conducen a una 

caracterización del derecho a conocer los orígenes biológicos como un derecho 

fundamental, en cuanto parte del derecho a la identidad y autónomo pese a esta última 

circunstancia. A modo introductorio, se focaliza en cuestiones generales que permiten 

aclarar cuestiones preliminares y brindar pautas básicas para un estudio en profundidad 

del derecho a conocer los orígenes biológicos. El segundo segmento de este trabajo 

realiza un análisis exhaustivo de los fundamentos socio-jurídicos de este derecho. El 

siguiente bloque de capítulos se centra en su reconocimiento jurídico a tres niveles: 

constitucional, infraconstitucional e internacional. Finalmente, se analizan los diferentes 

conflictos de intereses que pueden presentarse en el que hemos dado en llamar 

‘triángulo filial’ frente a la pretensión de las personas adoptadas y nacidas de 

reproducción asistida de investigar sus orígenes biológicos. 

Para mantener una coherencia intelectual a lo largo de toda la investigación es 

necesario que de la variedad de posibles respuestas a los conflictos de intereses que en 

la búsqueda de los orígenes biológicos se presenten, en el último capítulo se adopte 
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aquélla que resulte conforme con la situación social y jurídica imperante. Para poder 

determinar si la solución escogida guarda coherencia con la noción de familia vigente 

en España y Cataluña y con el Derecho de Familia actual, aparece como primordial 

indagar en estas últimas cuestiones y analizar qué relación existe hoy en día en este 

ámbito entre familia, sociedad y derecho. 

Situando el derecho a conocer los orígenes dentro del ‘Derecho Constitucional de 

familia’, en el primer estadio de la investigación se aclaran las razones y el modo en que 

la misma será conducida. Mientras el capítulo 1, en un afán de contextualizar el estudio, 

analiza ‘las familias, las personas y el Derecho de Familia’; el capítulo 2 se focaliza 

específicamente en ‘el derecho a conocer los orígenes biológicos’. 

En el capítulo primero se sitúa el derecho a conocer los orígenes biológicos en la 

realidad del Derecho de Familia actual vigente en España. Se busca así caracterizar este 

Derecho de Familia como un derecho con particularidades propias que lo aleja de los 

antagonismos con los que frecuentemente se lo relacionaba y que se generó a partir de 

la diferenciación aristotélica entre los campos de acción público y privado. Desde estas 

dos esferas de la vida misma se han ido delineando diferentes tipos de sociedades, 

familias y personas; de allí que surjan una serie de bipolaridades (como las de 

totalitarismo-liberalismo, intervencionismo-abstencionismo, regulación-autonomía, 

familia institución-familia individuos, interés público-interés privado), que han sido 

objeto a su vez de rígidas asociaciones (Estado-familia, abstencionismo-

intervencionismo, política, industria y mercado-vida doméstica y relaciones íntimas, 

protagonismo masculino-protagonismo femenino).  

Hoy en día resulta necesario abandonar este planteamiento antagónico y aceptar 

que la familia no se ubica estrictamente en el ámbito privado ni está absolutamente 

ajena al público. Diversas circunstancias han ido desdibujando las líneas divisorias y 

acercando los extremos que otrora eran intocables e irreconciliables. El pensamiento 

antinómico deviene inoperante en una sociedad en la que no existe ya un modelo 

familiar sino una rica diversidad e incontables formas de ser familia. Esta circunstancia 

social se refleja en el Derecho de Familia que ya no puede ser visto como de estricto 

Derecho público ni privado, sino como una rama muy especial del Derecho Civil. Solo 

así se explica la consagración constitucional e internacional del derecho de los 

individuos a una vida privada y familiar, pues ningún sentido tendría en caso contrario.  

Desde esta óptica es que se hace referencia al ‘proceso de privatización del 

Derecho de Familia’ para hacer hincapié en el inusitado protagonismo que la 

‘autonomía de la voluntad personal’ está teniendo en esta rama del derecho. De este 

modo, la regla de la libertad no solo pone en cuestionamiento el protagonismo del 

‘orden público’ (en cuanto conjunto de normas inderogables e imperativas en la 
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regulación de las relaciones familiares excluyentes de la autonomía, la libertad de pacto 

y la desobediencia) sino que además exige una reformulación de su contenido acorde al 

Estado social y democrático de derecho en el que se inserta. De ello resulta no solo que 

el ámbito que se sustrae a la autonomía de la voluntad personal en el Derecho de 

Familia es restringido y excepcional, sino que además el orden público deviene 

funcional a la libertad desde que su contenido está definido por los derechos 

fundamentales de los individuos. 

Es precisamente en este contexto de sustitución de la noción de la familia por la 

de las familias, que abandona el modelo hegeliano institucional y con él cualquier 

imposición de la estabilidad familiar en detrimento de los derechos fundamentales de las 

personas, en que el derecho a conocer los orígenes biológicos adquiere un especial 

protagonismo. Desde esta perspectiva, la regla constitucional de protección de la familia 

solo puede ser leída de forma armónica con el respeto de los derechos fundamentales de 

sus miembros y nunca a sus expensas.  

El capítulo segundo asume la tarea de analizar el derecho a conocer los orígenes 

biológicos y su caracterización como un derecho fundamental en cuanto uno de los 

aspectos del derecho a la identidad.  

Para poder considerar que el derecho a conocer los orígenes biológicos es un 

derecho fundamental es prioritario aclarar ciertas expresiones, empezando por la propia 

de ‘derechos fundamentales’ y continuando por otros términos relacionados a ellos 

(como los de ‘derechos humanos’, ‘derechos subjetivos’ o ‘derechos de la 

personalidad’). El mayor problema que se presenta en el Derecho Español es la 

determinación del alcance de la noción de derechos fundamentales y de cuáles derechos 

pueden ser considerados tales. Esto remite a las fuentes de los derechos fundamentales, 

detectándose dos corrientes de pensamiento. Una concepción formal, poniendo el acento 

en el rango de la norma que los reconoce, considera que solo los derechos 

constitucionalmente declarados son fundamentales. Por el contrario, la concepción 

material, centrándose en su contenido, sostiene la idea que los derechos fundamentales 

son aquellos derechos universales reconocidos en todos los Estados independientemente 

del modo en que estén regulados o protegidos. 

En esta tarea se delimita la noción de derechos fundamentales como aquellos 

derechos reconocidos por el Derecho Español a las personas por el solo hecho de serlo. 

La idea de universalidad que inspira esta noción acerca los derechos fundamentales a 

los derechos humanos, de los que se diferencian simplemente por su ámbito de acción. 

De este modo, mientras los primeros hacen referencia al ámbito doméstico, los últimos 

se ubican a un nivel internacional. Sin embargo, tanto unos como otros comparten un 

mismo objeto: los valores básicos de los seres humanos. 
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Siguiendo a constitucionalistas de prestigio como DÍEZ-PICAZO o RUBIO 

LLORENTE, esta investigación es conducida desde la concepción material de los 

derechos fundamentales, considerando que los derechos humanos son el piso mínimo 

que el Derecho Español debe respetar, rechazando que los Estados puedan limitar los 

derechos humanos consagrados en los tratados y convenciones internacionales que le 

son vinculantes y defendiendo la idea que aquéllos deben adoptar siempre la solución 

más garantista de los derechos. De este modo, aun en el caso que se llegara a considerar 

que el Derecho Español no reconoce explícitamente el derecho a conocer los orígenes 

biológicos, una interpretación amplia conduce a afirmar que éste es un derecho 

fundamental protegido en el ámbito doméstico a partir de su consagración por tratados 

internacionales vinculantes para España. 

Se analiza cómo la aspiración humana a conocer el sustrato genético y las 

condiciones relativas a la concepción, gestación y/o nacimiento de las personas es un 

aspecto que hace a su identidad (entendiendo por tal el conjunto de características 

únicas e irrepetibles que permite identificar a una persona e individualizarla en 

sociedad) y por ello la eleva junto a esta última al rango de derecho. Es así como se 

impone que la esfera relativa a los orígenes biológicos, al igual que la identidad, sean 

jurídicamente garantizadas; de modo que toda persona en cuanto titular del derecho a su 

identidad puede aspirar legítimamente a disponer de todas las medidas conducentes a 

conocer sus orígenes biológicos. Sin embargo, el derecho a conocer los orígenes 

biológicos es solo un aspecto de la identidad personal y para que ésta reciba un pleno 

resguardo es imprescindible que se reconozca y garantice no solo el derecho a conocer 

los orígenes biológicos sino también el derecho a tener relaciones familiares, como 

dispone el art. 7.1 C.D.N.  

Sin perjuicio de que el objeto de este trabajo se circunscribe y limita al primero de 

ellos, es importante tener siempre presente que ambos aspectos ni son sinónimos, ni 

siempre van unidos, ni puede uno ser ignorado sin afectar al derecho a la identidad 

personal. La aparente claridad entre los señalados dos aspectos de la identidad no 

impide que con frecuencia la doctrina los confunda. En efecto, la posibilidad de conocer 

la información relativa a los orígenes biológicos que permita responder a la pregunta de 

quiénes son los progenitores y el mecanismo legal que establece la filiación personal 

determinando quiénes son los padres son en ocasiones concebidos como una misma 

cosa, cuando son preguntas diferentes con respuestas también potencialmente 

diferentes. El hecho de poder averiguar quiénes han sido los progenitores no 

necesariamente implica que esas personas deban considerarse legalmente padres ni 

siquiera que entre ellos deba existir una relación social.  
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La segunda parte de la investigación examina los fundamentos socio-jurídicos del 

derecho a conocer los orígenes biológicos. El capítulo tercero analiza si existe o no un 

reconocimiento social de este derecho, en tanto que los dos capítulos siguientes discuten 

sus fundamentos. En efecto, el capítulo cuarto estudia las razones dadas por diferentes 

ciencias sociales a favor y en contra de la revelación de los orígenes biológicos para 

poder así definir qué rol debería jugar el derecho al respecto. Por último, el capítulo 

quinto se sumerge en los fundamentos jurídicos que sostienen este derecho.  

Hasta no hace mucho tiempo, la cuestión relativa a la importancia que los 

orígenes biológicos tienen para las personas no parecía despertar el interés de los 

juristas, posiblemente debido a que tampoco existía una conciencia social sobre ello. El 

capítulo tercero, adoptando un enfoque sociológico, indaga acerca de la situación por la 

que atraviesan las personas que en España buscan sus orígenes biológicos para así 

comprobar si la legislación vigente se corresponde con las creencias sociales. 

La mayor dificultad que en este punto se presenta es la ausencia de suficientes 

estudios al respecto. En este aspecto, la situación en España contrasta con las cuantiosas 

investigaciones sociológicas y/o antropológicas que se han llevado a cabo en otros 

países, no solo anglosajones sino también continentales europeos, fundamentalmente de 

cara a determinar la pertinencia de una reforma legal consagrando el derecho a conocer 

los orígenes biológicos.  

Este importante escollo para determinar el nivel de aceptación social que el 

secreto o la honestidad tienen en el contexto español obliga a buscar la respuesta en 

otros ámbitos y circunstancias de diversos órdenes.  

En primer lugar, se expande la mirada más allá de España para detectar aquellas 

circunstancias que han sustentado el silencio y la ocultación acerca de los orígenes 

biológicos en occidente para detectar si las conclusiones alcanzadas en otros países del 

entorno podrían resultar aplicables a España. A pesar de que el silencio se ha erigido 

durante mucho tiempo, como pilar de las familias adoptivas, primero, y de las formadas 

a partir de la reproducción humana asistida, después; diferentes sucesos han coadyuvado 

a un paulatino avance hacia la honestidad. Diversas investigaciones realizadas en países 

como, por ejemplo, Suecia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Australia o Estados 

Unidos constatan un cambio de actitud en este sentido de parte de los padres, los 

progenitores y los propios hijos e hijas. El trasfondo cultural compartido con estos 

países permitiría reconocerles un cierto valor indicativo para España. No obstante, la 

señalada ausencia de estudios propios impide comprobarlo de modo irrefutable. Por esta 

razón, para que la extensión de los resultados alcanzados en otros países se avenga a las 

particularidades que pueda presentar España se acomete un análisis histórico y una 
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valoración actual de la realidad social española que pone en evidencia algunos datos 

interesantes.  

Un creciente interés de los españoles por los orígenes biológicos parece verse 

contrastado por la notable actualidad que ha adquirido recientemente un hecho histórico 

como el de ‘los niños del franquismo’. En los últimos años han adquirido una inusitada 

actualidad los casos de supresión de identidad de ‘los niños de la guerra’ durante la 

guerra civil o de ‘los bebés robados’ víctimas de una red de adopciones ilegales que se 

extendió hasta pasados los años ochenta. En efecto, las víctimas de este entramado de 

adopciones ilegales, preocupadas por constatar si efectivamente habían sido o no 

madres despojadas o hijos o hijas sustraídos, recurrieron a los medios de comunicación, 

se unieron en asociaciones de afectados y denunciaron estos delitos ante la justicia.  

Un segundo hecho de interés es el diseño de políticas públicas alentando la 

honestidad de los padres y remarcando la importancia de los orígenes biológicos para 

los adoptados. No obstante, esto contrasta llamativamente con la situación en la 

reproducción humana asistida. Los pocos estudios llevados a cabo en este país muestran 

la subsistencia de prejuicios hacia las técnicas de reproducción asistida con 

participación de terceros (en adelante, T.R.H.A.T.) en la mentalidad de los españoles. 

Posiblemente la asociación que continúa haciéndose entre genes, paternidad, esterilidad 

e impotencia explique que se constaten mayores niveles de apertura sobre los orígenes 

biológicos en las familias monoparentales y homoparentales que en las formadas por 

parejas de distinto sexo. 

Este progresivo paso del secreto hacia la honestidad que se percibe en las 

sociedades occidentales resulta visible también a nivel científico. En el capítulo cuarto 

se analizan las razones que sustentan la importancia de la sinceridad y los efectos 

nocivos del silencio que explican el cambio acaecido durante las pasadas décadas. 

Desde diferentes disciplinas, y en particular desde las que estudian al individuo, las 

familias o las sociedades, se han venido realizando numerosos aportes sobre la 

trascendencia que la honestidad tiene para superar el proceso de duelo por la 

infertilidad, para proporcionar un mayor bienestar a todas las partes del triángulo filial y 

un mejor funcionamiento familiar y para fortalecer ambos vínculos biológicos y 

afectivos irremplazables para los hijos e hijas. 

La estrecha interconexión que existe entre las diferentes ciencias ha hecho de la 

interdisciplina un recurso útil en el análisis de determinados asuntos a todos los niveles 

y, en particular, en el ámbito jurídico. El remarcado interés jurídico que los estudios tras 

o interdisciplinares presentan queda puesto en evidencia en el derecho comparado 

donde es posible constatar cómo aquéllos han servido de sustento a las reformas legales. 

En efecto, las numerosas investigaciones que aconsejan la honestidad sobre los orígenes 
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biológicos han sido empleadas por comisiones nacionales, organismos 

gubernamentales, ministerios de salud, etc. para elaborar informes instando la abolición 

del anonimato del donante en reproducción asistida en países como Finlandia, Reino 

Unido, Suecia, etc. A pesar de que España ha sido bastante reacia al estudio 

interdisciplinar si se la compara con estos países, cada vez mayor trascendencia jurídica 

se va reconociendo a estas contribuciones. Basta ver las comisiones especiales de 

estudio que se crean en el Congreso para debatir los proyectos de ley conformadas por 

especialistas provenientes de diferentes áreas científicas (como ocurrió oportunamente 

para el debate de la primera L.T.R.H.A. 1988) o la proliferación de informes solicitados 

antes de las presentaciones de iniciativas parlamentarias.   

Tras indagar en las valoraciones que se han realizado desde disciplinas como la 

psicología, la sociología, la antropología, etc. se hace necesario evaluar cuál ha de ser el 

papel que el Derecho debe desempeñar. De este modo, el reconocimiento de la 

posibilidad de conocer los orígenes biológicos es, en última instancia, una decisión 

jurídica; aunque sus fundamentos o bases remitan a la interdisciplina que resulta de 

suma importancia a nivel de las tres funciones jurídicas que desempeña el Estado: 

legislativa, ejecutiva y judicial.  

De este modo, analizando minuciosamente cuáles de los aportes interdisciplinares 

resultan irrelevantes y cuales trascendentales para el derecho, el capítulo 5 se centra en 

los fundamentos jurídicos del derecho a conocer los orígenes biológicos. Se comienza 

por descartar ciertos argumentos que pese a ser muy sonados carecen de importancia 

jurídica. Se continúa la investigación con el análisis de los diversos derechos que 

pueden encontrarse en juego en estas situaciones. Se divide el estudio distinguiendo 

entre los derechos de la persona adoptada y/o nacida de técnicas de reproducción 

asistida con participación de terceros, por un lado; y los derechos de los padres y de los 

progenitores, por el otro. Mientras respecto a estos últimos se hace especial hincapié en 

el derecho a la intimidad personal y familiar, en relación a los primeros se analizan –

además del derecho a conocer los orígenes biológicos– los derechos a la intimidad, libre 

investigación de la paternidad, salud, integridad física y moral, a obtener información y 

los principios de igualdad, libertad y dignidad humana. 

La tercera parte de este trabajo se sumerge en el reconocimiento jurídico que el 

derecho a conocer los orígenes biológicos tiene a tres niveles: constitucional (capítulo 

6), civil (capítulo 7) e internacional (capítulo 8). 

Ante la falta de una mención constitucional explícita del derecho a conocer los 

orígenes biológicos, el capítulo 6 analiza la posibilidad de que este derecho esté 

implícitamente resguardado en el art. 18.1 C.E., dentro de la noción de intimidad, 

siguiendo tanto la concepción material como formal de los derechos fundamentales. 
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Este estudio parte del carácter autónomo del derecho a conocer los orígenes 

biológicos, pese a ser parte del derecho a la identidad; pauta imprescindible para evitar 

una calificación equivocada de este derecho. Esta posibilidad está latente debido a la 

propia complejidad de la identidad que hace que el derecho a conocer los orígenes 

biológicos puede entrelazarse con otros derechos y principios muy cercanos a él, sea 

porque como aquél son considerados aspectos del derecho a la identidad, sea porque se 

dé la circunstancia que el acceso a los orígenes biológicos esté dirigido a garantizar otro 

aspecto del derecho a la identidad. Conforme con ello, en ocasiones, la trasgresión del 

derecho a conocer los orígenes biológicos puede implicar la vulneración de alguno de 

ellos; pero no necesariamente ha de ser así.  

Esta autonomía del derecho a conocer los orígenes biológicos conduce a rechazar 

su inclusión dentro de normas como la que consagra la libre investigación de la 

paternidad. Por el contrario, tanto desde una concepción material como formal, se hace 

necesario considerar si el mismo está protegido por el art. 18.1 C.E., atendiendo a los 

principios de dignidad y de libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 C.E.) y a las 

referencias a los instrumentos internacionales de derechos humanos realizadas por los 

arts. 96.1 y 10.2 C.E. 

La trascendencia que tienen estas últimas normas motiva la necesidad del estudio 

de los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagren el derecho a 

conocer los orígenes o el derecho a la identidad; en particular, de la C.D.N. y del 

C.E.D.H. 

Se impone un profundo análisis histórico y dinámico de los arts. 7 y 8 C.D.N. que 

permita determinar si el derecho de los adoptados y los nacidos de reproducción asistida 

a conocer sus orígenes biológicos está también protegido por ellos. Si ello es así, 

cualquier norma de derecho interno que permita el secreto en el parto, las donaciones o 

las gestaciones por sustitución resultaría contraria a la Convención, pues debería 

entenderse que niega arbitrariamente a los interesados su derecho a conocer los orígenes 

biológicos. Los Estados tienen asimismo la obligación de adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas y de cualquier índole tendentes a la implementación de este 

derecho; y, en particular, supervisar su aplicación, asegurar su respeto y darle un 

remedio inmediato si se ve vulnerado (arts. 7.2, 8.1 y 8.2 CRC). 

Igualmente valiosas resultan las aportaciones realizadas por el C.E.D.H., en 

especial las relacionadas con la interpretación que corresponde dar al alcance del 

derecho a la vida privada y familiar. El Tribunal Europeo de Derecho Humanos 

(T.E.D.H.) sostiene que, aun cuando no exista reconocimiento explícito, el derecho a la 

identidad integra el art. 8 C.E.D.H. En ocasiones lo ha admitido en referencia al derecho 

a conocer los orígenes biológicos incluyéndolo dentro de la noción de vida privada y en 
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otras oportunidades lo ha analizado en relación a las relaciones paterno-filiales como 

parte del derecho a la vida familiar. 

El capítulo 7 estudia el reconocimiento legislativo que el derecho a conocer los 

orígenes biológicos recibe en los casos de adopción y de reproducción humana asistida 

en el ámbito estatal y en el catalán. Este derecho carece de un tratamiento consistente en 

el ordenamiento jurídico infraconstitucional puesto que, como ya se ha destacado, 

mientras es reconocido expresamente en la filiación por naturaleza y en la adopción, en 

materia de reproducción humana asistida el C.C.Cat. guarda silencio y la L.T.R.H.A. lo 

desconoce expresamente al establecer la regla del anonimato del donante. 

A nivel estatal, el derecho a conocer los orígenes biológicos solo es consagrado 

respecto a los adoptados (nacional o internacionalmente). Las excepciones que permiten 

la revelación de la identidad del donante son consecuencia del derecho a la vida o a la 

salud, pero no del derecho a la identidad. 

En Cataluña el reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos en 

ambos supuestos de adopción y de reproducción asistida resulta de una interpretación 

integradora del ordenamiento jurídico. En efecto, el C.C.Cat. no solo reconoce este 

derecho a los adoptados sino que además tiene la particularidad de establecer 

explícitamente que los padres están obligados a informar a sus hijos e hijas sobre sus 

orígenes biológicos tan pronto como éstos tuvieran madurez suficiente o, como 

máximo, cuando cumplieran los doce años de edad. Esta norma no es repetida en los 

supuestos de reproducción humana asistida; y esta laguna legal en el C.C.Cat. ha 

generado cuestionamientos acerca de la procedencia de aplicación analógica del art. 5.5 

L.T.R.H.A. Sin embargo, el C.C.Cat. debe ser interpretado e integrado atendiendo a la 

tradición jurídica catalana (esto es, recurriendo a sus leyes, costumbres, jurisprudencia y 

doctrina) y a los principios generales que inspiran el ordenamiento jurídico de Cataluña. 

De acuerdo con ello, antes bien que la L.T.R.H.A. resultan aplicables las normas sobre 

adopción que trae el C.C.Cat. o las disposiciones de la L.D.O.I.A. y siempre conforme a 

los principios y la tradición jurídica catalana. De hecho la L.D.O.I.A. establece 

expresamente el derecho a conocer los orígenes genéticos, progenitores y parientes 

biológicos de todos los niños, niñas y adolescentes sin distinguir según la filiación; así 

como el de buscar, recibir y utilizar dicha información. Por lo demás, impedir a los 

niños, niñas y adolescentes conocer a sus progenitores no solo contradiría los arts. 30.2 

y 32.1 L.D.O.I.A. que así lo consagran sino además la tradición jurídica catalana y 

principios tan arraigados en ella como los del favor filii, la igualdad, la libre 

investigación de la paternidad o la autonomía personal. 

El capítulo 8 aporta un profundo estudio internacional del derecho a conocer los 

orígenes biológicos que viene impuesto por diversas razones; la principal es que el 
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carácter universal de los derechos fundamentales sustenta la consagración internacional 

de los derechos humanos.  

Esta estrecha relación que, como vimos, existe entre derechos humanos y 

derechos fundamentales veda la posibilidad que las particularidades nacionales se 

conviertan en impedimentos al pleno reconocimiento o a la efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas. Es desencadenante también de la necesidad de realizar el 

doble análisis que este capítulo afronta. Así, en primer término, se indaga acerca de la 

protección que el derecho a conocer los orígenes biológicos recibe en los tratados. Esta 

tarea no es sencilla puesto que solo recientemente el derecho internacional ha mostrado 

interés por el derecho a conocer los orígenes biológicos; y, por tanto, los instrumentos y 

declaraciones que podrían ser caracterizados como tradicionales guardan silencio al 

respecto. Esta circunstancia exige examinar si efectivamente el derecho a conocer los 

orígenes biológicos recibe reconocimiento explícitamente, de forma autónoma o a 

través de la consagración del derecho a la identidad, o implícitamente por su conexión 

con otros derechos y/o principios. Dicha investigación se sitúa en tres marcos 

diferentes: el de las Conferencias de la Haya, el de las Naciones Unidas y en los marcos 

regionales (africanos, americanos y europeos). 

En una segunda instancia se impone un estudio de las realidades nacionales que 

conviven en el derecho comparado dirigido a constatar si existe una efectiva aplicación 

en el orden doméstico de las normas internacionales, a reconocer las tendencias actuales 

y a analizar comparativamente las experiencias de otros países. Se busca asimismo 

detectar la presencia o ausencia de diferencias entre los países del sistema del common 

law y los del civil law europeo. 

La inclusión de países del common law en este estudio responde 

fundamentalmente a tres razones: 1) la existencia en ellos de una vasta bibliografía 

sobre la open adoption de la que han sido cuna; 2) la pionera y abundante jurisprudencia 

sobre reproducción humana asistida (en particular, sobre gestación por sustitución) 

debida no solo a su sistema del case law sino a su vanguardismo tecnológico; 3) el 

atractivo abordaje interdisciplinario que estos países realizan del derecho a conocer los 

orígenes biológicos. 

Las soluciones no son homogéneas entre los países del derecho anglosajón, pero 

aun más heterogéneas resultan entre los países del sistema continental. De este modo, es 

tan frecuente encontrar países que reconocen el derecho a conocer los orígenes 

biológicos como países que lo desconocen. Más compleja se presenta la situación de un 

tercer grupo de ordenamientos jurídicos cuyas particularidades dificultan situarlos entre 

los primeros o los últimos; es el caso de aquellos países que reconocen este derecho en 

la adopción pero lo ignoran para los supuestos de reproducción asistida, o a la inversa. 
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Otro factor que dificulta la categorización es la existencia de una diversidad de 

respuestas a los casos de gestación por sustitución; las que, por otro lado, no parecen 

guardar relación con el reconocimiento o no del derecho a conocer los orígenes 

biológicos en reproducción humana asistida. Finalmente cabe mencionar la 

circunstancia por la que atraviesan otros Estados que aun cuando reconocen 

constitucional o legislativamente este derecho se enfrentan a un sinnúmero de 

obstáculos que hacen que dicha consagración resulte inefectiva o insuficiente. 

Pese a estas contrariedades, en un intento de sistematización, tres tendencias 

pueden ser identificadas: una de plena consagración del derecho a conocer los orígenes 

biológicos, otra de ignorancia de este derecho y una última de un reconocimiento 

variable del mismo. En esta última línea se ubican paradójicamente aquellos países que 

garantizan el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos pero se lo 

niegan a los nacidos de reproducción humana asistida como aquellos otros que a la par 

de consagrar este derecho han legalizado el parto anónimo. 

La cuarta y última parte de este trabajo examina la circunstancia de que la 

investigación de los orígenes biológicos por las personas adoptadas o nacidas de 

reproducción asistida pueda generar un conflicto de intereses entre las partes del 

triángulo filial.  

En este estudio se consideran dos clases diferente de conflictos de intereses. En 

primer lugar, se hace referencia al supuesto en que el derecho a conocer los orígenes 

biológicos de los adoptados o nacidos de reproducción humana asistida choque con el 

derecho de los padres y/o el de los progenitores a su privacidad (conflicto de derechos). 

La segunda hipótesis percibe la posibilidad de que los padres impidan o se opongan al 

deseo de sus hijos e hijas de investigar sus orígenes biológicos (conflicto en el ejercicio 

de la responsabilidad parental). Este último conflicto de intereses entre dos partes del 

triángulo filial no es en sí un conflicto de derechos desde que en el Derecho Español y 

Catalán la responsabilidad parental no es un derecho sino una función inexcusable que 

los padres deben desempeñar. 

Asumiendo la posibilidad de que el conflicto involucre a un niño, niña o 

adolescente se dedica el capítulo 9 a ellos y a indagar acerca de su capacidad para ser 

titulares de derechos fundamentales y de su capacidad progresiva para ejercerlos. En 

efecto, el uso frecuente de la expresión ‘derechos de los niños’ no siempre se hace con 

conciencia de su complejidad derivada del hecho de que la misma hace referencia a dos 

términos igualmente problemáticos: el de niños, niñas y adolescentes y el de derechos. 

Ello indica que el estudio del derecho de los niños, niñas y adolescentes a conocer sus 

orígenes biológicos exige, primero, definir quiénes son niños, niñas y adolescentes; y, 
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segundo, concretar si los mismos deben ser considerados titulares de derechos y capaces 

de ejercerlos. 

En miras a alcanzar el primer objetivo, el de definir al niño, niña o adolescente, es 

preciso ser conscientes que el reconocimiento social que ha existido de la infancia no es 

uniforme. Aun cuando haya podido existir consenso en considerarla una categoría 

especial y separada del mundo adulto, el razonamiento que lo ha sustentado no siempre 

ha sido el mismo; y así lo demuestran las dos escuelas de pensamiento que al respecto 

han surgido en el mundo anglosajón: la de los child caretakers y la de los child 

liberationists.  

Los child caretakers apoyaban la necesidad de diferenciar el mundo infantil del 

adulto a partir de la comparación entre uno y otro que ponía en evidencia la ‘debilidad’ 

de los ‘menores’ en cuanto seres ‘incapaces’ que necesitan ‘protección’. Esta filosofía 

inspiró una legislación proteccionista que adoptaba básicamente un enfoque centrado en 

los padres (parent-centred approach). De este modo, partiendo de la falta de voluntad 

de los menores, se garantizaba su bienestar reconociendo la potestad parental para 

tomar decisiones por ellos (heteroprotección). Se explica así que bajo esta corriente el 

reconocimiento de derechos quedara confinado a aquellos que salvaguarden su bienestar 

(welfare rights, como se conocen en el derecho anglosajón, o derechos de supervivencia 

como los llama la L.D.O.I.A.), pues tratándose de seres carentes de voluntad y por tanto 

incapaces de ejercer derechos carece de sentido reconocerles derechos fundamentales. 

Con el paso del tiempo, una doctrina apoyada en la capacidad natural de las 

personas ha ido ganando presencia y, con ella, un perspectiva desde el niño, niña o 

adolescente (child-centred approach) que los define desde sí mismos; es decir, desde lo 

que son, no desde lo que les falta. Al reconocerlos como protagonistas de sus propias 

vidas, los child liberationists admiten que tienen derechos de participación (expresión 

utilizada por la L.D.O.I.A.) o liberty rights y que su capacidad para ejercerlos debe 

presumirse (autoprotección). La defensa de la capacidad natural y el carácter progresivo 

de la autonomía personal ha dado lugar al uso de expresiones como madurez o juicio 

suficiente. En este contexto, la responsabilidad parental vira de su función de tomar 

decisiones por el niño o niña a la de ser guía en el proceso hacia una vida plenamente 

independiente y responsable. El protagonismo de los padres va disminuyendo a la par 

que la capacidad de sus hijos e hijas aumenta hasta el punto de desaparecer con su 

madurez suficiente. 

La política legislativa en el ámbito español, alejándose de antagonismos, adopta 

un criterio constructivo y amalgama los aportes de los child caretakers y de los child 

liberationists. De este modo, vinculando los derechos de supervivencia y la 

heteroprotección, admite cierto paternalismo cuando de derechos sociales se trata, y a 
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fin de garantizar estos derechos de supervivencia de los niños y niñas se responsabiliza 

a un tercero (los padres o el Estado, según el caso). Ahora bien, cuando se trata de los 

derechos de participación (como son los derechos personalísimos, entre los que 

ubicamos el derecho a la identidad y, con él, el derecho a conocer los orígenes 

biológicos) la autonomía de la voluntad recobra todo su esplendor y la heteroprotección 

deja lugar a la autoprotección, reconociéndose a los propios interesados la titularidad 

del ejercicio de sus derechos. 

Desde esta perspectiva, los niños, niñas y adolescentes reciben una doble 

protección en el Derecho Español y Catalán. Como cualquier individuo, tienen los 

derechos reconocidos por los tratados de derechos humanos, las constituciones y la 

legislación civil; pero además gozan de aquellos derechos que por ejemplo la C.D.N. y 

la legislación sobre infancia les atribuyen por el hecho de estar atravesando por esta 

etapa vital. La consagración jurídica de la capacidad natural de las personas da 

fundamento al concepto de la autonomía progresiva y a las presunciones de madurez 

suficiente y de capacidad de obrar. Esto conlleva la ruptura de dos estigmas largamente 

afianzados en los ordenamientos jurídicos: el de la incapacidad y el de la debilidad de 

los niños, niñas y adolescentes.  

La ruptura del estigma de la incapacidad inspira el estudio de los dos parámetros 

que el sistema jurídico español utiliza para determinar la existencia de capacidad: la 

edad y la madurez.  

Por su parte, el quiebre del estigma de la debilidad conduce a  una reformulación 

de la noción de la representación legal. De este modo, la actuación en nombre y por 

cuenta del niño o niña deja de ser la regla así como el único rol que el representante 

puede adoptar. Por el contrario, la representación implica el desempeño de diferentes 

funciones que van desde la mera asistencia hasta la sustitución; término este último que 

refiere a la actuación pero no a la voluntad. Efectivamente, actuar en nombre y por 

cuenta del niño o niña implica expresar su voluntad, la cual puede haber sido expuesta 

por el propio interesado o, cuando ello no sea posible porque carece de suficiente 

madurez para hacerlo, atendiendo a su personalidad. 

Las reglas analizadas convergen en la garantía del derecho a la tutela judicial 

efectiva el cual no solo obliga a reconocer a los niños, niñas y adolescentes la 

oportunidad de ser oídos y a que sus opiniones sean debidamente tomadas en 

consideración en todos los procedimientos que puedan afectarles, sino también a 

asegurarles el derecho de acceso a la justicia. Aun cuando la legislación actual dispone 

la participación de los niños, niñas y adolescentes en todos los procesos que los afecten, 

no existen mecanismos suficientes que permitan a las personas adoptadas y nacidas de 

reproducción asistida incoar sus propias acciones para obtener la información relativa a 
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sus orígenes biológicos sin que ello afecte en modo alguno su filiación y sin que dichos 

procedimientos conduzcan a la creación de ningún vínculo legal. 

Finalmente, el último capítulo aborda los dos conflictos de intereses que 

señalábamos: el conflicto entre el derecho a la intimidad de padres y/o progenitores y el 

derecho a conocer los orígenes biológicos de los hijos e hijas; y el conflicto en el 

ejercicio de la responsabilidad parental. 

Sin dudas, el descubrimiento de los orígenes biológicos es de interés de todas las 

partes del triángulo filial. Ello implica aceptar que no siempre esos intereses serán 

coincidentes e incluso que puedan enfrentarse entre sí y varios derechos verse afectados. 

En efecto, el conflicto de derechos es posible y ello es así por su carácter relativo que 

hace que algunos de ellos puedan ser limitados por los otros. El mayor desafío reside en 

cómo deben ser ponderados para determinar cuál resulta más valioso y, por tanto, 

prevalecerá. 

Si bien la ley ya realiza esta ponderación en los casos de adopción, no ocurre lo 

mismo a nivel estatal en los supuestos de personas nacidas de técnicas de reproducción 

asistida. Por esta razón el presente estudio se limita al último de los supuestos 

mencionados, tanto de lege lata como de lege ferenda. 

De lege ferenda es necesario evaluar la posibilidad y/o oportunidad de una 

reforma legal que efectivamente reconozca este derecho. De lege lata es imprescindible 

un análisis del conflicto de derechos distinguiendo según se presente entre mayores de 

edad o cuando el descendiente es aun un niño, niña o adolescente; pues incluso cuando 

la respuesta exige en todo caso el recurso a la ponderación de derechos, en el último de 

los supuestos cobra especial importancia el principio del interés superior.  

Desde una óptica deontológica se reformula este principio del interés superior del 

niño así como el principio de su protección integral, en origen utilitaristas, para 

considerarlos un instrumento al servicio de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Estos dos principios junto a la noción de responsabilidad parental 

adquieren un significado muy diferente bajo el discurso de los derechos.  

Efectivamente, en el primer conflicto, el interés superior del niño, niña o 

adolescente viene a imponer la prevalencia de sus derechos cualesquiera sean los 

intereses que se le enfrenten o los derechos de terceros en juego. El interés del niño, 

niña o adolescente es simplemente superior. Estos principios resultan también útiles 

para resolver un eventual conflicto en el ejercicio de la responsabilidad parental que 

pudiera presentarse cuando los padres disientan con la decisión de sus hijos o hijas de 

investigar sobre sus orígenes biológicos o incluso se negaran a representarlos en esta 
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búsqueda considerando que ello afectaría su bienestar. La reformulación dada a estos 

principios demuestra que un conflicto entre el interés superior y el derecho a conocer los 

orígenes biológicos (o cualquier otro derecho fundamental) de un niño, niña o 

adolescente no es legalmente posible. Ningún sentido tendría proclamar este principio 

en instrumentos (internacionales o nacionales) que reconocen los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes si no es para reforzarlos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El análisis del derecho de las personas adoptadas y nacidas de T.R.H.A.T.
1
 a 

conocer sus orígenes biológicos se contextualiza en un entorno social y jurídico de 

democratización familiar.  

Desde esta circunstancia, la investigación acerca del reconocimiento que este 

derecho recibe en el ordenamiento jurídico español y catalán debe ser realizada desde el 

‘Derecho Constitucional de Familia’
2
.  

La adición del término ‘constitucional’ a la clásica expresión ‘Derecho de 

Familia’ busca precisamente enfatizar que las relaciones familiares deben ser 

examinadas desde la óptica de los derechos fundamentales de las personas, dejando 

atrás el análisis fragmentario que se impuso durante mucho tiempo y que trataba al 

Derecho de Familia y al Derecho Constitucional como compartimentos estancos.  

El objeto del Derecho de Familia son las relaciones familiares que se establecen 

entre las personas, lo que viene a demostrar que, como toda rama del Derecho Civil, la 

razón última que la justifica es la persona, aunque en este caso inmersa en un grupo 

familiar y con vínculos legales que la une al resto de miembros que lo componen. El 

individuo, antes que hijo, padre, tutor, hermano, etc., es sobre todo persona y, como tal, 

titular de los derechos fundamentales que les garantiza el sistema jurídico 

constitucional.  

Suscribir un Derecho Constitucional de Familia implica rechazar la noción 

institucional de familia, adepta por lo general a un régimen político-jurídico autoritario, 

que consideraba a la familia como un ente titular de derechos y obligaciones. Esta 

caracterización queda obsoleta tras el advenimiento de la democracia que, imbuida de 

______________________________________________________________________ 

1 Elegimos esta expresión para incluir junto a la donación de gametos y/o preembriones (T.R.H.A.D.) a la 

gestación por sustitución. La prohibición legal que respecto a esta última existe (art. 10.1 L.T.R.H.A.) no 

impide que en los hechos las personas recurran a esta práctica y que, por tanto, nazcan niños y niñas a 
quienes no puede desconocérseles el derecho a conocer sus orígenes biológicos sin incurrir en una 

discriminación en virtud del nacimiento (art. 14 C.E.). 

2 Véanse, al respecto, las obras de GIL DOMÍNGUEZ, A., FAMÁ, M. y HERRERA, M., Derecho 

constitucional de familia, Edit. Ediar, Buenos Aires, 2006; y LLOVERAS, N. y SALOMÓN, M., El Derecho 

de familia desde la Constitución Nacional, Edit. Universidad, Buenos Aires, 2009. 
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una filosofía liberal, abraza una particular idea social de familia, que desplazando a las 

instituciones del epicentro del derecho coloca en su lugar a las personas
3
.  

2. FAMILIA, SOCIEDAD Y DERECHO 

Para llegar a aceptarse pacíficamente esta concepción de la familia en la sociedad 

actual y el derecho vigente ha debido atravesarse un largo proceso de controversias. 

Para comenzar, se ha debatido filosóficamente si ha de existir un Derecho de 

Familia o si, por el contrario, resulta oportuna una total escisión entre familia y 

Derecho
4
. 

Una segunda complicación se ha presentado al intentar responder a preguntas 

como ‘qué es la familia en el contexto social actual’ o ‘cómo ve el Derecho vigente a 

las familias’
5
. Las dificultades derivan de que tanto los conceptos familiares como sus 

definiciones jurídicas son efímeros. Lo que la ley entiende, por ejemplo, por familia, 

padres o matrimonio responde a una noción más o menos consensuada por la sociedad. 

Sin embargo, estas nociones han sido, son y posiblemente serán desafiadas por las 

circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas, legales, etc.
6
; fenómeno que 

actúa como advertencia para el legislador respecto de lo vano que resulta todo esfuerzo 

por regular los hechos familiares con aspiraciones de permanencia
7
. Las normas que 

conforman el Derecho de Familia, como en realidad cualquier norma jurídica, nacen 

para en algún momento morir y tienen, antes o después, fecha de caducidad.  

______________________________________________________________________ 

3 Es importante no confundir este concepto con el hecho de que los vínculos familiares o la pertenencia a 

una familia genere ciertos derechos, como podría ser el caso de las normas que regulan la vivienda 

familiar o los beneficios sociales. 

4 Al respecto puede consultarse al maestro DÍEZ-PICAZO quien, con un criterio ecléctico, admite que 

“…existen zonas de la vida familiar que el Derecho cubre y regula y otras en cambio que abandona a la 

espontaneidad de los comportamientos individuales o a otro tipo de reglas, menos rigurosas que las 

jurídicas” (DÍEZ- PICAZO, L., Familia y Derecho, Civitas, Madrid, 1984, p. 29; véanse, asimismo, pp. 21-

40). 

5 Parafraseamos en este interrogante a DEWAR quien, inspirado por MILLBANK, se cuestiona “[h]ow does 

the law 'see'  families?” (DEWAR, J., “Family law and its discontents”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 14, 

Nº 1, 2000, p. 62). 

6 BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., “Context and inclusivity in Canada’s evolving definition of the 
family”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 16, Nº 2, 2002, p. 146. 

7
 Como acertadamente sostiene GOUGH “[e]l pasado de la familia no limita su futuro” y lo que fue 

necesario hasta el presente para el funcionamiento social no tiene porqué seguir siéndolo (GOUGH, K., “El 

origen de la familia”, en LLOBERA, J. (Dir.), Polémica sobre el origen y la universalidad de la familia, 

Cuadernos Anagrama, Serie Sociología y Antropología, Edit. Anagrama, Barcelona, 1974, p. 152). 
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Desde los albores de la humanidad hasta nuestros días se han sucedido 

innumerables estudios sociológicos y antropológicos encaminados a dar respuesta a la 

pregunta ¿qué es la familia? Aunque semejante análisis escaparía a nuestro ámbito de 

conocimiento y excedería el objeto de este trabajo
8
, la reflexión acerca de ello resulta 

imprescindible para acercarnos a ¿una? noción actual de la familia en el Derecho 

Español y Catalán. 

2.1. ¿QUÉ ES LA FAMILIA? 

La respuesta a esta pregunta debe buscarse desde la premisa de que la familia es 

en sí un fenómeno dinámico, circunstancia que obliga a aparcar cualquier idea de 

naturalidad. En efecto, la familia no es un fenómeno natural sino cultural
9
, y lo es tanto 

en su estructura como en sus funciones.  

Por esta razón la referencia en singular a ‘la’ familia únicamente resulta aceptable 

para aludir al fenómeno en sí. Los diferentes modos de vivir en familia y los diversos 

modelos familiares que se han venido sucediendo a lo largo de la historia
10

 demuestran 

la imposibilidad de pensar en un paradigma de familia homogéneo, único y universal
11

. 

______________________________________________________________________ 

8 Para profundizar sobre ello pueden consultarse los trabajos recopilados por LLOBERA, J. (Dir.), Ob. cit. 

9 Así lo han resaltado, entre los autores anglosajones, JOHN DEWAR (DEWAR, J., “The normal chaos of 

family law”, en Mod. L. Rev., Vol. 61, Nº 4, 1998, p. 481) y, entre los hispanos, Encarna ROCA, quien 

entiende “…absolutamente cierta la afirmación de que la familia no es un producto natural, sino 

cultural” (ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y derecho de la familia”, en A.D.C., Tomo XLIII, Fasc. IV, 

Octubre-Diciembre de 1990, p. 1065), o DÍEZ-PICAZO, quien ironiza acerca de lo erróneo que resulta 

emplear el adjetivo de naturalidad, como si la familia deviniera de la naturaleza misma ‘como los 
hongos’, defendiendo que se trata de un ‘producto evidentemente cultural’ (DÍEZ- PICAZO, L., Familia y 

… cit., pp. 21 y 25). 

10 Así lo defienden los dos eximios académicos españoles citados ibídem. DÍEZ-PICAZO afirma que “[n]o 

cabe hablar de una abstracta categoría de la familia en singular, como una abstracta entidad intemporal 

y sempiterna. Sabemos que a lo largo de la historia y antes de ella según los datos obtenidos por los 

prehistoriadores y por los antropólogos, lo que han existido han sido muy diferentes modelos familiares. 

Se puede discutir el orden evolutivo y las líneas de paso de uno a otro, pero no cabe duda de que los 

modelos son diferentes y que, por consiguiente, más que de una única e intemporal familia estamos en 

presencia de múltiples familias o modelos familiares” (DÍEZ- PICAZO, L., Familia y… cit., p. 25). En igual 

sentido, asevera ROCA TRÍAS que “[n]o existe la familia sino familias, formadas de acuerdo con modelos 

distintos…” (ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…” cit., p. 1065).  

11 Pretender encontrar una única noción de familia válida social o legalmente en todos los países del 
mundo sería una tarea vana cuando existen notables diferencias culturales entre las sociedades 

occidentales y orientales. En ocasiones ésto resulta difícil incluso dentro de un mismo país cuando la 

sociedad que lo conforma es multicultural; tal como ocurre, por ejemplo, en las sociedades africanas 

(Véase, VAN BUEREN, G., The International Law on the Rights of the Child, International Studies in 

Human Rights, Volume 35, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht – Boston – Londres, 1995, p. 68) o en 
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La relación intrínseca e interdependiente que existe entre familia y sociedad hace 

que la una influya en la otra y viceversa
12

. La familia, en cuanto conjunto de personas, 

está inserta en una agrupación aun mayor de individuos que es la sociedad y, en 

consecuencia, inmersa en el proceso de constante cambio propio de ésta. Por esta razón 

la familia ha ido mutando formas, funciones, características, etc. a lo largo de la 

historia, para conformarse con el contexto y momento económico, político y social 

vigente. 

Esta constante transformación es la que hace que este interrogante sobre ‘qué es la 

familia’ se haga presente y se plantee una y otra vez, pues no existe un concepto único 

aplicable a todas las formas familiares en todo momento y lugar.  

2.1.1. ¿Quién es familia o qué es familia?
13

 

Es precisamente en el marco de una sociedad plural y diversa como la actual 

donde surge más que nunca la necesidad de preguntarnos qué es la familia. Por el 

contrario, en aquellas sociedades en las que imperaba un modelo familiar único, la 

respuesta era sencilla y su cuestionamiento innecesario. Todos sabían qué era la familia, 

quiénes la componían, qué función tenía y cómo se organizaba. Esto es lo que ocurría 

cuando reinaba socialmente el modelo patriarcal de la familia extensa, primero, o el de 

la familia nuclear, después. La revolución industrial vivida en occidente
14

 y 

______________________________________________________________________ 

Australia donde la diversidad étnica origina variadas nociones de familia, paternidad y parentesco 

(DEWAR, J., “Family law and its…” cit., pp. 59-85). Un análisis antropológico sobre la universalidad de la 

familia puede consultarse en LLOBERA, J. (Dir.), Ob. cit., pp. 50-73). 

12 La familia no solo es importante para la persona sino también para la sociedad. Así, la familia resulta 

crucial para los individuos que la componen puesto que en su seno es donde se forman sus 

personalidades; al tiempo que la sociedad brinda el contexto en el cual las familias deben prosperar o 

fracasar (EICHLER, M., Family Shifts: Families, Policies, and Gender Equality, Oxford University Press, 

Toronto–Nueva York–Oxford, 1997, p. 3). LÉVI-STRAUSS dice al respecto que “[l]a sociedad pertenece 

al reino de la cultura, mientras que la familia es la emanación, al nivel social, de aquellos requisitos 

naturales sin los cuales no podría existir  la sociedad y, en consecuencia, tampoco la humanidad”. Y 

finaliza sosteniendo que “…no puede decirse que la sociedad esté compuesta por familias de la misma 

forma que no puede decirse que un viaje esté formado por las paradas que lo descomponen en una serie 

de etapas discontinuas. En conclusión, la existencia de familia es, al mismo tiempo, la condición y la 

negación de la sociedad” (LÉVY-STRAUSS, C., “La familia”, en LLOBERA, J. (Dir.), Ob. cit., pp. 48-49). 

13 EICHLER relaciona estas preguntas de ‘quién o quiénes’ constituyen la familia y ‘qué’ es la familia con 
dos corrientes de autores conformadas, por un lado, por los que denomina ‘patriarcalistas’ (‘who’) y, por 

el otro, por los ‘igualitarios’, defensores del modelo de responsabilidad individual (‘what’). Cfr. EICHLER, 

M., Family Shifts… cit, p. 25. 

14 Sobre las influencias de este fenómeno en el derecho de familia inglés, donde se inició y desde donde 

se extendió al resto de países occidentales, puede verse: DINGWALL, R. y EEKELAAR, J., “Families and the 
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especialmente la incorporación de la máquina de vapor, si bien fueron artífices de un 

cambio demográfico trascendental (el traslado del asentamiento de las familias de las 

áreas rurales a las ciudades que dio nacimiento a la sociedad capitalista) y del 

surgimiento de una nueva modalidad familiar (nuclear en vez de ampliada), no hace 

sino perpetuar la idea ya por entonces tradicional de que solo había ‘una noción de 

familia’
15

. Bajo uno u otro modelo, la noción social de familia era clara, del mismo 

modo que lo eran las relaciones familiares
16

. Esta inequivocidad social –por llamarla de 

______________________________________________________________________ 

State: An Historical Perspective on the Public Regulation of Private Conduct”, en Law & Pol'y, Vol. 10, 
Nº 4, 1988, pp. 341-361. Un interesante estudio evolutivo de la situación de los niños en Inglaterra realiza 

Andrew BAINHAM, particularmente en el capítulo 1 (“Children and the Law: a Demographic and 

Historical Sketch”) de su obra Children: The modern Law, Family Law, 3ª Edición, Bristol, 2005, pp. 3-

27).  

15 EICHLER analiza los ocho principios que caracterizaron al modelo patriarcal de familia, por oposición al 

modelo de responsabilidad individual: 1) distinción y desigualdad de género y división de esferas; 2) 

matrimonio como única base familiar; 3) roles congruentes esposo-padre y esposa-madre; 4) hogar como 

unidad administrativa; 5) responsabilidad masculina del bienestar económico familiar y dependencia 

femenina; 6) responsabilidad femenina por las personas dependientes; 7) falta de responsabilidad 

económica del Estado; 8) heterosexualidad como única forma familiar válida. Para un estudio más 

profundo, consúltese EICHLER, M., Family Shifts… cit, pp. 9-15.  

16 Así la familia rural estaba conformada por diversas generaciones que convivían bajo un mismo techo 

en una unidad económica familiar basada en la tierra. Allí confluían los cónyuges y sus hijos, por lo 

general varones para que continuaran con la explotación de las tierras familiares, con sus esposas y 

descendientes. Los valores familiares fundamentales eran la estabilidad (geográfica y temporal, puesto 

que nadie abandonaba su lugar de nacimiento ni ningún matrimonio se disolvía y si ocurría –

generalmente por muerte- nadie se quedaba solo porque tenía el resto de la familia que lo sostenía), la 

privacidad (todos los asuntos eran de interés de la familia y todos los problemas eran por ella resueltos; 

pues, satisfechas las necesidades básicas con la tierra familiar, nada necesitaba ser provisto desde fuera) y 

la solidaridad (todos los integrantes de la familia, incluidos los niños, repartían sus tareas entre el cuidado 

de la tierra y el mantenimiento del ámbito doméstico, pero bajo la autoridad benévola del pater-familias). 

Las relaciones familiares existentes eran claras y de tres tipos: las conyugales, las paterno-filiales y las 
que unían con el resto de la familia sea por consanguinidad o por afinidad. Con la migración del campo a 

la ciudad, las familias se encogen, quedando reducidas al grupo biológico directo o primario: los 

cónyuges y los hijos comunes. Este modelo familiar se asentaba en el trípode: convivencia, sexualidad y 

procreación; lo que denota dos órdenes claros de relaciones: las conyugales y las paterno-filiales. Las 

familias nucleares son menos estables, no solo porque se caracterizan por la movilidad de las mismas del 

pueblo natal a las ciudades en busca de un trabajo sino porque, tras la disolución del matrimonio, se 

desintegran. La muerte, la migración o la separación dejan, tras de sí, personas desamparadas con 

problemas económicos irresueltos que tornan necesaria la intervención externa (primero de instituciones 

religiosas o asociaciones voluntarias, y luego del Estado). De este modo, la privacidad familiar cede 

ciertos espacios a la esfera pública. Esto resulta también visible en relación con los niños quienes sin una 

educación especial carecen de preparación suficiente para realizar un trabajo. Es así como aparece la idea 

de la educación y la proliferación de las escuelas. Sin embargo, al menos en sus orígenes, la familia 
nuclear, al igual que la familia extensa, se erige sobre una estructura jerárquica de obediencia de los hijos 

hacia los padres; pero, a diferencia de esta última, la autoridad de uno y otro se distribuye entre los dos 

ámbitos señalados: la de la madre en el ámbito doméstico y la del padre fuera del hogar. Subsiste, no 

obstante, la figura del pater familias como autoridad común y jefe familiar en virtud del poder ‘natural’ 

que el carácter de proveedor le concedía. 
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algún modo– facilitaba la tarea del legislador quien solo tenía que limitarse a describir 

quiénes conformaban las familias y qué relaciones se entablaban entre sus integrantes. 

Cuando en cambio volvemos la mirada a la sociedad actual descubrimos que ya 

no existe un modelo único de familia, por lo que necesitamos volver a preguntarnos 

sobre la noción de familia. El modelo de responsabilidad individual pone el acento en el 

ser humano y si no hay dos personas iguales difícilmente pueda imaginarse que las 

familias lo sean. La diversidad de modelos vigentes intrinca la respuesta acerca de 

‘quiénes son familia’ y obliga a reformular la pregunta en ‘qué es la familia’, 

enfatizando en sus funciones en vez de en sus miembros. Las opciones sentimentales 

son mayores y los roles familiares han cambiado, de modo que ya no está tan claro ni 

que sea necesario el matrimonio para formar una familia, ni quién puede ser cónyuge, 

hijo, padre o madre
17

. Del mismo modo, la terminología tradicional no resulta ya apta 

para describir la complejidad de situaciones, vínculos y relaciones que hoy en día 

pueden existir, especialmente debido al desarrollo de la tecnología reproductiva
18

. 

 

______________________________________________________________________ 

17 Puede consultarse el estudio realizado por BURBACH y LAMANNA sobre la jurisprudencia de los 

EE.UU. analizando, entre varios casos resueltos entre 1990 y 1995, cuál es la noción de maternidad 

imperante y cómo juegan los conflictos de género. BURBACH, M. y LAMANNA, M.A., “The moral mother: 

motherhood discourse in biological father and third party cases”, en J. L. Fam. Stud., Vol. 2, Nº 2, 2000, 

pp. 153-197. Diversos autores se han volcado al estudio de cómo se define y qué es la maternidad o la 

paternidad a partir de la implementación de las T.R.H.A. Así, por ejemplo, BAINHAM, A., “Arguments 

about parentage”, en Cam. L. J, Vol. 67, Nº 2, 2008, pp. 322-351; “Who or what is a parent?”, en Cam. L. 

J., Vol. 66, Nº 1, 2007, pp. 30-32; “Whose sperm is it anyway?, en Cam. L. J., Vol. 62, Nº 3, 2003, pp. 

566-570; HILL, J., “What does it mean to be a ‘parent’? The claims of biology as the basis for parental 

rights”, en N.Y.U. L. Rev., Vol. 66, 1991, pp. 353-420; STEINBOCK, B., “Defining Parenthood”, en Int’l J. 
Child. Rts., Vol. 13, Nº 1, 2005, pp. 287-310; DOUGLAS, G., “The Intention to be a Parent and the Making 

of Mothers”, en Mod. L. Rev., Vol. 57, Nº 4, 1994, pp. 636-641. 

18 No se trata simplemente de un problema lingüístico porque el uso de expresiones equívocas o vagas 

puede conducir a una investigación imprecisa, a categorizaciones inexactas y, consecuentemente, a 

políticas inadecuadas (EICHLER, M., Family Shifts… cit, p. 67). Así lo demuestra el estudio realizado por 

RICHMAN en el que descubre que el discurso empleado por algunos jueces estadounidenses en sus 

decisiones sobre custodia y visitas (entre 1952 y 1999) en las que se menciona o discute la 

homosexualidad o bisexualidad de uno o ambos padres, tenía una clara incidencia en la valoración de la 

aptitud de los mismos. Así, el uso de términos como ‘pervertidos’, ‘enfermos mentales’, ‘padres no aptos’ 

o ‘extraños legales’ para referir a las personas homosexuales expresa claramente el rechazo de su aptitud 

y explica que acaben denegándoles sus derechos (RICHMAN, K., “Lovers, legal strangers, and parents: 

Negotiating parental and sexual identity in family law”, en Law Soc'y Rev., Vol. 36, Nº 2, 2002, pp. 
285-324). En un estudio más reciente, BERESFORD comprueba que pese a haberse erradicado estos 

términos del vocabulario judicial, se mantiene en un lugar privilegiado la noción de naturalidad respecto a 

la maternidad, de manera que la ausencia de heterosexualidad en una madre continúa desafiando el 

discurso legal dominante (BERESFORD, S., “Get over your (legal) ‘self’: A brief history of lesbians, 

motherhood and the Law”, en J.S.W.L., Vol. 30, Nº 2, 2008, pp. 95-106). 
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2.1.2. La ¿crisis? de la familia 

La situación actual descrita ha llevado a muchos autores a afirmar que la familia 

está en crisis. Esta aseveración tanto puede ser incorrecta como cierta según la noción 

de crisis que se adopte.  

Es costumbre dar a la crisis una connotación negativa, como sinónimo de 

destrucción, de pérdida. Desde esta óptica debe rechazarse que la familia, en cuanto 

institución social, corra riesgo de desaparecer, siendo necesario precisar que si hay algo 

que se encuentra en crisis es un modelo familiar en particular (el ‘nuclear’) que, al 

variar las circunstancias que lo rodean, o bien se torna obsoleto
19

 o bien pasa a 

compartir espacio con otras formas familiares cediendo su monopolio tradicional. 

Si en cambio entendemos la expresión crisis con un sentido positivo, esto es, 

como transformación, cambio, mutación, dinamismo, variación o variabilidad
20

, 

entonces sí es factible admitir la crisis familiar, porque efectivamente los modelos de 

vida se transforman, cambian, se multiplican, etc. Estas nuevas maneras de ser familias 

se conforman a partir de clases de uniones diversas, adquiriendo nuevos matices, 

buscando desempeñar distintas funciones. La familia es el rincón de vida, allí se nace, 

se vive y se deja de vivir; y la vida es movimiento. Por lo tanto, la familia también es 

movimiento
21

 y “...donde hay vida y movimiento, hay crisis permanente, porque hay 

______________________________________________________________________ 

19 ÁLVAREZ ALONSO, S., “La crisis de la familia y el cambio”, en R.D.F., Nº 6, 1991, p. 20. 

20 De este modo, como asevera JELIN, “...la negatividad de la crisis puede llegar a desaparecer en pos de 

una transformación creativa” (JELIN, E., “Familia, crisis y después”, en WAINERMAN, C. (comp.), Vivir 

en familia, Losada, U.N.I.C.E.F., Buenos Aires, 1994, p. 24). ÁLVAREZ ALONSO, haciendo énfasis en esta 

noción positiva de crisis, dice que “...donde hay vida y movimiento, hay crisis permanente, porque hay 

transformación constante...” (Ob. cit., pp. 15 y 20). GROSMAN la define como “una institución en 

constante cambio que, por su propio ritmo, acompaña a las transformaciones de la sociedad global, 

produciéndose disfunción legal en tanto el Derecho, por su particular dinámica, hace que las mutaciones 

no sean simultáneas” (GROSMAN, C., “La sociología jurídica aplicada al Derecho de Familia”, en 

ZANNONI, E., FERRER, F. y ROLANDO, C. (Coord.), Derecho de Familia. En homenaje a la Profesora 

Doctora María Josefa Méndez Costa; Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1990, p. 19). Inserta en una 

sociedad contradictoria y enlazada necesariamente a los sentimientos, también contradictorios, DEWAR 

afirma –como veremos luego con mayor detenimiento- que el derecho de familia es antinómico sin que 
ello sugiera una crisis de ningún tipo sino el estado normal de las cosas (DEWAR, J., “The normal 

chaos…” cit., p. 468). 

21 DE LORENZI, M., “La voluntad parental. ¿Cuánto vale el ‘sí, quiero’ para ser madre o padre? La 

autonomía de la voluntad en la reproducción humana asistida”, en LLOVERAS, N. y HERRERA, M. (Dir.), 

El Derecho de Familia en Latinoamérica Nº 1, Nuevo Enfoque Jurídico, Argentina, 2010, p. 758. 
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transformación constante...”
22

.  

Esta proclamada crisis de la familia ha tenido la virtud de mostrar con claridad la 

diferencia entre la familia como institución social y los diversos modelos familiares que 

denotan múltiples formas de vivir en familia en una sociedad, como la actual, más 

plural, tolerante y democrática.  

Si la subjetividad de la respuesta de ‘quiénes son familia’ impide definirla 

socialmente
23

, la pregunta sobre ‘qué es la familia’ no es más sencilla de responder pues 

remite en definitiva a las funciones también variables que la misma desempeña
24

. 

2.1.3. La función de la familia y las funciones familiares 

Los cambios sociales, acaecidos de la mano de los económicos y los políticos, han 

ido modificando las funciones familiares y la razón de ser de la familia
25

.  

Durante la vigencia de sistemas políticos autoritarios se han asentado estructuras 

familiares que pendían de la figura del pater familias. El esquema familiar no era sino 

una manifestación del Estado y también un instrumento de control social. Uno de los 

modelos que se avenían a esta realidad sociopolítica fue el de la familia rural, 

autosuficiente y responsable de cualesquiera función tendente a satisfacer las 

______________________________________________________________________ 

22 ÁLVAREZ ALONSO, S., Ob. cit., p. 15. 

23 Diversas son las asociaciones que cada español puede hacer de la expresión familia y si preguntáramos 

a un grupo de niños quiénes forman una familia, seguramente encontraríamos una demostración de lo que 
acabamos de decir. Habrá quien afirme que la familia es ‘mamá y yo’; o quien sostenga que ‘familia es la 

abuela, papá y yo’; o ‘papá, papá y yo’; o ‘mamá, mamá, mi hermanita que viene de China, el señor que 

prestó sus espermatozoides para que yo naciera y yo’; o ‘mamá, papá, la mujer de papá, el hijo de la 

mujer de papá, la hija de la mujer de mamá y de mamá y yo’, por citar algunas posibilidades. 

24 Así se ha sostenido desde ciertas metodologías propuestas desde el common law para el estudio de la 

familia como, por ejemplo, la del funcionalismo o incluso la del ‘social legal studies’. Véase, al respecto, 

el análisis de los métodos de estudio del Derecho de Familia que hace ROCA TRÍAS, E., Familia y cambio 

social: De la ‘casa’ a la persona, Civitas, Madrid, 1999, pp. 47-60). 

25 Encarna ROCA hace referencia a ellos en su libro Familia y cambio social (cit. en nota anterior) 

sosteniendo que “…el derecho de familia ha sido tan influenciado por los criterios políticos, que ha 

permanecido impermeable durante largo tiempo a las sucesivas demandas sociales” (p. 30) y que “[l]os 

problemas que se producen en el ámbito del Derecho de familia tienen una gran incidencia económica” 
(p. 45) destacando precisamente que “…una de las características de la evolución de la familia reside en 

la transformación de la base económica en la que se sustenta” que pasa de consistir en un sistema de 

acumulación y transmisión del patrimonio a un sistema de consumo y prestación de servicios y que 

consecuencia de la economía son la regulación de los regímenes económicos del matrimonio y de las 

crisis familiares (pp. 45-46). 
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necesidades reales de sus integrantes (que por entonces iban apenas más allá de las 

necesidades básicas). Esta gran familia era, en cierto modo, una pequeña sociedad 

dentro de la sociedad, organizada al modo y servicio del sistema político imperante. El 

esquema descrito se mantiene sustancialmente en el modelo nuclear que, con una visión 

institucional de familia (en el sentido hegeliano) y de la sociedad como comunidad de 

familias, perpetúa la centralización del poder en función del género
26

 e intensifica la 

intervención estatal en la vida familiar. La diferencia entre esta forma familiar (nuclear) 

y su predecesora (rural) es que al achicarse las familias se acotan también sus funciones, 

reducidas a las de sexualidad, procreación y convivencia
27

. 

El advenimiento de la democracia y el liberalismo, precedido de sus máximas de 

igualdad, libertad y fraternidad, ha ido transformando las estructuras familiares. El eje 

del sistema pasa a ser el individuo, de modo que la sociedad es considerada un conjunto 

de personas, no ya un conjunto de familias. Si bien la familia continúa siendo una figura 

clave para la estabilidad del orden social no lo es ya por concentrarse el poder en uno de 

sus miembros; pues, al igual que en los gobiernos, se vive un proceso de 

descentralización. Las familias, aun esencialmente nucleares y con sus características 

típicas de reproducción, diversidad de sexos y convivencia, son más democráticas y los 

cónyuges iguales en derechos y deberes, tanto entre sí como respecto a los hijos. Los 

ámbitos doméstico y del mercado, así como las funciones familiares ya no se 

distribuyen (en virtud del género) sino que se comparten desde que la mujer accede al 

mercado y el hombre asume tareas domésticas. La autoridad individual da paso así a la 

responsabilidad individual recíproca
28

.  

______________________________________________________________________ 

26 La mujer y los hijos eran propiedad del hombre. BAINHAM explica cómo se va pasando de la autoridad 

parental absoluta del hombre sobre el hijo (eclipsando todo protagonismo de la mujer respecto a éste, al 

punto que podía nombrar un guardador sin que la mujer tuviera ningún derecho a intervenir en la 

actividad de éste) a un carácter menos rígido que permitía el contacto de la mujer con los niños durante la 

infancia de éstos, o que quedaba invalidado por los tribunales en caso de divorcio, o que incluso pasó a 

otorgar la custodia a la madre o a reconocerla como guardadora del niño en caso de muerte del padre. 

Comenta cómo la legislación del siglo XIX, influida por el movimiento que luchaba por la igualdad legal 

entre el hombre y la mujer, amplía la discreción judicial y pasa a definir la custodia o el régimen de 

visitas según el interés superior del niño, la conducta y los deseos de los padres. Cfr. BAINHAM, A., 

Children: The modern… cit., pp. 3-27. 

27 Véase, supra, en este capítulo, la nota 16. 

28 Explica COMAS que el ingreso de la mujer al mercado laboral ha producido un doble impacto: en la 

identidad y en la ciudadanía y que su ausencia del hogar impone la necesidad de reestructurar su 

organización. Pese a la enorme presión que vive la mujer de hoy en día –causada por la acumulación de 

actividades, la persistente discriminación laboral y la responsabilidad doméstica- no rompe con el deseo 

de tener hijos que es más fuerte que nunca; pues el hecho de llegar a la maternidad a edades más 
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Con el transcurso del tiempo, los valores que el liberalismo llevó a las familias 

(nucleares) van quedando plasmados también en la sociedad
29

. Las personas pasan de 

estar al servicio de la familia, la sociedad o el gobierno, a estar al servicio de sus deseos 

y preferencias, y la responsabilidad hacia los individuos es compartida entre la familia y 

los poderes públicos
30

.  

De esta manera, enaltecidas en su singularidad, distinta y diversa, las personas 

eligen la familia que a ellas mejor se aviene, fenómeno cuya lógica traducción es la 

diversificación y multiplicación de los modos de vivir en familia. Hay familias 

formadas a partir de la unión de dos personas del mismo sexo, familias con hijos 

nacidos por el auxilio de la reproducción humana asistida, familias que no tienen hijos, 

familias que conviven pero no cohabitan, etc. Esta situación social mueve los cimientos 

sobre los que se asentaba el matrimonio, base del modelo nuclear, pues el trípode 

‘sexualidad, procreación y convivencia’ queda en entredicho en modelos familiares 

como los mencionados. La diversidad de sexos no es ya un requisito del matrimonio; la 

procreación no es más que una de las tantas funciones que la pareja pueda escoger; y la 

convivencia, tradicionalmente asimilada a cohabitación y a comunidad de techo, lecho y 

mesa, es ahora equiparada a comunidad de vida que pone énfasis fundamentalmente en 

______________________________________________________________________ 

avanzadas, hace que se tenga menos hijos y que éstos sean más deseados y también más sobreprotegidos. 

Afirma esta autora que el trabajo femenino es un motor para tener hijos, y a ello coadyuva la insuficiencia 

de un solo salario para mantener un adecuado nivel de vida. COMAS D’ARGEMIR, D., “Family Today: 

individuality and public policies”, en Wellchi Working Paper Series, WP Nº 7/2007, Children’s Well-
being International Documentation Centre, Wellchi Network, Institute of Childhood and Urban World, 

Mayo de 2007, pp. 7-12. 

29 En este trabajo omitimos distinguir entre ‘tradicional liberalismo’, ‘liberal pluralismo’ y 

‘communitarianism’, puesto que –más allá de las diferencias existentes- todos ellos parten de la base de 

un Estado democrático y se dirigen a la promoción de los valores liberales (puede consultarse, al respecto, 

BAYLIS, E., “Minority Rights, Minority Wrongs”, en Journal of International Law and Foreign Affairs 

(University of California, Los Angeles), Vol. 10, Nº 1, 2005, pp. 76-81). El otro extremo del liberalismo 

es el colectivismo. La abolición de la familia es el corolario de la abolición de la propiedad privada y de 

este modo la crianza de los niños pasa a ser de interés colectivo. La desaparición de la familia ha de 

ocurrir no por ser contraria a los propósitos del Estado sino por tratarse de un recurso de identificación de 

los ciudadanos distinto del Estado. Véase, al respecto, ARCHARD, D., Children: Rights and Childhood, 

Routledge, 2ª Edición, Londres–Nueva York, 2004, pp. 178-191. 

30
 ROCA TRÍAS, E., “Contestació de l’acadèmic de número Dra. Encarna Roca i Trías al Discurs d’ingrés 

de l’acadèmic de número Dra. Alegría Borrás (“El ‘interés del menor’ como factor de progreso y 

unificación del derecho internacional privado”)”, en Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 

Catalunya, Barcelona, 25 de noviembre de 1993, pp. 61-84, en p. 65 (§ 2). Véase, asimismo, COMAS 

D’ARGEMIR, D., “Family Today…” cit., pp. 21-24. 
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el affectio maritalis
31

. Estas circunstancias se erigen como prueba irrebatible de que la 

sexualidad, la convivencia y/o la reproducción no son ya esenciales ni siquiera útiles 

para determinar ‘qué es la familia’.  

La decadencia de estos pilares condujo asimismo a una crisis –en sentido 

positivo– de las funciones familiares y a su necesaria reformulación.  

A lo largo de la historia la satisfacción de la educación de la prole, el trabajo, la 

unidad de renta y consumo, las tareas domésticas, la recreación, han ido oscilando entre 

la familia y la sociedad. Existe, no obstante, una función que hasta no hace mucho 

tiempo había quedado reservada siempre al ámbito privado: la reproducción. Aunque, 

en mayor o menor medida, el Estado siempre había intervenido en las relaciones 

paterno-filiales, cuestión eminentemente privada, nunca antes lo había hecho en el acto 

reproductivo
32

. La indisolubilidad que durante siglos existió entre relaciones sexuales (o 

______________________________________________________________________ 

31 La necesidad de una interpretación flexible del deber de convivencia (reconocido expresamente por el 

legislador estatal e implícitamente por el autonómico) se asienta en la propia letra del art. 105 C.C. 
cuando aclara que “[n]o incumple el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio conyugal 

por una causa razonable…” y es defendida por la doctrina española que ha subrayado que la obligación 

de vivir juntos es una obligación de tipo instrumental que no debe ser entendida “…de modo tan absoluto 

que impida que por mutuo acuerdo puedan los cónyuges establecer períodos de separación temporal” 

(DÍEZ-PICAZO, L. M. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho civil, Vol. IV: Derecho de Familia. Derecho de 

Sucesiones, Tecnos, 10ª Edición, Madrid, 2006, p. 93), de manera que convivir no es estar juntos 

continuamente sino el ánimo de estarlo cuando están ausentes del mismo modo que compartir una 

vivienda puede no significar convivencia (LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho cvil, Tomo 

IV: Familia, Dykinson, Madrid, 2002, pp. 64-65). Y “…si bien en la mayoría de los casos supondrá 

compartir el mismo domicilio, el domicilio familiar, en otros deberá interpretarse en función de la 

existencia o no de ‘affectio maritalis’” (YSÀS SOLANES, M., “Efectos del Matrimonio”, en GETE-ALONSO 

CALERA, M., YSÀS SOLANES, M. y SOLÉ RESINA, J., Derecho de Familia vigente en Cataluña, Tirant lo 

Blanch, 2ª Edición, Valencia, 2010, p. 158). Es así que ha sido descrita como la predisposición a vivir en 

el lugar en que el otro se encuentre o a recibirlo en la propia vivienda (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. 

(Coord.), Comentarios al Código Civil, Aranzadi Edit., Elcano (Navarra), 2001, p. 168). Esta 

interpretación vigente en España trasciende al ámbito europeo y es coherente con la que hace el T.E.D.H. 

con relación a la convivencia y la vida familiar. Así, ante la presencia de hijos, ha sostenido que puede 

existir vida familiar sin que los miembros de esa familia convivan bajo un mismo techo, que juega una 

presunción de que existe vida familiar entre el padre extramatrimonial y el hijo si consta que ha habido un 

cierto grado de duración y compromiso en la relación entre los progenitores (‘Keegan c/ Irlanda’, 

Sentencia de 26 de mayo de 1994, Demanda Nº 16969/1990) y que puede existir vida familiar cuando los 

padres no casados no comparten el hogar familiar (‘Kroon y Otros c/ Países Bajos’, Sentencia de 27 de 

octubre de 1994, Demanda Nº 18535/1991). 

32 Diversas eran las situaciones que ameritaban la intervención pública y la asunción de la responsabilidad 

estatal sobre los niños y niñas, temporal o definitiva, tales como el abandono, la imposibilidad familiar de 

asumir su crianza u otro tipo de circunstancias de lo más diversas –y en ocasiones aberrantes- 

consideradas contrarias al interés de aquéllos (el maltrato o abuso de menores, la pertenencia a ciertas 

minorías raciales, la monoparentalidad, etc.). 
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‘íntimas’) y fecundación, redujo la función reproductiva al ámbito privado
33

. El Estado 

ni podía ni debía intervenir. Sin embargo, de una cuestión estrictamente personal e 

íntima pasó a adquirir cada vez mayor transcendencia pública. Fundamentalmente desde 

mediados del siglo pasado, el Estado ha ido avanzando progresivamente en la 

reproducción de las personas. El primer atisbo de ‘salida’ de la reproducción del hogar 

al ámbito público lo encontramos en la aparición de los centros sanitarios; ya no es el 

médico o las comadronas quienes se desplazan a los domicilios a asistir a las 

parturientas, sino éstas quienes lo hacen a los hospitales, clínicas, etc.
34

. Con el tiempo, 

este fenómeno no solo se da para ‘tener hijos’ sino también para ‘no tenerlos’. Los 

avances médicos y los servicios prestados por hospitales o clínicas hacen que las 

mujeres no quieran someterse a los riesgos que para sus vidas significaba un aborto 

‘casero’ y se sale de casa también para abortar. Es asimismo el progreso científico el 

que impulsa a las personas con dificultades reproductivas hacia el ámbito público para 

algo aun más íntimo que parir: ‘concebir’
35

.  

Queda así en evidencia cómo las funciones que tradicionalmente eran 

consideradas propias de la familia tienen actualmente carácter relativo; circunstancia 

que nos fuerza a pensar acerca de lo que hace identificable hoy a la familia. Y pareciera 

que, más que sus funciones o sus integrantes
36

, resulta más atinado atender a los que son 

______________________________________________________________________ 

33 No solo ya no puede pensarse que sin hijos no hay familia, sino que además la sexualidad y la 

reproducción pasan a ser conceptos claramente diferenciables y separables. Ni de las relaciones sexuales 

necesariamente deviene descendencia ni son aquellas imprescindibles para que ésto ocurra. Los medios 

anticonceptivos primero y las T.R.H.A. después han permitido escindir estos dos conceptos. 

34
 Pese a que la asistencia médica en los partos es una práctica habitual y extendida entre los países 

desarrollados de occidente, la idea del parto doméstico no ha sido completamente enterrada. Así, ANNAS 

explica que en EE.UU., incluso por los años ‘80, muchas personas, frustradas en sus reclamos de un trato 

hospitalario más humanitario en las condiciones de parto y en un cambio institucional en tal sentido, 

decidieron tener sus hijos en casa. ANNAS, G., “Homebirth: Autonomy vs. safety”, en The Hastings 

Center Report, Vol. 8, Nº 4, 1978, pp. 19-20. 

35 Esta idea ha sido desarrollada en DE LORENZI, M., “El Derecho de familia entre lo público y lo 

privado”, en KRASNOW, A. (Dir.), Tratado de Derecho de Familia, Capítulo 2, Tercera Parte, Tomo I, 

Thomson-Reuters / La Ley, Argentina, 2015, pp. 173-216. Sobre el reconocimiento de estas familias, 

véase, EICHLER, M., “The construction of technologically – mediated families”, en Journal of 

Comparative Familiy Studies, Vol. 27, Nº 2, 1996, pp. 281-308. 

36 Así, por ejemplo, nos muestran JOCILES y RIVAS que en el caso de las madres solas por elección “…sus 
hijos/as no tienen padre en el sentido tradicional que aúna en una misma figura funciones y roles como 

la de genitor, proveedor económico, compañero sentimental y referente masculino. El padre no existe en 

la medida que estas funciones y roles se distribuyen y son desempeñadas por diferentes personas: el niño 

no tiene padre, sino que tiene un donante (un progenitor), una madre proveedora con o sin pareja y uno 

o varios referentes masculinos. La diferencia es que si en la familia convencional la misma persona, el 
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los valores de la familia presentes en todos sus modelos: la libertad personal
37

 y la 

solidaridad
38

entre todos sus miembros.  

Sin atisbo de dudas podemos afirmar que la familia es en la actualidad un 

conjunto de individuos, todos ellos con ‘derecho a tener derechos’
39

. Cuando los 

integrantes de las familias son individuos iguales ante la ley y todos ellos titulares de 

derechos personalísimos, las relaciones que los unen entre sí son horizontales y se basan 

en la solidaridad. Justamente, valores como la tolerancia y el pluralismo son los que 

impiden vincular los lazos afectivos y proyectos de vida a un único modelo familiar
40

 y 

los que despliegan el extenso abanico de opciones de ser familia. 

 

 

______________________________________________________________________ 

padre, cumple diferentes funciones, en las familias de madres solteras por elección, esas mismas 

funciones son ejercidas (y sus atribuciones asumidas) por diversas personas, parientes o no del niño/a. 
La figura del padre se descompone, de tal modo que se le vacía de contenido genético, económico, social 

y cultural; en una palabra, se desvanece”. Ante este panorama, es decir, “…si el progenitor es el padre 

biológico o el donante -conocido o anónimo-, la proveedora la madre, el referente masculino un pariente 

o amigo de la madre y la pareja tampoco se identifica con ninguna de estas atribuciones sociales…”, las 

autoras se preguntan: “¿qué sentido tiene la figura del padre? o, más bien, ¿qué necesidad hay de tener 

un padre?”. JOCILES RUBIO, M. y RIVAS RIVAS, A., “¿Es la ausencia del padre un problema? La 

disociación de los roles paternos entre las madres solteras por elección”, en Gazeta de Antropología, Vol. 

26, Nº 1, Artículo 04, 2010; disponible [en línea] en el sitio web de Digibug, enlace directo: 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/6773#.VcyPOrV5LkY, última consulta: 15/08/2015. 

37 FLAQUER afirma que “[e]l desarrollo del individualismo constituye otro de los rasgos distintivos de los 

cambios que se están produciendo en el interior de la pareja. El despliegue de la afectividad sigue 
constituyendo uno de los intereses vitales más importantes que mueven y unen a los individuos. Pero 

junto a la satisfacción afectiva, y en ocasiones frente a ella, aparece claramente la a autorrealización 

personal…”, de manera que “…individualismo y feminismo, fenómenos presuntamente antitéticos, se 

llegan a dar la mano en la medida en que la ética de la autorrealización personal constituye 

precisamente el reverso de al actitud de sacrificio y resignación, virtudes tradicionalmente adscritas al 

mundo femenino”. FLAQUER, LL., “¿Hogares sin familia o familias sin hogar? Un análisis sociológico de 

las familias de hecho en España”, en Papers, Vol. 36, 1999, p. 70.  

38 En el discurso de apertura del X Congreso Internacional de Derecho de Familia, KEMELMAJER DE 

CARLUCCI resalta la importancia de este último valor, diciendo que la familia es el “...ámbito de 

encuentro del amor y de la solidaridad, de la formación moral de los hijos, de la protección contra las 

agresiones externas de todo tipo, de la recepción y revalorización de las esperanzas y los sueños”. 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “Palabras pronunciadas por Aída Kemelmajer de Carlucci en el acto de 
apertura del X Congreso Internacional de Derecho de Familia (Mendoza, Argentina, 20 de setiembre de 

1998)”, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (Coord.), El Derecho de familia y los nuevos paradigmas, 

Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, p. 13. 

39 JELIN, E., “Familia, crisis y…” cit., p. 24. 

40 GIL DOMÍNGUEZ, A., “Concepto constitucional de familia”, en R.D.F., Nº 15, 1999, p. 43. 

http://digibug.ugr.es/handle/10481/6773#.VcyPOrV5LkY
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2.2. ¿CÓMO VE EL DERECHO ESPAÑOL Y CATALÁN HOY A LA 

FAMILIA? 

Hasta aquí hemos constatado cómo la realidad social determina los modelos de 

familia vigentes y cómo estos últimos resultan asimismo funcionales a un tipo de 

sociedad determinada
41

. Ahora bien, siendo la ley la que en una sociedad democrática 

regula y da respuesta a los hechos sociales y, en ocasiones, incluso los promueve
42

, a la 

cadena sociedad-familia ha de agregarse un tercer eslabón: el derecho para dar respuesta 

a la pregunta de ‘cómo ve el Derecho Español y Catalán a la familia’. 

 

 

______________________________________________________________________ 

41 En este sentido, LORBER et Al. sostienen que son las diferentes estructuras sociales las que producen y 

permiten diferentes constelaciones familiares que, a su vez, producen diferentes formas de crianza y 

personalidades. Consideran que el cuidado primario de niños y niñas a cargo de las madres es producto de 

la personalidad pero fundamentalmente de la sociedad que modula y refuerza la personalidad, actitudes y 
compartimientos. Conforme con ello, atribuye la crianza materna a factores sociales e históricos, más que 

psicoanalíticos (como la separación entre hogar y trabajo, las diferencias salariales entre hombres y 

mujeres, la consecuente marginalización de las mujeres trabajadoras, el patriarcado, etc.), y proponen que 

para cambiar a los seres humanos y sus comportamientos hay que modificar la estructura social en la que 

se encuentran insertos. En la misma dirección, COSER rechaza que dicho responda al diferente 

funcionamiento de la psiquis del hombre y la mujer sino que es necesario, siguiendo los estudios de LEVI-

STRAUSS, atender al proceso de socialización de las personas. ROSSI, por su parte, hace mayor hincapié en 

los factores biológicos. CHODOROW, a quien se dirigían estos cuestionamientos, no solo reconoce la 

importancia de la estructura social sino que afirma que su argumento central es que la crianza materna es 

en sí misma una estructura social que afecta a otras estructuras por lo que no está separada de la estructura 

social o de la sociedad en sí; pero sostiene –desde un punto de vista feminista- que aun cuando la 
economía, el estado o la política incidan en la organización familiar o en el sistema de género es la 

familia la que debe determinar la sociedad, y no a la inversa. LORBER, J. et Al., “Revisions/Reports: On 

the reproduction of mothering: a methodological debate”, en Signs, Vol. 6, Nº 3, 1981, pp. 482-514.  

42 Esto hace referencia a una cuestión de corte filosófico sobre si el derecho debe ir a la zaga de los 

fenómenos sociales o, por el contrario, debe asumir un rol de motor de cambio. Como afirma BAINHAM, 

la relación entre los cambios legales y sociales es de lo más compleja y no ha logrado demostrarse cuál de 

ellos viene primero (BAINHAM, A., “Changing families and changing concepts – Reforming the language 

of family law”, en C.F.L.Q., Vol. 10, Nº 1, 1998, p. 2). En sentido similar, BALA hace referencia a la 

interacción compleja que existe entre cambio social y cambio legislativo y a que las reformas legales 

responden, al mismo tiempo que estimulan, la evolución social (BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., Ob. 

cit., pp. 146-147). Por  su parte, ACHILLES se pronuncia a favor del efecto ejemplificador del derecho, 

sosteniendo que las leyes deben cambiar aun cuando existan confusiones culturales. De acuerdo con ello, 
la solución en el caso de las T.R.H.A. es ‘lógicamente simple pero socialmente compleja’ y el cambio 

legislativo se impone como medio para redefinir los roles parentales, aceptar la existencia de dos 

nociones diferentes de paternidad (social y genética), ayudar a las familias, educar a la sociedad y 

erradicar la vergüenza a la que se asocia el secreto (ACHILLES, R., “Protection from what? The secret life 

of donor insemination”, en Polit. Life Sci, Vol. 12, Nº 2, 1993, p. 172). 
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2.2.1. Visibilidad, pluralidad y caos  

Pese a que se habla con frecuencia de las ‘nuevas formas familiares’, lo cierto es 

que la novedad no es en sí la multiplicidad sino su visibilidad
43

. La diversidad familiar 

no es un fenómeno reciente; lo inédito es que sea visible para la sociedad y para el 

derecho.  

Ahora bien, ¿cómo ‘ve’ el derecho a la familia en el contexto social actual? O, lo 

que es lo mismo, ¿qué relaciones entiende pueden considerarse familiares para hacerlas 

así objeto de regulación? Aunque el legislador goce de pleno arbitrio para definir esta 

cuestión, no es una tarea sencilla la que se le encomienda
44

. 

Históricamente la familia ha sido ‘definida’ legalmente en términos ideales; y, en 

su momento, el ideal de familia hacía referencia a la reunión de las características de 

permanencia, monogamia, formalidad, división familiar según roles conyugales y 

paterno-filiales claramente definidos por el género, composición nuclear, descendencia 

biológica y filosofía religiosa cristiana
45

. La vigencia que durante tanto tiempo tuvo este 

concepto se debe primordialmente a la propagación familiar de la herencia a través de 

vínculos legales de filiación basados en el nexo biológico o adoptivo (que imitaban a 

aquél) a tal extremo que se pretendió considerar a la reproducción como un hecho 

natural y a este modelo familiar como la forma natural de vivir en familia. Según esta 

visión, era natural casarse, era natural tener hijos y era natural entender que eso era una 

familia. 

Sin embargo, estos estereotipos quedan en entredicho con la aparición de varios 

fenómenos. En primer lugar, la expansión de las uniones de hecho o las uniones estables 

de pareja dejan entrever que casarse es una elección social igualmente válida a la de no 

hacerlo. El vínculo matrimonial deja de ser indisoluble y aumentan los divorcios y las 

familias reconstituidas
46

. Se supera la noción de la homosexualidad como enfermedad 

______________________________________________________________________ 

43 BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., Ob. cit., p. 148. 

44 DEWAR, J., “Family law and its…” cit., pp. 59-60; y “The normal chaos…” cit., p. 481. 

45 Véase: BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., Ob. cit., p. 148. 

46 De allí que algún autor se haya atrevido a afirmar “…que en la actualidad el matrimonio ha pasado a 
ser un mero contrato privado, cuya vigencia y modalidades estarían sometidas enteramente a la voluntad 

de las partes”, actitud que ha sido interpretada como “…uno de los muchos exponentes de una tendencia 

hacia la privatización de los comportamientos y de la moral familiares” y que configuraría “la segunda 

transición familiar” (la primera fue la nuclearización familiar) que “…presenta un carácter 

revolucionario por lo súbito y lo profundo de las transformaciones…”, especialmente “…una 
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para pasar a ser entendida como orientación sexual, aspecto fundamental de la identidad 

personal. Se rompe progresivamente con las distinciones de género dentro y fuera de la 

familia, a partir de la liberación femenina y del ingreso de las mujeres al mercado 

laboral. El creciente número de parejas que eligen no tener descendencia denota que la 

reproducción no responde a un instinto natural femenino, que ser mujer no es sinónimo 

de ser madre y que la aspiración personal y familiar no se agota en tener hijos o hijas. 

Existe un avance asombroso de la ciencia al extremo de cambiar la noción misma de la 

reproducción: las T.R.H.A. vienen a demostrar que difícilmente pueda seguir 

pensándose en la procreación como un hecho íntimo ajeno a la intervención social, las 

pruebas biológicas dan visibilidad social a hechos naturales hasta entonces indiscutibles 

por invisibles y la gestación por sustitución demuestra que la contribución biológica de 

la mujer no es única sino que puede desdoblarse en genética y gestacional, de modo que 

ya ni la mater semper certa est
47

. Y esto por citar solo algunos ejemplos
48

. 

El panorama descrito hace comprensible la tendencia actual a abandonar todo 

intento de ‘definir’ a las familias y a preferir, en su lugar, ‘delinearlas’ tomando como 

parámetros el respeto a la elección personal y a las ideas de pluralismo, tolerancia y 

democracia
49

. Esta decisión político-legislativa resulta más acorde al carácter dinámico 

______________________________________________________________________ 

difuminación de los límites entre legitimidad e ilegitimidad…” o, dicho de otro modo, que configure “un 

proceso de desmonopolización”, aunque “lo realmente revolucionario” –señala- sería “…su tolerancia o 

incluso aceptación por parte de casi todo el mundo” (FLAQUER, LL., Ob. cit., pp. 67-69).  

47 DEWAR, J., “The normal chaos…” cit., pp. 481-483. Véase, al respecto, mi trabajo: DE LORENZI, M., 

“El derecho de familia entre…” cit., pp. 173-216. 

48 Consúltese el estudio que realiza COMAS sobre la evolución de las familias españolas y, especialmente, 

las catalanas en el que analiza cómo se ha ido desarrollando la noción de familia fundamentalmente a 

partir del cambio producido en las relaciones entre los sexos y la redefinición del papel de la edad que 
afectan tanto la formación de las parejas como el rol de los niños en las familias. COMAS D’ARGEMIR, D., 

“Family Today…” cit., pp. 1-26. 

49 DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., p. 704. En este sentido, algunos de nuestros más 

eximios estudiosos del derecho de familia, como LACRUZ BERDEJO et Al. defendían ya en el año 1982 que 

el carácter no autoritario del Derecho Constitucional de Familia se manifestaba “…en la renuncia 

razonable a imponer a los ciudadanos, diferentes en ideas y creencias, un modelo único de moral 

familiar…” que resulta vinculante tanto para el legislador, que no está legitimado a “…implantar 

coactivamente una concepción determinada de la sexualidad, el matrimonio y las relaciones paterno-

filiales…”, como para el jurista y el juez, quienes al interpretar y ejecutar el derecho en aquellas 

cuestiones en las que el primero ha dejado un margen de consideración, tampoco pueden imponer sus 

creencias propias, de modo que las remisiones genéricas (como el interés familiar, el bienestar de los 
hijos, la equidad, etc.) no pueden hacerse valer como “…un cheque en blanco que el intérprete pueda 

rellenar de acuerdo con sus convicciones personales por más que éste las considere las mejores o, 

incluso, las únicas verdaderas”. Ello es así en virtud de que “[l]a sociedad es plural, y también su 

apreciación de los valores”. Véase, LACRUZ BERDEJO, J.L. ET. AL., El nuevo régimen de la familia, Vol. 

1 (Matrimonio y Divorcio), Cuadernos Civitas, Madrid, 1982, pp. 16-17. 
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y, porque no, caótico de la sociedad, de la familia y del derecho que la regula. Cabe 

tener presente que la familia es el lugar donde habitan los sentimientos más 

contradictorios: allí los individuos se aman y se enojan, se entienden y se pelean, 

acuerdan y disienten, y una larga lista de etcéteras. Si hay polaridad en la naturaleza, en 

la vida y en el individuo, no puede menos que haber conflicto en ese reducto de vida 

personal y social que es la familia. Desde esta perspectiva, el derecho que regula y 

protege a las familias difícilmente pueda escapar a la contradicción, paradoja o 

versatilidad que éstas tienen y que son características de los sentimientos que en ellas 

gobiernan
50

. De allí que John DEWAR afirmara que el Derecho de Familia es un derecho 

“contradictorio, desordenado, incoherente y, al menos en parte, antinómico”
51

. Si el 

caos es el estado normal de la familia, resulta fácil deducir lo compleja que resulta la 

labor del legislador de primero identificar el objeto a regular y luego hacerlo. 

La sociedad cambia, la noción de familia cambia, ergo, el Derecho cambia. En 

este contexto socio-cultural tan diverso y dinámico, este último carga con el doble 

cometido de dar solución a los fenómenos actuales así como de reconocer seguridad 

jurídica. De allí que el desafío del legislador sea el de regular los sucesos actuales con la 

suficiente flexibilidad para que las leyes no se tornen rápidamente vetustas y 

anacrónicas a la par de garantizar un piso mínimo que evite la arbitrariedad. Para 

afrontar este reto respecto a la familia, cuenta con los criterios básicos que le brinda la 

C.E. –a través de los artículos 10, 14, 32 y 39– y teniendo en consideración que la 

misma debe ser siempre configurada como un instrumento al servicio de sus 

integrantes
52

. 

La realidad social occidental del siglo XXI hace posible vislumbrar un cambio 

legal que trae al ámbito jurídico la pluralidad social. La aceptación de la diversidad 

familiar expande la óptica desde la que la ley mira hoy a las familias
53

. Este fenómeno 

viene siendo evidente en diversos países de nuestro entorno geográfico y/o cultural más 

______________________________________________________________________ 

50 DE LORENZI, M., “El derecho de familia entre…” cit., pp. 173-174. 

51 DEWAR, J., “Family law and its…” cit., pp. 59-85; y “The normal chaos…” cit., pp. 467-485. La 

traducción nos pertenece. 

52 ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…” cit., pp. 1067 y 1071. 

53 DEWAR, J., “Family law and its…” cit., p. 62. 
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o menos cercano
54

. España, lejos de permanecer ajena, ha sido en ocasiones pionera en 

la aceptación y regulación de los cambios sociales.  

2.2.2. ¿Qué entiende el derecho por familia? 

Etimológicamente se ha relacionado el término ‘familia’ con las voces ‘fame’ 

(hambre), alusiva del ámbito donde se satisface esa necesidad humana, o ‘famulia’
55

 

definitoria del grupo de personas que habita con ‘el señor de la casa’ y entre quienes 

existe una ‘relación de derechos y deberes’ por los servicios mutuos que se prestan
56

. En 

el Diccionario de la Real Academia Española encontramos diversas acepciones de esta 

palabra, proveniente del latín ‘familĭa’, que en general relacionan la familia con el 

linaje
57

. 

La falta de sintonía que existe entre la familia y los conceptos teóricos puede no 

resultar preocupante para una ciencia como la filología, aunque es en cambio altamente 

alarmante para el derecho. Si la función del legislador es, como decíamos, regular un 

fenómeno actual con una cierta visión de futuro y permanencia, necesariamente ha de 

partir de una noción que sea válida y esté vigente en la sociedad para la que regula.  

No obstante lo expuesto, embarcarse en una definición jurídica de familia, no solo 

es una tarea ardua debido a su falta de univocidad, sino que además resulta disfuncional, 

inútil e inconveniente. Así parece entenderlo el constituyente español quien, pese a 

consagrar la obligación del Estado de proteger social, económica y jurídicamente a la 

familia (art. 39.1 C.E.), omite definirla. Esta decisión política resulta afortunada en el 

sentido que evita limitar la protección jurídica a un tipo de familia con la consecuente 

desprotección para aquellas que no encuadren en la tipología dada
58

; y tiene más 

______________________________________________________________________ 

54 Respecto a la extensión que la noción legal de familia ha tenido en los países anglosajones, puede 

consultarse, sobre Canadá, a BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., Ob. cit., pp. 145-180; y sobre 

Inglaterra, a DINGWALL, R. y EEKELAAR, J., Ob. cit., pp. 341-361. 

55 Derivación de ‘famulus’, expresión que deviene a su vez de la palabra osca ‘famel’ (siervo) y de la 

sánscrita ‘vama’ (hogar o habitación). 

56 MÉNDEZ COSTA, M. y D’ANTONIO, D., Derecho de Familia, Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa 

Fe, 2001, p. 13. 

57 A saber: ‘grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas’; ‘conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje’; ‘hijos o descendencia’; y, en sentido coloquial, ‘grupo 

numeroso de personas’. 

58 ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…” cit., pp. 1057-1062; “Derechos humanos y Derecho de 

familia”, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, A. (Coord.), El Derecho de familia y los nuevos… cit., p. 46; 
Familia y cambio social... cit., p. 39. 
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coherencia con el sentido de permanencia y flexibilidad que han de tener las 

constituciones.  

Por esta razón no podría afirmarse fundadamente que la C.E. protege únicamente 

a la familia heterosexual basada en el matrimonio. En primer lugar, el art. 39.1 C.E. dice 

que es obligación del Estado proteger a la familia, sin más distinciones. Ello nos 

previene de interpretaciones que, por diferenciar según el estado civil, resultarían 

discriminatorias. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional cuando en reiteradas 

oportunidades sostuvo que la protección de dicha norma alcanza tanto a la familia 

matrimonial como aquella no fundada en el matrimonio, aunque no necesariamente la 

regulación ha de ser la misma para todas las diferentes formas familiares
59

. Otro hecho 

revelador de la voluntad del constituyente de proteger la familia con independencia del 

matrimonio es que el derecho a contraerlo está consagrado en una norma diferente a la 

que resguarda a la familia (art. 32.1 C.E.)
60

. Por último, la protección del matrimonio 

______________________________________________________________________ 

59 El Tribunal Constitucional ha declarado, por ejemplo, en sucesivas resoluciones que “…el matrimonio 

y la convivencia extramatrimonial no son situaciones equivalentes, siendo posible, por ello, que el 

legislador, dentro de su amplísima libertad de decisión, deduzca razonablemente consecuencias de la 
diferente situación de partida” (A.T.C. Nº 156/1987, de 11 de febrero). Véase, la paradigmática S.T.C. 

Nº 184/1990, de 15 de noviembre, donde se expresa que “[e]l vínculo matrimonial genera ‘ope legis’ en 

la mujer y el marido una pluralidad de derechos y deberes que no se produce de modo jurídicamente 

necesario entre el hombre y la mujer que mantienen una unidad de convivencia estable no basada en el 

matrimonio. Tales diferencias constitucionales entre matrimonio y unión de hecho pueden ser 

legítimamente tomadas en consideración por el legislador a la hora de regular las pensiones de 

supervivencia”. En la misma línea, el Tribunal Supremo ha sostenido que “…esa diferencia entre la 

unión de hecho y el matrimonio, y la voluntad de eludir las consecuencias derivadas del vínculo 

matrimonial que se encuentra ínsita en la convivencia ‘more uxorio’, la que explica el rechazo que desde 

la jurisprudencia se proclama de la aplicación por ‘analogía legis’ de las normas propias del 

matrimonio, entre las que se encuentran las relativas al régimen económico matrimonial; lo que no 
empece a que puedan éstas, y, en general, las reguladoras de la disolución de comunidades de bienes o 

de patrimonios comunes, ser aplicadas, bien por pacto expreso, bien por la vía de la ‘analogía iuris’…” 

(S.T.S. Nº 1040/2008, de 30 de octubre de 2008). Sin embargo, aunque el legislador tenga libertad para 

“…articular los instrumentos, normativos o de otro tipo, a través de los que hacer efectivo tal mandato 

constitucional… su articulación concreta deberá llevarse a cabo en el respeto a las determinaciones de 

la Constitución y, muy específicamente, a lo que impone el principio de igualdad (art. 14)” (F.J. 4º a), 

pues “…la mera procuración de una mayor certeza jurídica no puede llevar a contrariar los imperativos 

de la igualdad (art. 14 C.E.) cuando de conseguir un objetivo constitucional se trata (art. 39.1 de la 

propia Norma constitucional) y ya se ha dicho que la familia es, para la Constitución, objeto de 

protección en sí misma y que la norma que así lo quiere no puede ser, por ello, reducida a un mero 

expediente para la indirecta protección del matrimonio” (F.J. 6º). Con estos fundamentos, el Tribunal 

Constitucional declara inconstitucional el art. 58.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (Texto 
Refundido aprobado por Decreto Nº 4104/1964, de 24 de diciembre) “…en la medida en que excluye del 

beneficio de la subrogación mortis causa a quien hubiere convivido de modo marital y estable con el 

arrendatario fallecido” (S.T.C. Nº 222/1992, de 11 de diciembre). 

60 Un excelente estudio sobre el concepto constitucional de familia puede encontrarse en ROCA TRÍAS, E., 

“Familia, familias y…” cit., pp. 1055-1091. En este trabajo, la autora hace precisamente esta observación 
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heterosexual ha perdido razón de ser desde que en el ordenamiento jurídico español el 

matrimonio surte iguales efectos sean los contrayentes del mismo o de diferente sexo 

(art. 44 C.C.); y el Tribunal Constitucional convalidó la constitucionalidad de la Ley Nº 

13/2005, de 1 de julio, que extendió la noción de la institución matrimonial en dicho 

sentido
61

. Esto viene a reforzar la afirmación que hace ya más de dos décadas hiciera 

Encarna ROCA de que “[l]a Constitución protege una familia histórica, en un momento 

concreto, lo que no significa que se excluya, a este nivel, la posibilidad o incluso la 

necesidad de proteger a familias formadas de otra forma o con caracteres distintos a 

las que existen en un momento histórico determinado”
62

. 

Finalmente es de destacar que las relaciones familiares que hoy en día interesan al 

derecho ni son las mismas de antaño ni se constituyen de la misma manera. El derecho 

debe evaluar no solo a quién se considera incluido dentro de la familia sino cuál es el 

vínculo que une a los diferentes miembros entre sí.  

Bajo el prisma de la familia nuclear, las relaciones familiares eran aquellas que se 

creaban, básicamente, entre los cónyuges (conyugales) y las que relacionaban a éstos 

con los hijos comunes (paterno-filiales). Ello reconocía a su vez otras opciones como la 

(por norma) progenitora única, viuda o soltera, o los miembros de la pareja que no se 

unían en matrimonio pero convivían. Antes aun, cuando el modelo familiar por 

excelencia era el de la familia ampliada, a estas relaciones se unían los ascendientes y 

parientes colaterales. 

Sin embargo, en la sociedad actual, las personas involucradas en las diversas 

formas familiares van más allá de padre/madre/hijo/s. El fenómeno de las familias 

reconstituidas incorporan otra figura paterna o materna, otros niños, otros ascendientes. 

Las familias homoafectivas, duplican la maternidad o la paternidad; funciones que 

quedan multiplicadas con el recurso a la reproducción asistida. La colaboración de 

______________________________________________________________________ 

respecto “…a la distinción que se produce entre el tratamiento del matrimonio y el de la familia” 

señalando que mientras el proyectado art. 32 establecía una regulación en dos bloques del matrimonio 

(constitucional y civil), el que sería luego el art. 39 “…contenía una declaración de protección de la 
familia, sin mencionar el carácter matrimonial o natural de la misma…”, pues se trata de “…una norma 

dirigida a cualquier tipo de familia, aunque no sea directamente aplicables por no ser un derecho 

fundamental” (Ibídem, pp. 1058 y 1088). 

61 Véase, S.T.C. Nº 198/2012, de 6 de noviembre. 

62 ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…” cit., pp. 1056-1057. 
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terceros en los tratamientos reproductivos conmociona la noción de parentesco que debe 

ser también reconstruida desde otros parámetros
63

. 

Entre todas estas figuras se entablan relaciones familiares que no necesariamente 

se avienen a las clásicas relaciones paterno-filiales ni fraternales, o bien este tipo de 

relaciones ya no son lo que eran, o están naciendo nuevas, especiales y distintas 

relaciones familiares que no reconocen parangón con las hasta ahora conocidas. El antes 

fundamental vínculo biológico (extendido al adoptivo) como modo de generación de las 

familias, va compartiendo espacio con la voluntad y el ejercicio de la función paterna 

y/o materna
64

. Las relaciones conyugales y parentales ya no son jerárquicas (el pater 

familias y ‘su’ mujer y ‘sus’ hijos, sobre los que tenía casi un derecho de propiedad) 

sino horizontales e igualitarias entre los cónyuges y de guía y dirección entre padres e 

______________________________________________________________________ 

63 BESTARD, J., “Los hechos de la reproducción asistida: entre el esencialismo biológico y el 

constructivismo social”, en R. A. Soc., Vol. 18, 2009, pp. 83-95; CADORET, A., “Parentesco y figuras 

maternales. El recurso a una gestante subrogada por una pareja gay”, en R. A. Soc., Vol. 18, 2009, pp. 67-

82; RIVAS RIVAS, A., “Pluriparentalidades y parentescos electivos. Presentación del volumen 
monográfico”, en R. A. Soc., Vol. 18, 2009, pp. 7-19. 

64 Así es que diversos autores han estudiado el fenómeno de cómo se construye esa identidad paterno-

filial en las familias no tradicionales. Véanse, por ejemplo, BALA, N., “The evolving canadian definition 

of the family: Towards a pluralistic and functional approach”, en Int’l J. L. Fam., Vol. 8, Nº 3, 1994, pp. 

293-318; BAINHAM, A., “Who or what is a parent?” cit., pp. 30-32; RICHMAN, K., Ob. cit., pp. 285-324; 

BERKOWITZ, D. y MARSIGLIO, W., “Gay men: Negotiating procreative, father, and family identities”, en J. 

Marriage Fam., Vol. 69, Nº 2, 2007, pp. 366-381; CHABOT, J. y AMES, B., “‘It wasn’t ‘let’s get pregnant 

and go do it’: Decision Making in Lesbian Couples Planning Motherhood via Donor Insemination”, en 

Fam. Relat., Vol. 53, Nº 4, 2004, pp. 348-356), FOX, G. y BRUCE, C., “Conditional fatherhood: Identity 

theory and parental investment theory as alternative sources of explanation of fathering”, en J. Marriage 

Fam., Vol. 63, Nº 2, 2001, pp. 394-403; ALLEN, K., “Ambiguous loss after lesbian couples with children 
break up: a case for same-gender divorce”, en Fam. Relat., Vol. 56, Nº 2, 2007, pp. 175-183; LORBER, J. 

et Al., Ob. cit., pp. 482-514; LÜTTICHAU, I., “‘We are family’: The regulation of ‘female-only’ 

reproduction”, en Soc. Legal Stud., Vol. 13, Nº 1, 2004, pp. 81-101; BOYD, S., “Gendering legal 

parenthood: Biogenetic ties, intentionality and responsibility”, en Windsor Yearbook of Access to Justice, 

Vol. 25, 2007, pp. 63-94; HAYDEN, C., “Gender, genetics, and generation: Reformulating biology in 

lesbian kinship”, en Cultural Anthropology, Vol. 10, Nº 1, 1995, pp. 41-63; VONK, M., “One, two or three 

parents? Lesbian co-mothers and a known donor with ‘family life’ under dutch law”, en Int’l J. L. Pol’y 

Fam., Vol. 18, Nº 1, 2004, pp. 103-117; SMITH, L., “Is three a crowd? Lesbian mothers' perspectives on 

parental status in law”, en C.F.L.Q., Vol. 18, Nº 2, 2006, pp. 231-252; NILSSON, M., “You can’t force her 

to be a second mom”, en U.C. Davis Journal of Juvenile Law and Policy, Vol. 10, Nº 2, 2006, pp. 479-

518; FORMAN, D., “Same-sex partners: Strangers, third parties, or parents? The changing legal landscape 

and the sttrugle for parental equality”, en Fam. L.Q., Vol. 40, Nº 1, 2006, pp. 23-49; ROY, A., “Les 
couples de même sexe en droit québécois”, en Revue Générale de Droit, Vol. 35, 2005, pp. 161-182; 

PRATTE, M., “La filiation réinventée: l’enfant menacé?, en Revue Générale de Droit, Vol. 33, 2003, pp. 

541-607; MCGUINNESS, S. y ALGHRANI, A., “Gender and parenthood: The case for realignment”, en Med 

L Rev, Vol. 16, Nº 2, 2008, pp. 261-283; WOODCRAFT, E., “Re G: A missed opportunity”, en Fam Law, 

Vol. 37, Nº 1, 2007, pp. 53-56. 
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hijos
65

. 

El Derecho de Familia actual debe ‘ver’ estos nuevos modos de ser familia y las 

nuevas relaciones que dentro de ellas se generan para repensar y legislar un nuevo 

Derecho de Familia o, para ser más gráficos, un derecho de las nuevas familias
66

.  

Un primer paso en este sentido lo da el legislador catalán que determina el 

‘alcance de la institución familiar’ (Capítulo 1 del Título III ‘La familia’) con un sentido 

amplio y en términos de pluralidad en virtud de ‘la heterogeneidad del hecho familiar’. 

Dispone en su art. 231-1 que “[l]a familia goza de la protección jurídica determinada 

por la ley, que ampara sin discriminación las relaciones familiares derivadas del 

matrimonio o de la convivencia estable en pareja y las familias formadas por un 

progenitor solo con sus descendientes”. Asimismo incluye el reconocimiento “…como 

miembros de la familia, con los efectos que legalmente se determinen, (a) los hijos de 

cada uno de los progenitores que convivan en el mismo núcleo familiar, como 

consecuencia de la formación de familias reconstituidas. Este reconocimiento no altera 

los vínculos con el otro progenitor”. 

3. LAS ANTINOMIAS DEL DERECHO DE FAMILIA 

Aunque pueda resultar polémica la afirmación de DEWAR de que el Derecho de 

Familia es, al menos en parte, antinómico
67

, no deja de ser reveladora. Y es que el 

Derecho de Familia oscila casi siempre entre dualidades.  

La principal antinomia a la que se enfrenta el Derecho de Familia es la de su 

propia naturaleza y su ubicación en el Derecho Público o en el Derecho Privado. ¿Es 

posible considerar al Derecho de Familia una rama de uno u otro Derecho o habría que 

entenderlo como una tercera categoría ecléctica? Desde la primaria distinción entre 

______________________________________________________________________ 

65 Esta idea queda claramente plasmada en el título que emplea Mary Ann MASON al estudiar la custodia 

en EE.UU. (MASON, M., From father’s property to children’s rights: The history of child custody in the 
United States, Columbia University Press, Nueva York, 1994). 

66 No basta simplemente calificarlas como familiares, desconociendo sus particularidades, porque ello 

puede conducir a una noción confusa y a políticas inapropiadas, como advierte EICHLER (Family Shifts… 

cit, pp. 1-2). 

67 DEWAR, J., “Family law and its…” cit., pp. 59-85; y “The normal chaos…” cit., p. 467-485. 
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esfera pública y esfera privada, el Derecho de Familia fluctúa entre diversas dicotomías 

que van desde su fundamento filosófico hasta el rol que ha de desempeñar
68

. 

La dificultad que existe para relacionar el Derecho de Familia con uno de los dos 

extremos de cada una de estas antinomias ha generado dudas acerca de la necesidad e 

importancia de su estudio
69

. Por nuestra parte, creemos que su análisis presenta una 

doble utilidad. La primera es poner en evidencia las particularidades que presenta el 

Derecho de Familia, y que comprobaremos a lo largo de todo este trabajo. Ninguna otra 

rama del Derecho vive un caos semejante, ni alterna tanto entre lo público y lo privado. 

El Derecho de Familia permanece y se fortalece en medio de estas dicotomías, 

oscilando entre unas y otras pero sin unirse a ninguno de sus extremos con vínculo 

indisoluble
70

. La segunda es la de permitirnos identificar el sustrato sobre el que 
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68 Traslado aquí el planteo de estas dicotomías que realiza PARKER al estudiar la obligación de 

manutención de los padres hacia sus hijos (PARKER, S., “Rights and utility in anglo-australian family 

law”, en Mod. L. Rev., Vol. 55, Nº 3, pp. 319-320). 

69 BAINHAM nos explica cómo en Inglaterra existen ciertos autores que ponen en tela de juicio la 

importancia de tal distinción. Así por ejemplo EEKELAAR quien sostiene que las distinciones entre lo 
público y lo privado es en gran parte ilusoria a los efectos de entender el derecho de familia (véase, 

EEKELAAR, J., “What is ‘critical’ family law?”, en L.Q.R., Vol. 105, Nº 2, 1989, pp. 244-261). Existe 

también un sector del feminismo que rechaza esta distinción, de modo de evitar la condena de la mujer a 

vivir una vida sin libertad en el ámbito privado, y defiende la colectivización de la vida social, sin 

distinciones y con igualdad de sexos. Sin embargo, para algunos autores sigue resultando imprescindible 

esta disquisición para entender el rol del derecho en la familia. Esta es la posición adoptada por el 

movimiento conocido como ‘Critical Legal Studies’, que entiende a la familia como un reducto privado 

que excluye la intervención legal, y también por una corriente moderna de la teoría feminista que 

denuncia los efectos contrarios al interés de las mujeres que pueden tener las normas o las decisiones 

judiciales que proclaman el interés superior del niño –bajo el que se esconde la demanda de sacrificios 

femeninos- o la custodia compartida. BAINHAM señala que, no obstante, lo que prima facie con la 
ausencia de intervención estatal aparece como una defensa de las libertades civiles, se esconde 

desigualdades de poder dentro de la familia (BAINHAM, A., “The Privatisation of the Public Interest in 

Children”, en Mod. L. Rev., Vol. 53, Nº 2, 1990, pp. 206-221; ARCHARD, D., Ob. cit., p. 161). 

70 SINGER en un interesante trabajo sobre la privatización del derecho de familia, centrado en el derecho 

norteamericano, analiza las desventajas y ventajas de un sistema público o privado del derecho de familia. 

Entre las desventajas del ‘public  ordering’ destaca el haber sido sexista, jerárquico (de los hombres sobre 

las mujeres y de las parejas heterosexuales sobre las homosexuales) y elitista (superioridad de clase y 

razas). Encuentra que en cambio el ‘private ordering’ comporta una alternativa a las estructuras 

familiares tradicionales (sexistas y jerárquicas), es más respetuoso de la diversidad, otorga un mayor 

control a las personas sobre sus vidas y estimula la elección y autonomía personal. Sin embargo, esta 

privatización podría traer también, según esta autora, desventajas como la de exacerbar las desigualdades 

de género, los efectos que puedan resultar para los terceros (en especial los niños), desalentar los 
esfuerzos de reformar el derecho de familia, provocar una ruptura –o al menos reforzar la dicotomía- 

entre lo público y lo privado y detener la discusión y desarrollo de los valores sociales compartidos sobre 

la familia. Por esta razón, SINGER niega a la privatización como un fin en sí mismo y lo ve como una 

estrategia de transición hacia un derecho público de familia más justo. SINGER, J., “The privatization of 

family law”, en Wisconsin Law Review, Vol. 1992, Nº 5, 1992, pp. 1532-1567. 
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descansa el Derecho de Familia actual para poder elaborar una línea argumental 

coherente al estudiar el derecho a conocer los orígenes y analizar cómo ha de 

considerarse este derecho especialmente en caso que entre en conflicto con otros 

derechos. 

3.1. ESFERA PÚBLICA VS. ESFERA PRIVADA 

La diferenciación entre los campos de acción ‘público’ y ‘privado’, de raíces 

aristotélicas, sirve de base a otras bipolaridades como las de ‘totalitarismo/liberalismo’, 

‘intervencionismo/abstencionismo’, ‘regulación legal/autonomía de la voluntad’, 

‘familia institución/familia individuos’, ‘interés público/ interés privado’.  

Estas dos áreas ‘pública’ y ‘privada’ han sido objeto, respectivamente, de 

diversas asociaciones: ‘Estado o familia’; ‘abstencionismo o intervencionismo’; 

‘política, industria y mercado o vida doméstica y relaciones íntimas’; ‘protagonismo 

masculino o protagonismo femenino’
71

.  

Sin embargo, no existe una correspondencia unívoca, clara y estricta entre los 

términos asociados.  

Si la relación entre ‘Estado’ y ‘esfera pública’ y ‘familia’ y ‘ámbito privado’ 

desempeñó un papel fundamental para la filosofía política liberal y sirvió para poner 

freno al despotismo de los gobernantes en los Estados totalitarios, no tiene ya sustento 

en la sociedad democrática actual salvo desde un punto de vista estrictamente teórico
72

. 

Ni la familia permanece relegada a un oculto ámbito privado (aunque mantenga siempre 

su privacidad)
73

, ni el Estado solo se interesa por asuntos públicos. Las relaciones 

familiares siempre, en algún punto, adquieren publicidad; sea porque ciertas actuaciones 

tienen lugar fuera de la intimidad del hogar (como el matrimonio o el divorcio), sea 

porque dentro del mismo reducto familiar se afecta un interés público (casos de 

maltrato, de incumplimiento de los deberes de asistencia, etc.). 

______________________________________________________________________ 

71 Véase al respecto: DINGWALL, R. y EEKELAAR, J., Ob. cit., pp. 341-342. 

72 Ibídem, p. 342. 

73 Afirma ARCHARD que “[f]or what the state will not intrude upon is defined as `private´, and the 

`privacy´ of the private is what then serves as the principal ground for non intervention” (Ob. cit., p. 

156). 



Capítulo 1  

“Familias, Personas y Derecho de Familia: La contextualización del derecho a conocer los orígenes 

biológicos en el Derecho de Familia actual” 

73 

La separación que propugnó el liberalismo entre uno y otro espacio tenía por 

objetivo poner una señal de ‘stop’ al Estado respecto a ciertas áreas en las que no debía 

inmiscuirse. De este modo, su protagonismo se limita a lo estrictamente público 

imponiéndosele una actitud abstencionista en todo aquello que no entrara en dicha 

esfera y consagrando el reinado de la voluntad de los particulares en lo doméstico. Sin 

embargo, ni tales esferas quedan tan separadas ni el ordenamiento jurídico español 

consagra un total ‘intervencionismo’ o ‘abstencionismo’. Del mismo modo, ni el Estado 

determina cómo han de ser las relaciones familiares, ni queda absolutamente excluido 

de las mismas. Esto responde a la noción de Estado de derecho, de régimen democrático 

y a la sustitución de la noción de autonomía familiar por la autonomía personal
74

.  

Cuando la familia pierde la personalidad jurídica como pequeño Estado dentro del 

Estado, va abandonando el Derecho Público para comenzar a acercarse progresivamente 

al Derecho Privado. Así las familias imbuidas, al igual que el Estado de Derecho, de las 

ideas de libertad e igualdad, pasan a ser poco más que colectivos de personas que se 

agrupan como consecuencia de la conjunción de las voluntades individuales en pro de 

una vida en común
75

. Rige así una concepción actual de familia que pone un especial 

acento en las personas y en sus intereses por sobre los de la familia en cuanto institución 

social, aunque sin perder de vista que la conducta privada siempre se ubica dentro de los 

estándares de un escenario público, razón por la que el Estado retiene un interés en la 

familia porque de ella depende la continuidad social
76

. 

En el Derecho Español ha quedado atrás la idea de la personalidad jurídica de la 

familia. La C.E. apoya esta afirmación puesto que no existe norma alguna en su texto 

que le reconozca tal estatus. El mandato a los poderes públicos de “…promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas” (previsto por el art. 9.2), en un país que se constituye a 

través de un Estado social y democrático de Derecho (art. 1), lejos de permitir sustentar 

______________________________________________________________________ 

74 DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., p. 703. 

75 EEKELAAR, J., “The End of an Era?”, en KATZ, S., EEKELAAR, J. y MACLEAN, M., Cross currents: 
Family law and policy in the United States and England, Oxford University Press, Oxford, 2000, p. 637.  

76
 DINGWALL, R. y EEKELAAR, J., Ob. cit., p. 358. Ello no implica afirmar que la familia sea un grupo 

estatal porque no lo es. Por más interés que el Estado tenga en ella, no la convierte en parte de la 

organización estatal. En este sentido, ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…” cit., p. 1067; Familia y 

cambio social... cit., pp. 62-66. 
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el reconocimiento de un grupo especialmente tratado, hace referencia al deber de 

protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1)
77

.  

Dentro de este panorama, la intervención estatal está autorizada a la vez que 

limitada por la C.E. y se vislumbra en el ejercicio de su facultad de dictar leyes que 

regulen las relaciones familiares
78

, sea a través de normas de orden público, sea a través 

de normas que quedan sujetas a la voluntad de los interesados. El sistema constitucional 

español ha sido caracterizado como un sistema mixto, en cuanto las finalidades de la 

familia son cumplidas tanto por el Estado como por los particulares y en el que existe 

una cooperación, y no una contraposición, entre el sector público y el sector privado
79

. 

El contenido público del Derecho de Familia se vislumbra en la imperatividad de sus 

normas, en la asistencia social que la Administración debe brindar a la familia 

(seguridad social) y en los sistemas de fiscalidad; mientras que el contenido privado 

subyace en los deberes derivados de las relaciones paterno-filiales, del parentesco o las 

crisis matrimoniales y que descansan en el principio de solidaridad familiar
80

. Para 

Alegría BORRÁS, la superación de la distinción entre lo público y lo privado es 

especialmente patente en la proclamación del interés superior del niño, cuestión que ya 

“…no se encuentra en el estricto ámbito de lo tradicionalmente denominado ‘privado’, 

sino que hay una fuerte incidencia de la actividad pública, lo cual ha forzado también 

la evolución de la materia”. Destaca esta autora cómo “[u]na cuestión perteneciente 

tradicionalmente al ámbito de la familia, cual es la protección de los menores, dispone 

______________________________________________________________________ 

77 ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…” cit., p. 1067; Familia y cambio social... cit., p. 67. En este 

sentido, la S.T.C. Nº 45/1989, de 20 de febrero, afirmó que entender a la familia como sujeto pasivo del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas por el reconocimiento de la posibilidad de la declaración 

conjunta de los cónyuges no respeta los principios constitucionales “…que se deducen del concepto de 

familia y matrimonio que alienta en los arts. 39 y 32 y que es incompatible con una concepción de grupo 

en la que solo es sui iuris la cabeza y alieni iuris todo el resto de sus integrantes, siquiera sea únicamente 

a efectos fiscales”. 

78 Explica ARCHARD que el estándar liberal es una de las causas más influyentes en el modo en que la ley 
gobierna a las familias en las sociedades democráticas y que comporta un compromiso con el interés 

superior del niño, la regla de la autonomía de la voluntad de los padres en la crianza de sus hijos y la 

especificación de los supuestos que provocan la intervención estatal (Ob. cit., pp. 153-154). 

79 ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…”, cit. p. 1056; Familia y cambio social... cit., pp. 33 y 67-69. 

80 Ibídem, p. 1056 y pp. 68-69, respectivamente. 
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ahora de una amplia proyección de carácter público, en atención, precisamente, al 

interés superior del menor, que excede del círculo estrictamente familiar”
81

. 

En cierta manera, podría afirmarse que el Estado privatiza el interés que tiene en 

la familia, manteniéndose fuera de ella
82

. Este énfasis en los derechos individuales 

dentro de la familia afirma un amplio margen a favor de la autonomía de la voluntad 

personal y un protagonismo secundario del Estado como garante de la familia y de los 

derechos fundamentales de las personas. Así, su conducta puede ser complementaria, 

reforzando la autonomía de la voluntad dándole efectividad a las decisiones personales, 

o bien subsidiaria rompiendo únicamente su abstencionismo cuando el interés público 

no sea debidamente resguardado por los particulares. 

En este sistema mixto, que adopta el Derecho Español, se ubica a la perfección el 

derecho a conocer a los orígenes biológicos. Afirmábamos supra que el abstencionismo 

estatal ensamblaba perfectamente con la noción nuclear y única de familia y a la 

inversa. Esta simbiosis entre uno y otra conduce a que cuando un modelo familiar se 

aleja de la forma familiar nuclear se lo acabe forzando a encajar en ella. Así en las 

familias con hijos adoptados o nacidos de T.R.H.A.T. ello se consigue a través de la 

negación de los orígenes biológicos; esto es, borrando la existencia de los progenitores, 

de los donantes y/o de las gestantes se genera una ‘familia nuclear’. Sin embargo, el 

sistema mixto vigente flexibiliza el ‘no intervencionismo’, admitiendo la presencia 

estatal en el reconocimiento de los diferentes modelos familiares y la garantía de 
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81 BORRÁS, A., “El ‘interés del menor’ como factor de progreso y unificación del derecho internacional 

privado (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número)”, en Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de 
Catalunya, Barcelona, 25 de noviembre de 1993, p. 17 (§ 11). 

82 Hacer recaer la responsabilidad primaria en los padres es característico de un modelo individualista de 

cuidado de los niños. El hecho de que esta responsabilidad quede sujeta a cierto grado de supervisión o 

control estatal no impide afirmar que se trata de un modelo más cercano al individualista que al 

colectivista (ARCHARD, D., Ob. cit., p. 167). Este abstencionismo estatal no supone una falta de interés 

público en los niños sino, como lo ilustra BAINHAM, una privatización de ese interés a favor de los padres. 

Si los responsables primarios del bienestar de los niños (sus hijos) no cumplen con sus obligaciones, el 

Estado se encuentra legitimado para intervenir (BAINHAM, A., “The Privatisation of…” cit., p. 221). 

FREEMAN, por su parte, afirma que el paternalismo estatal quedaría recluido pero sin ser totalmente 

eliminado y que la regla es la autonomía parental, no la intervención estatal (FREEMAN, M., The rights 

and wrongs of children, Frances Pinter (Publishers), Londres–Dover N.H., 1983, pp. 44 y 55) y LINDLEY 

señala que el Estado tiene el desafío de asegurar un sistema social que alcance el equilibrio correcto entre 
sus obligaciones de proteger a la infancia, por un lado, y de evitar entrometerse innecesaria e 

injustificadamente en la vida familiar, por el otro (LINDLEY, B., “State Intervention and Parental 

Autonomy in Children’s Cases: Have We Got the Balance Right?”, en BAINHAM, A., DAY SCLATER, S. y 

RICHARDS, M., What is a Parent? A Socio-Legal Analysis, Hart Publishing, Oxford–Portland (Oregón), 

1999, pp. 197-198). 
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preservación de un ámbito de libertad partiendo del reconocimiento de los derechos 

fundamentales de las personas. Ello hace posible un escenario más amplio que no solo 

acepte el recurso a la adopción o a las T.R.H.A.T., sino también que los progenitores 

quieran conocer a sus descendientes y los descendientes ansíen conocer a sus 

progenitores, hermanos y/o demás parientes genéticos
83

.  

3.2. PENSAMIENTO DEONTOLÓGICO (DERECHOS) VS. 

PENSAMIENTO TELEOLÓGICO (UTILITARISMO) 

El grado de intervención y protagonismo que  se reconozca al Estado variará 

según el mismo descanse en un fundamento filosófico deontológico o 

consecuencialista. 

Un Estado cuya razón de ser responda a una filosofía deontológica, será un Estado 

que se limite a proteger y garantizar los derechos de las personas, manteniéndose neutral 

respecto a la bondad o no de las actuaciones. Este pensamiento tiene su fundamento en 

el reconocimiento de los derechos naturales o fundamentales y parte de la máxima 

kantiana de que los individuos son fines en sí mismos y nunca meros medios. Su 

filosofía toma como punto de partida el concepto de lo correcto, categoría moral a la 

que se accede en virtud de lo establecido por la ley. De acuerdo con ello, el Estado 

aplica la ley al caso concreto independientemente de la bondad de sus concretas 

consecuencias, es decir sin evaluar si con ello se obtiene o no el mejor resultado. El 

Estado hace lo correcto; lo que la ley le dice que es lo correcto
84

. 

En cambio, un Estado inspirado en una filosofía consecuencialista busca que de 

sus actos se deriven efectos bondadosos, por lo que su actuación, lejos de neutral, es 

primordial y definitoria. El utilitarismo es una de las expresiones más claras de esta 

filosofía teleológica desde que justamente busca la mayor felicidad posible para el 

mayor número posible de personas. Lo primordial es la bondad de la decisión que se 

logra tras encontrar un balance de los diversos intereses en juego
85

. 

El empleo de uno y otro criterio en el Derecho Español no se presenta 

necesariamente en términos antagónicos, siendo posible relativizar las contradicciones 

______________________________________________________________________ 

83
 CAHN, N., “The New Kinship”, en The Georgetown Law Journal, Vol. 100, Nº 2, 2012, p. 371. 

84 PARKER, S., “Rights and utility…” cit., pp. 320-321. 

85 Ibídem, pp. 320-321.  
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que devienen de alinear justicia con derecho y bienestar con utilidad
86

. De hecho, la 

historia de la regulación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes oscila entre 

el bienestar del niño y el reconocimiento de sus derechos y su autonomía. Y esto no es 

privativo de España sino que se da también en otros países
87

. 

Ambas filosofías están estrechamente vinculadas también con la concepción 

jurídica imperante de familia. De esta manera, mientras el pensamiento deontológico 

parece avenirse mejor con una visión democrática de las familias que, basada en la 

igualdad de todos sus miembros, los considera seres autónomos titulares de derechos, el 

teleológico parece hacerlo con el reconocimiento de una cierta estratificación, más 

propia del modelo patriarcal de familia, que asume la existencia de personas más 

capaces que otras para ejercer la autoridad que resguarde el bienestar de todos
88

. Vista 

así, esta antinomia podría traducirse en la afirmación de que mientras las familias se 

apoyan en los derechos, la familia lo hace en el utilitarismo
89

.  

Sin embargo, los extremos de esta dicotomía no se presentan en la práctica 

jurídica tan alejados que no lleguen a tocarse
90

. Por el contrario, las consecuencias 
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86 PARKER alinea justicia con derechos y bienestar con utilidad, términos que ayudan a identificar mejor 

que es lo que está en juego al momento de resolverse los conflictos familiares (Ibídem, p. 321). También 

BAINHAM plantea la cuestión de cómo la noción proteccionista del bienestar del niño fue suplantada por 

un reconocimiento de mayor autonomía a través de la concesión de derechos (BAINHAM, A., Children: 

The modern… cit., p. 98).  

87 Así, por ejemplo, en Canadá (BALA, N., “Reforming Ontario’s Child and Family Services Act: Is the 

pendulum swinging back too far?, en Canandian Family Law Quarterly, Vol. 17, 1999, pp. 121-172; 

FERGUSON, L., “Uncertainty and Indecision in the Legal Regulation of Children: The Albertan 
Experience”, en Can. J. Fam. L., Vol. 23, Nº 2, 2007, pp. 159-214), EE.UU. e Inglaterra (EEKELAAR, J., 

“The End of…” cit., pp. 637-658, y “The End of an Era?”, en Journal of Family History, Vol. 28, Nº 1, 

2003, pp. 108-122). 

88 DEWAR, J., “The normal chaos…” cit., p. 470. 

89 En este sentido, afirma BALA que “[m]uch of the legal evolution of the definition of the family can be 

viewed as related to the development of a much more `rights based’ society in the past three decades, a 

trend which was reinforced by and reflected in the constitutional entrenchment of the Canadian Charter 

of Rights and Freedoms in 1982, a document that promotes equality and prohibits unjustified 

discrimination” (BALA, N., “The evolving…” cit., p. 294). También DEWAR es favorable a un cambio en 

Australia de ‘discretion’ hacia ‘rules’ como una técnica característica en la legislación de derecho de 

familia, así como una diversificación en los recursos de las normas legales del derecho de familia para 

incluir normas de contratación y derechos humanos (DEWAR, J., “Family law and its…” cit., pp. 66-69). 

90 Así lo confirman autores como PARKER, DEWAR, BAILEY-HARRIS, BARRON y PEARCE, WALLBANK, 

BAINHAM, etc.. DEWAR dice que hoy en día existe un derecho de familia con diferentes fuentes de 

normas, lo cual crea una cierta tensión especialmente entre derechos humanos y utilidad y que denomina 

‘fragmentación’, por lo que es posible encontrar ciertas áreas en las que los derechos rigen con más fuerza 

y otras en las que la discrecionalidad y la utilidad son trascendentales (DEWAR, J., “Family law and its…” 
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acaban jugando un cierto rol en las teorías deontológicas, del mismo modo que lo hacen 

los derechos en los sistemas utilitaristas
91

.  

Un ejemplo de ello lo encontramos en la consagración constitucional y legislativa 

de la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Su carácter integral ha dado 

lugar a la implementación en España de un sistema mixto de protección que se sirve de 

dos mecanismos: el de la heteroprotección (que considera al niño un sujeto en 

evolución y desarrollo) y el de la autoprotección (que lo considera sujeto de derecho)
92

. 

Del mismo modo que no es posible negar que existen diferencias entre los niños y los 

adultos para reconocerles a aquéllos el pleno ejercicio de las libertades de que éstos 

gozan (si así fuera, un bebé podría contratar, tendría libertad sexual, trabajaría o votaría 

como cualquier adulto), tampoco puede verse a los niños como seres vulnerables e 

incapaces que necesitan ser protegidos de otras personas y de sí mismos
93

.  

Sin perjuicio de ello, creemos que un enfoque que parta desde los derechos resulta 

más acorde con el sistema jurídico español y evita la arbitrariedad en la que la 

discrecionalidad del bienestar puede derivar. Con ésta perspectiva resolveremos infra 

______________________________________________________________________ 

cit., pp. 74-78). PARKER, por su parte, afirma que existe una fluctuación del derecho australiano entre 

derechos y utilidad. Sostiene que si bien el derecho de familia clásico se justificaba básicamente en 

términos de derechos y deberes, desde mediados del siglo XIX al siglo XX, ha oscilado entre un modelo 

legal y uno utilitario, convirtiéndose en un sistema más utilitarista, como lo demuestra la consagración del 

principio del bienestar del niño como la consideración primordial que viene a desplazar el derecho del 

padre, primero, y de los padres luego. Finalmente parece percibir una nueva vuelta al sistema de derechos 
aunque con ciertas reminiscencias del criterio utilitario (PARKER, S., “Rights and utility…” cit., pp. 311-

330). BAILEY-HARRIS, BARRON y PEARCE ponen de relieve que en el derecho de contacto entre padres e 

hijos el derecho inglés ha dado un paso del criterio utilitarista hacia el de los derechos, aunque reconocen 

que el sistema vigente se basa simultáneamente en los derechos (‘right of the child’) y en el criterio 

utilitarista (‘child’s interest’) (BAILEY-HARRIS, R., BARRON, J. y PEARCE, J., “From utility to rights? The 

presumption of contact in practice”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 13, Nº 2, 1999, p. 119)  

91 Véanse, por ejemplo, FORTIN, J., “Children’s rights: are the courts taking them more seriously”, en 

King’s College Law Journal, Vol. 15, Nº 2, 2004, pp. 253-272; o HERRING, J., “Farewell Welfare?”, en 

J.S.W.L., Vol. 27, Nº 2, 2005, pp. 159-171.  

92 ALÁEZ CORRAL, B., Minoría de edad y derechos fundamentales, Edit. Tecnos, Madrid, 2003, pp. 41-42. 

De acuerdo con ello, el reconocimiento de la personalidad de los niños es la que permite hablar de éstos 

como titulares de derechos y la que hace efectiva la protección de su bienestar (SAWYER, C., “The child is 
not a person: Family law and other legal cultures”, en J.S.W.L., Vol. 28, Nº 1, 2006, pp. 1-14). 

93
 Estos defensores extremistas han sido conocidos, los primeros como ‘kiddie libbers’ y los segundos 

como ‘child savers’, como grafica MNOOKIN, R., en su artículo “Beyond Kiddie Libbers and Child 

Savers”, en Journal of Clinical Child Pyschology, 1978, Vol. 8, Nº 3 (Children and the Law), pp. 163-

167. Contrario a posturas tan extremistas se muestra BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 98. 
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los eventuales conflictos que se presenten entre el derecho a conocer los orígenes 

biológicos y otros derechos o con el interés superior del niño
94

.  

4. LA PRIVATIZACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA 

Tradicionalmente se ha relacionado al Derecho de Familia con el Derecho Privado  

y de allí su ubicación legislativa y académica
95

. Pese a ello no puede obviarse que, a 

diferencia de otras ramas del Derecho Privado, el Derecho de Familia ha estado 

especialmente vinculado al Derecho Público en virtud del protagonismo que las normas 

de orden público tienen en él.  

Sin perjuicio de ello, en los últimos tiempos, se ha venido insistiendo en que el 

Derecho de Familia atraviesa por un especial proceso de privatización
96

. El creciente 

protagonismo que la autonomía de la voluntad personal está teniendo en este área del 

derecho, de la que tradicionalmente había sido excluida, ha hecho que se instale, 

primero socialmente y después jurídicamente, “...una visión privada e individualista de 

las relaciones familiares”
97

. 

Este concomitante alejamiento del Derecho Público y acercamiento al Derecho 

Privado no impide que el Derecho de Familia continúe vinculado a ambos, puesto que 

______________________________________________________________________ 

94 Como afirma RIVERO HERNÁNDEZ, “… el llamado ‘interés del menor’, contemplado por adultos 

instalados en sus propias ciudadelas (ideología, creencias y demás), va a ser decidido, a la hora de la 

verdad (su determinación ‘in concreto’), por estos últimos desde esa perspectiva y parámetros vitales sin 

la seguridad y garantía suficiente, para la sociedad y para el menor, de atender a lo que realmente 

necesita o conviene al niño” (RIVERO HERNÁNDEZ, F., El Interés del Menor, Dykinson, Madrid, 2007, p. 
21). Un estudio en profundidad de este principio se realiza infra en el capítulo 10.  

95 Las relaciones familiares son reguladas en los C.C. y el derecho de familia es incorporado en los 

programas de estudio universitarios como uno de los derechos civiles. 

96 Una vez finalizada la investigación respecto a las manifestaciones de derecho público y derecho 

privado en el derecho de familia español y catalán fui invitada a participar en una obra de derecho de 

familia argentino en la que se encomendó la elaboración de la tercera parte del capítulo 2 (“El Derecho de 

Familia entre lo público y lo privado”). Para dicho encargo, empleé la misma metodología, fuentes y 

estructura que había ya utilizado para este punto. No obstante las diferencias obvias derivadas de 

ordenamientos jurídicos diferentes, debe tenerse presente que la privatización del derecho de familia 

impulsada por la creciente presencia de la autonomía de la voluntad es un fenómeno generalizado en 

occidente, razón que motivó en ocasiones las mismas ideas, reflexiones y conclusiones para todos los 

derechos analizados. Valga esta nota como cita genérica a de dicho trabajo, pues el mismo fue publicado 
con anterioridad al depósito de esta tesis, respecto a cualquier reflexión que pueda compartirse. DE 

LORENZI, M., “El Derecho de Familia entre…” cit., pp. 173-216. 

97 DÍEZ-PICAZO, L., “Las nuevas fronteras y la crisis del concepto de familia. Notas para un debate 

posible”, en KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída (Coord.), El Derecho de familia y los nuevos paradigmas, 

Tomo I, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 1999, p. 27. 
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ni acaba de soltar la mano del primero ni de aferrarse solo a la del último. La antigua 

asimilación entre Derecho Público-orden público-autoritarismo y entre Derecho 

Privado-autonomía de la voluntad-democracia resulta hoy en día obsoleta y se ve 

rebatida por un protagonismo compartido pacíficamente entre el Derecho Público y el 

Derecho Privado. Si existiera una ruptura absoluta con el Derecho Público y todo 

quedara relegado a la voluntad particular, nada quedaría por privatizar y no hablaríamos 

entonces de un proceso de ‘privatización’
98

. Es más, encasillar al Derecho de Familia en 

uno u otro extremo no hace sino exacerbar un antagonismo que en la actualidad no se 

sostiene. De este modo, en la realidad española actual, la autonomía de la voluntad y el 

orden público comparten escenario. Esto es posible gracias a una reformulación de la 

noción del orden público familiar que en el Estado actual de Derecho nada tiene que ver 

con el despotismo sino que resulta funcional a la libertad. Aun cuando la expresión 

‘orden público’ exprese poder y rigidez, pues hace alusión a normas imperativas e 

inderogables que regulan las relaciones familiares y que no dejan espacio a la 

desobediencia ni a la libertad de pacto, hoy en día su contenido queda definido por los 

derechos fundamentales de los individuos
99

. 

4.1. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD EN EL DERECHO DE 

FAMILIA   

El concepto de autonomía referido a la conducta de las personas hace alusión a 

“…la cualidad que tiene el individuo –en cuanto ser dotado de razón– de dictar sus 

propias leyes, de actuar según ellas y de entenderse sometido a ellas”
100

. Manifestación 

de la libertad personal y del derecho a la libre determinación y fundada en la dignidad 

humana, la autonomía de la voluntad indica ‘poder de decisión’ que, trasladado al 

______________________________________________________________________ 

98 DE LORENZI, M., “La voluntad parental …” cit., p. 714. 

99 El ‘trasfondo hobbesiano’ que subyace en el orden público no significa en modo alguno admitir el uso 

autoritario por aquél, pues “en un Estado de Derecho, el orden público supremo se identifica con la 

Constitución en su carácter de supraestructura jurídica y condición de validez de las restantes normas 

del ordenamiento” y su contenido se “…ha incrementado por una ampliación valorativa” al incluir los 

tratados internacionales. DALLA VIA, A., “Relevancia del orden público en la afirmación de la autonomía 

personal”, en J.A. 1998-III-1093, Versión Digital, Ref. Lexis Nº  0003/000523 ó 0003/000532. 

100 DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., p. 702. KANT decía “[a]utonomy of will is that quality 

of will by which a will (independently of any object willed) is a law to itself” (KANT, I., Metaphysic of 
ethics, Traducido del alemán por SEMPLE, J.W., Thomas Clark, Edimburgo, 1836, p. 59; KANT, I., La 

metafísica de las costumbres, Traducción y notas de A. CORTINA ORTS y J. CONILL SANCHO, Edit. 

Tecnos, Madrid 1989, pp. 30 a 32 y 274 a 279). Sobre la teoría del beneficio y del reclamo que buscan 

explicar la autonomía personal, véase: DARWALL, S., “The value of autonomy and autonomy of the will”, 

en Ethics, Vol. 116, Nº 2, 2006, pp. 263-284.  
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ámbito jurídico, “…implica ejercer la facultad de gobernarse y regirse en los actos 

propios mediante manifestaciones adecuadamente expresadas y contempladas por el 

orden normativo”
101

. Esta libertad del ser humano no solo es libre albedrío sino además 

autocoacción, de modo que es esa misma libertad la que permite la coexistencia con los 

demás si se sigue a KANT y cada uno “obra de tal modo que la máxima de [su] acción 

pueda convertirse en una ley universal”
102

.  

La autonomía de la voluntad comparte con la privacidad o intimidad la habilidad 

para preservar ciertas esferas de toda interferencia externa, sea del Estado, de terceros o 

de la ley. De allí que se haya definido a la intimidad como el reducto en el que la 

autonomía de la voluntad opera con total libertad
103

. 

4.2. LAS MANIFESTACIONES DE DERECHO PÚBLICO Y DE 

DERECHO PRIVADO EN EL DERECHO DE FAMILIA. 

Analizando tres momentos cruciales por los que atraviesan las familias, 

intentaremos detectar ejemplos de la coetánea presencia de la autonomía de la voluntad 

y del orden público en el Derecho de Familia actual para así poder determinar qué hay 

de Derecho Público y qué de Derecho Privado en el comienzo, transcurso y fin de la 

vida familiar
104

. Este estudio permitirá comprobar cómo una y otra esfera, lejos de 

antinómicas, resultan al fin funcionales. 

 

______________________________________________________________________ 

101
 LLOVERAS, N. y SALOMÓN, M., El Derecho de familia… cit., pp. 271-272. 

102 Véase, KANT, I., La metafísica de las costumbres, cit., pp. 39, 40, 63, 229 y 241; también KANT, I., 

Metaphysic of ethics, cit., pp. 61-69). MARSHALL señala que el feminismo se manifiesta contrario a la 

concepción kantiana de autonomía personal que se basa en la capacidad racional de elección de las 

personas porque privilegiaría normas machistas ya que el concepto de raciocinio ha sido histórica y 

conceptualmente asociado con la manera masculina de saber y de ser por exclusión de lo femenino 

(MARSHALL, J., “A right to personal autonomy at the European Court of Human Rights”, en European 

Human Rights Law Review, Vol. 13, Nº 3, 2008, pp. 337-356).   

103 BIDART CAMPOS, G., “Intimidad y autonomía de la voluntad en el derecho de familia: ¿Para qué, hasta 

dónde, con qué alcance?”, en R.D.F., Nº 15, 1999, pp. 9 y 30. EEKELAAR, J., “What is ‘critical’…” cit., p. 

246. De forma similar, en nuestro derecho, afirma ROCA TRÍAS que la discusión entre autonomía e 

intervención del poder público está mal planteada porque esta última no impide el ejercicio de la 
autonomía sino que se dirige a impedir la arbitrariedad y la desigualdad (ROCA TRÍAS, E., “Familia, 

familias y…” cit., p. 1091). 

104 Un estudio de esta cuestión, con particular referencia a la autonomía de la voluntad en la procreación 

asistida, puede consultarse en: DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., pp. 697-761, 

especialmente en las pp. 705-709. 
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4.2.1.  El comienzo de la vida familiar 

Durante mucho tiempo en la cultura popular ‘tener familia’ era sinónimo de ‘tener 

hijos’ y ello presuponía una pareja a la que unirse, por regla, a través del vínculo 

matrimonial. En una sociedad con profundas raíces cristianas, pocas personas convivían 

extramatrimonialmente; de modo que las referencias a la familia eran una remisión 

automática al matrimonio e incluso, en ocasiones, se hablaba de ellos como si de 

sinónimos se tratasen. 

La señalada democratización de los Estados primero y de las familias después, 

condujo la atención hacia el individuo, sus deseos y preferencias. Tal como 

mencionábamos supra, la inexistencia de un modo de ser humano impide un modo de 

vivir en familia igual para todos y en este entendimiento se produce una diversificación 

y multiplicación de las formas familiares y de cómo fundarlas. Veamos ahora algunas 

manifestaciones de ello. 

Formar una familia es una decisión de índole personal y puede ser resultado de la 

voluntad de una persona que recurre a la maternidad o la paternidad en solitario 

(familia monoparental), marcando una clara línea entre el proyecto parental y el 

proyecto de pareja. Aunque en propiedad no se trate de una nueva forma familiar, el 

frecuente uso de este adjetivo para referir a este fenómeno se explica en el aumento 

actual de hogares monoparentales y en que el mismo ya no se presente como una 

consecuencia de situaciones en cierto modo involuntarias o imprevistas (como la 

viudez, los embarazos no deseados o no planeados o las crisis matrimoniales) sino como 

una manifestación de la autonomía personal. Esta tendencia, conocida en EE.UU. como 

el fenómeno de las ‘single mothers by choice’ o ‘solo mothers’, refiere a mujeres que 

poseen cuatro atributos esenciales: edad, responsabilidad, madurez emocional y 

capacidad económica
105

. Los estudios que se han realizado en España “…indican que la 

maternidad en solitario libremente elegida, sin ser la opción mayoritaria de las mujeres 

en nuestra sociedad, sí es un fenómeno claramente emergente, que está dejando de ser 

marginal” y, de modo coincidente con las mujeres norteamericanas, las mujeres 

españolas que eligen esta opción son mujeres solas (generalmente solteras, aunque 

también pueden ser divorciadas), mayores de treinta y cinco años, con estudios (en su 

mayoría universitarios), solvencia económica, que trabajan por cuenta ajena en 

______________________________________________________________________ 

105 BOCK, J., “Doing the right thing? Single mothers by choice and the struggle for legitimacy”, en 

Gender Soc., Vol. 14, Nº 1, 2000, pp. 62-86. 
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ocupaciones de alta cualificación, viven solas (o, excepcionalmente, con familiares o 

amigos), generalmente sin hijos, con personalidades muy fuertes (previsoras, 

resolutivas, decididas, desafiantes de las convenciones, responsables, etc.) que logran 

llevar a cabo este cometido gracias a la asunción de una posición de empoderamiento 

(capacidades de autogestión, auto-competencia y auto-legitimación) y centralidad de su 

maternidad
106

. 

Aun cuando hay cada vez más personas que optan por un proyecto parental en 

solitario independiente del ‘emparejamiento’, la situación más común sigue siendo que 

los hijos e hijas vengan después que la pareja. Conforme con ello, la familia puede ser 

resultado del proyecto en común acordado entre dos personas que tienen la libertad, de 

acuerdo con el art. 18.1 C.E., de formalizar su unión (a través de la celebración del 

matrimonio
107

 o de una unión estable de pareja
108

) o simplemente unirse de hecho 

______________________________________________________________________ 

106 Cfr. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. et Al., Madres solas por elección. Análisis de la monoparentalidad 

emergente (Año 2004 - Año 2007), Instituto de la Mujer, Secretaría General de Política de Igualdad, 
Ministerio de Igualdad, Madrid, 2008; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, M. et Al., Nuevas familias 

monoparentales: Madres solas por elección (Año 2008 – Año 2010), Instituto de la Mujer, Dirección 

General para la Igualdad de Oportunidades, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Madrid, 2012; JOCILES RUBIO, M. y RIVAS RIVAS, 

A., Ob. cit.; RIVAS, A. y JOCILES, M., “Entre el empoderamiento y la vulnerabilidad: la monoparentalidad 

como proyecto familiar de las MSPE por reproducción asistida y adopción internacional”, en R. A. Soc., 

Vol. 18, 2009, pp. 127-170). Los estudios realizados en los EE.UU. que han sido consultado son los 

siguientes: BOCK, J., Ob. cit., pp. 62-86; GRAHAM, S., JADVA, V, MORRISSSETTE, M. y GOLOMBOK, S., 

“Choosing single motherhood: motivations and methods”, en Abstracts of the 27th Annual Meeting of 

ESHRE (Poster Viewing Session: Pshychology and Counselling), Estocolmo, 3 a 6 de julio de 2011, pp. 

i262-i263; WAGER, M., “Childless by choice? Ambivalence and the female identity”, en Feminism & 
Psychology, Vol. 10, Nº 3, 2000, pp. 389–395; SIEGEL, J., “Looking for Mr. Right? Older single women 

who become mothers”, en J. Fam. Issues, Vol. 16, Nº 2, 1995, pp. 194-211 y “Pathways to single 

motherhood: sexual intercourse, adoption, and donor insemination”, en Fam. Soc., Vol. 79, Nº 1, 1998, 

pp. 75-82; BEN-ARI, A. y WEINBERG-KURNIK, G., “The dialectics between the personal and the 

interpersonal in the experiences of adoptive single mothers by choice”, en Sex Roles, Vol. 56, Nº 11, 

2007, pp. 823-833. Una defensa de las familias monoparentales puede encontrarse en: DOWD, N., In 

defense of single-parent families, New York University Press, Nueva York–Londres, 1997. 

107 DOUGLAS, haciendo referencia al Reino Unido, entiende que la posibilidad de que la ceremonia 

matrimonial se realice en lugares diferentes al registro civil o que los contrayentes puedan emplear sus 

propias palabras para expresar sus votos matrimoniales, es un reflejo de la autonomía de la voluntad e 

ilustra una visión del matrimonio como un compromiso contractual entre dos partes iniciado y finalizado 

según sus deseos y circunstancias, que se aleja de la idea del matrimonio como institución social y legal y 
que hace difícil distinguirlo de las uniones estables de pareja (DOUGLAS, G., “Marriage, cohabitation, and 

parenthood – From contract to status?”, en KATZ, S., EEKELAAR, J., MACLEAN, M., Ob. cit., pp. 218- 219).  

108 A nivel estatal no existe una legislación que regule estas uniones. En Cataluña, en cambio, se 

encuentran actualmente previstas en el Capítulo IV, Sección I, del Título III ‘La Familia’ (arts. 234-1-

234-14) del C.C.Cat. 
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rechazando cualquier intervención estatal
109

. En ese proyecto de pareja puede estar 

incluida o excluida la parentalidad.  

Si bien pareciera que el matrimonio y la unión no matrimonial son dos maneras de 

vivir en pareja que se sitúan en puntos extremos, el primero en el ámbito público
110

, 

minuciosamente regulado, y la segunda en el privado, únicamente regida por la libertad 

de pactos entre sus miembros
111

, en la actualidad se encuentran a mitad de camino. La 

tradicional y marcada distinción legal entre matrimonio y otras uniones sentimentales, 

visible en el especial status del primero
112

, va paulatinamente diluyéndose con el 

creciente reconocimiento de beneficios y responsabilidades a favor de los miembros de 

las uniones no matrimoniales; y el C.C.Cat. es un claro ejemplo de una mayor 

publicidad de estas parejas
113

. 

Por otro lado, existe un avance hacia el Derecho Privado en el matrimonio desde 

que los cónyuges comienzan a ser reconocidos como individuos y no ya como la unidad 

que hacía imposible que celebraran contratos entre sí, se demandaran uno al otro, 

______________________________________________________________________ 

109 Esta situación queda en evidencia con el progresivo reemplazo de la noción de matrimonio por la más 

amplia de relaciones de tipo conyugal. En este sentido, BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., Ob. cit., p. 

146. Resulta interesante el debate relativo a la abolición del matrimonio civil que tuvo lugar en el marco 

del Symposium on abolishing civil marriage, y que puede consultarse en las publicaciones que del mismo 

hizo la Card. L. R., 2006, Vol. 27, Nº 3: ZELINSKY, E., “Deregulating marriage: the pro-marriage case for 

abolishing civil marriage”, pp. 1161-1220; CRANE, D., “A ‘Judeo-christian’ argument for privatizing 

marriage”, pp. 1221-1259; REID, C., “And the State makes three: Should the State retain a role in 

recognizing marriage?, pp. 1277-1309; SANGER, C., “A case for civil marriage”, pp. 1311-1323. 

110 LÉVY-STRAUSS ha sostenido que “[c]ualquiera sea la forma en la que la colectividad expresa su 

interés por el matrimonio de sus miembros, ya sea a través de la autoridad investida en los poderosos 
grupos consanguíneos o, más directamente, a través de la intervención del estado, sigue siendo cierto 

que el matrimonio no es, ni puede ser, un asunto privado” (LÉVY-STRAUSS, C., “La familia”, cit., p. 23). 

111 Justamente por esta razón se cuestiona si libertad de elección que existe cuando no hay una legislación 

sobre parejas estables se mantiene en los supuestos de regulación de dichas uniones y si en estos casos no 

se esfuma la libertad buscada al evadir el matrimonio (GROSMAN, C., “¿Deben regularse las convivencias 

de pareja?”, en J.A. 80° Aniversario 1998-240, Versión Digital, Ref. Lexis Nº 0003/007264). BALA 

realiza una defensa de la necesidad de dar un trato diferente a aquellos que deciden no formalizar sus 

uniones respecto de quienes optan por el matrimonio, entendiendo justificado el régimen canadiense que 

deniega la aplicación de las normas relativas al régimen patrimonial-matrimonial a las parejas de hecho 

(BALA, N., “The evolving…” cit., p. 313). 

112 Así lo demostraban las leyes que prohibían y penalizaban el adulterio, o que imponían distinciones 

legales entre hijos legítimos e ilegítimos, etc. SINGER, J., “The privatization…” cit., pp. 1446-1447. 

113 El Capítulo 4 del Título III del Libro Segundo del C.C.Cat. se dedica a la ‘convivencia estable de 

pareja’ y si bien establece la libertad de pactos, fundamentalmente en oportunidad de la extinción de la 

misma, prevé efectos que son asimilables a los derivados de las crisis matrimoniales, como, por ejemplo, 

lo relativo a la guarda de los hijos, a la atribución o distribución del uso de la vivienda o a la 

compensación económica por razón del trabajo o a la prestación alimentaria (Cfr. arts. 234-7 a 234-14). 
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testificaran en contra, o que sus actos particulares pudieran tipificar delitos como la 

violación o la violencia doméstica
114

.  

Estos cambios no impiden afirmar que el matrimonio mantiene una especial 

protección legal, no ya como la única, pero sí como la mejor manera de vincularse para 

el derecho
115

. Si éste ha perdido parte de su protagonismo, no ocurre lo mismo con el 

estatus de cónyuge que mantiene su importancia tradicional
116

 a pesar de haber variado 

notablemente su concepto. En España, desde el año 2005, todas las personas –con 

independencia del sexo u orientación sexual– tienen derecho a casarse
117

, pero esa 

libertad no es absoluta ni todas las personas tienen derecho a casarse entre sí.  

En primer lugar, el matrimonio sigue siendo ‘cosa de dos’. Al igual que en la 

mayoría de las sociedades occidentales, la monogamia permanece como 

incuestionable
118

. El legislador español no solo reprueba la ‘poligamia’ –unión legal de 

______________________________________________________________________ 

114
 SINGER, J., “The privatization…” cit., pp. 1462-1465. 

115 Ello posiblemente se explique desde un punto de vista antropológico en que “…si bien el matrimonio 
origina la familia, es la familia, o más bien las familias, las que generan matrimonios como el dispositivo 

legal más importante que poseen para establecer alianzas entre ellas” (LÉVY-STRAUSS, C., “La familia”, 

cit., p. 22). 

116 En este sentido, BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., Ob. cit., p. 146.  

117 Ley Nº 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer 

matrimonio. En sentido similar la reforma de la legislación argentina en el año 2010 (Ley Nº 26.618 de 

modificación al Código Civil en materia de matrimonio; sancionada el 15 de julio de 2010 y promulgada 

el 21 de julio de 2010). Puede consultarse para el estudio de ambas leyes: IGLESIAS, M., KRASNOW, A. y 

DE LORENZI, M., Matrimonio civil entre personas de igual sexo. Un análisis desde el Derecho de familia 

y sucesorio, La Ley, Buenos Aires, 2011. Un análisis del régimen filiatorio argentino a partir de la 

reforma introducida por la Ley 26.618 es realizado por KRASNOW, A., “El nuevo régimen de matrimonio 
civil en el derecho argentino. Su impacto en el instituto de la filiación”, Sala Segunda – Corte Suprema 

de Justicia, Sección I, pp. 81-92; y “La familia y sus formas”, en KRASNOW, A. (Dir.), Tratado de 

Derecho de Familia, cit., pp. 14-19. La aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo tiene 

hoy en día una trascendencia similar a la que tuvo en su momento el matrimonio interracial, 

especialmente en países como EE.UU. 

118 Sin embargo, la poligamia no resulta tan ajena a nuestro entorno como a priori pueda pensarse. En 

primer lugar, porque a pesar de no estar reconocidas legalmente en algunos países existen familias 

poligámicas (básicamente, en la forma de poliginia); tal el caso de algunos estados del oeste de EE.UU. y 

Canadá donde, al año 2004, existía una población –mormona y musulmana- de entre unas ochenta mil y 

doscientas diez mil personas que practican la poliginia (Puede consultarse: BALA, N. y JAREMKO 

BROMWICH, R., Ob. cit., pp. 147, 166 y 167; BLACK, M., “Beyond child bride polygamy: Polyamory, 

unique familial constructions, and the Law”, en J. L. Fam. Stud., Vol. 8, 2006, pp. 497-508; SLARK, S., 
“Are anti-polygamy laws an unconstitutional infringement on the liberty interests of consenting adults?”, 

en J. L. Fam. Stud., Vol. 6, Nº 2, 2004, pp. 451-460; KELLY, L., “Bringing International Human Rights 

Law home: An evaluation of Canada’s family law treatment of polygamy”, en University of Toronto 

Faculty of Law Review, Vol. 65, Nº 1, 2007, pp. 1-38). En segundo término, la corriente inmigratoria de 

personas provenientes de países donde se profesa la fe islamista no descarta que los tribunales españoles 
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una persona con varias de forma coetánea
119

– sino también la ‘bigamia’ –subsistencia 

de un vínculo matrimonial previo–, tanto cuando la califica como un impedimento 

absoluto para contraer matrimonio
120

 y celebrar una unión estable de pareja
121

, como 

cuando tipifica dicha conducta como delito
122

.  

En segundo lugar, la libertad para elegir al cónyuge queda limitada cuando se trata 

de personas vinculadas entre sí por alguno de los grados y líneas de parentesco previstos 

por la ley, o cuando una de ellas hubiera sido condenada como autora o cómplice de la 

muerte dolosa del o de la cónyuge de la otra
123

. 

Tampoco es posible afirmar que domine la autonomía de la voluntad en la forma 

de celebración, más allá de la necesidad del consentimiento pleno y libre de los 

contrayentes
124

, sin el cual no existe matrimonio
125

. Los pretensos cónyuges deberán 

observar ciertas formalidades legales y escoger entre una de las dos formas permitidas 

(civil o religiosa), será necesaria la intervención de autoridad competente, el acto de 

______________________________________________________________________ 

deban resolver conflictos planteados en modelos familiares poligámicos (véase, al respecto, ZURITA 

MARTÍN, I., “La poligamia en el derecho marroquí y sus efectos en el ordenamiento jurídico español”, en 

Act. Civ., Vol. 2012, Nº 1, 2012, pp. 32-53).  

119 Aunque el C.C. no diga expresamente que solo dos personas pueden contraer matrimonio, así se 

deduce del art. 44, pues en tanto que en su párrafo 1º afirma que “el hombre y la mujer tienen derecho a 

contraer matrimonio conforme a las disposiciones de este Código”, en el párrafo 2º proclama la igualdad 

de requisitos y efectos cuando ‘ambos’ contrayentes sean del mismo o de diferente sexo. 

120 Cfr. Arts. 46.2 y 73.2 C.C.. Como explica BERCOVITZ, son calificados como impedimentos absolutos, 
los previstos en el art. 46 C.C. en cuanto circunstancias que le impiden a una persona contraer matrimonio 

por su propia condición (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), Comentarios al Código Civil, cit., 

p. 147). 

121 Véase art. 234.2, apartados c) y d) C.C.Cat. Entre las personas que no pueden constituir una pareja 

estable, el art. 234-2 C.C.Cat. menciona a las ‘personas casadas y no separadas de hecho’ y a ‘las 

personas que convivan en pareja con una tercera persona’. 

122 El delito de bigamia está castigado con pena de prisión de seis meses a un año (artículo 217 de la Ley 

Orgánica Nº 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). 

123 Cfr. arts. 47, 48 y 73.2 C.C. y 234-2 C.C.Cat.  

124 Para que exista matrimonio es necesario que en el acto de su celebración concurran las voluntades de 

ambos de unirse en matrimonio y quedar, de este modo, sometidos a todos los efectos que el estado de 

casado comporta. Véase, SIERRA GIL DE LA CUESTA, I., “Matrimonio y crisis: Separación, divorcio y 
nulidad”, en GONZÁLEZ POVEDA, P. y GONZÁLVEZ VICENTE, P. (Coord.), Tratado de Derecho de familia. 

Aspectos sustantivos y procesales, Sepín Edit. Jurídica, 2ª Edición, Madrid, 2005, p. 55; y LLÁCER 

MATACÁS, M., “El negocio jurídico matrimonial”, en MALUQUER DE MOTES, C. (Coord.), Derecho de 

familia, Bosch, 2ª Edición, Barcelona, 2005, p. 82. 

125 Arts. 45, 55 y 73.1 C.C. 
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celebración tendrá que observar las exigencias impuestas por la ley
126

 y es 

imprescindible la inscripción del matrimonio en el Registro Civil a los efectos de su 

oponibilidad a terceros
127

.  

Todas estas formalidades son claras reminiscencias del Derecho Público en el 

matrimonio, puesto que aun cuando es imprescindible la voluntad inicial de las partes 

para contraer matrimonio, ese consentimiento es para adquirir un estatus que no puede 

cambiarse. Dicho de otro modo, las personas son libres para entrar al matrimonio pero 

una vez dentro su voluntad queda encandilada por las normas de orden público. Los 

cónyuges no podrán ser entre sí más que cónyuges, no podrán adquirir un estatus 

diferente al que éste conlleva y si no están de acuerdo con ello, no pueden modificar el 

matrimonio, solo pueden disolverlo
128

.  

En cambio, es visible un retroceso del Derecho Público en el hecho de que las 

consecuencias de celebrar un matrimonio contra las prohibiciones legales (ej. 

parentesco, bigamia, etc.) son menos severas de lo que fueron en otras épocas
129

 o al 

permitirse la dispensa de ciertos impedimentos y reconocerse que la nulidad del 

matrimonio no comporta una ausencia absoluta de efectos ya que éstos subsisten 

respecto al cónyuge de buena fe y los hijos
130

. 

En Cataluña la unión estable de pareja es una figura que cuenta con 

reconocimiento y regulación jurídica y, avanzando el legislador en un ámbito que el 

sistema jurídico estatal deja librado a la autonomía de la voluntad de las personas, 

establece cuándo se considera que existe una convivencia estable de pareja y qué 

______________________________________________________________________ 

126 Art. 49 y ss. C.C. 

127 Art. 61.1 C.C..  

128 Dice STEIN que “[t]he venerable institution of marriage has a distinctive Janus-faced character, both 

in the past and in the present: it is at once both public and private; it is contractual in nature and yet it 

creates a civil legal status that has implications for third parties” (STEIN, E., “Symposium on abolishing 

civil marriage: An introduction”, en Card. L. R., Vol. 27, Nº 3 (‘Symposium on abolishing civil 

marriage’), 2006, p. 1155). Véase, asimismo, SINGER, J., “The privatization…” cit., p. 1456. 

129 Así lo sostiene, en referencia a la situación de EE.UU., SINGER, J., “The privatization…” cit., p. 1468; 

aunque, como mencionábamos supra en la nota 122 de este capítulo, en España la bigamia sigue estando 
tipificada como un delito por el C.P. 

130
 MIRALLES GONZÁLEZ, I., “La nulidad matrimonial”, en LLEDÓ YAGÜE, F. y FERRER VANRELL, M. 

(Dir.), Nuevos retos del Derecho de familia en el espacio común español-iberoamericano (Un estudio 

comparado: Cuba, España y aportaciones de interés notable. Méjico, Colombia, República Dominicana), 

Dykinson SL, Madrid, 2010; E-book).  
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requisitos deben reunir los miembros de la pareja. Los más llamativos son aquellos dos 

que prescindiendo de la voluntad de los convivientes los considera automáticamente 

tales por el transcurso de dos años ininterrumpidos de convivencia o por la existencia de 

descendencia en común
131

. De esta manera, solo conformarán una unión de hecho 

propiamente dicha, en esta Comunidad Autónoma, quienes lleven menos de dos años de 

convivencia, no tengan hijos en común y no hubieran formalizado su unión en escritura 

pública
132

.  

Sin embargo, exigencias de esta índole han sido puesta en duda por el Tribunal 

Constitucional que, considerando que la posibilidad de elegir la forma de unirse a otra 

persona (sea a través del matrimonio o de la formación de una pareja de hecho) está 

íntimamente vinculada al libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 C.E.), rechaza 

que el Estado pueda imponer una opción o limitar las posibilidades de elección
133

. Por 

esta razón, exige que el régimen jurídico sea eminentemente dispositivo y no imperativo 

y afirma que el libre desarrollo de la personalidad se vería afectado y el art. 10.1 C.E. 

vulnerado no solo si los poderes públicos intentaran impedir o reprimir estas uniones 

sino también si trataran de imponer un determinado vínculo no asumido de consuno por 

los convivientes contra su voluntad
134

.  

Con estos razonamientos, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional y 

nulos aquellos preceptos de la Ley Foral Nº 6/2003, de 3 de julio, para la igualdad 

jurídica de las parejas estables de Navarra que asignaban ipso iure a una pareja la 

condición de estable por la mera concurrencia de circunstancias como el transcurso de 

un año de convivencia o la existencia de hijos en común
135

. Considera que esta 

regulación “…responde básicamente a un modelo imperativo, bien alejado del régimen 

dispositivo que resultaría acorde a las características de las uniones de hecho, y a las 

exigencias del libre desarrollo de la personalidad recogido en el art. 10.1 C.E.” al 

______________________________________________________________________ 

131 Arts. 234-1 y 234-2 C.C.Cat. 

132 Art. 234-1 C.C.Cat. a contrario sensu. 

133 S.T.C. Nº 93/2013, de 23 de abril, F.J. 8º. 

134 Ibídem, F.J. 8º. 

135 El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad, entre otros, del art. 
2, apartado 2, párrafo primero, inciso “hayan convivido maritalmente, como mínimo, un período 

ininterrumpido de un año, salvo que tuvieran descendencia común, en cuyo caso bastará la mera 

convivencia, o salvo que” y párrafo segundo, y apartado 3; del art. 3, inciso “y el transcurso del año de 

convivencia” de la Ley Foral Nº 6/2000, de 3 de julio, para la igualdad jurídica de las parejas estables 

(Ibídem, Fallo, 1º). 
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realizar una calificación jurídica de estas situaciones de hecho de la que devienen una 

serie de derechos y obligaciones para los convivientes con prescindencia de su 

voluntad
136

. 

Conforme con esta decisión se ha abierto una doctrina jurisprudencial que exige la 

inscripción registral o la constitución en documento público como requisitos ad-

solemnitatem para el reconocimiento de ciertos efectos a estas uniones de pareja.  

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse 

sobre la constitucionalidad de dos párrafos del art. 174.3 L.G.S.S., que regula la pensión 

de viudedad a favor de las parejas de hecho, declarando la inconstitucionalidad y 

nulidad de su párrafo 5º, por vulnerar el art. 14 C.E. en relación con el art. 149.1.17 

C.E., al admitir una diferente acreditación de la existencia de una unión estable de 

pareja según se trate del derecho común o del Derecho Civil propio de las legislaciones 

autonómicas
137

; y rechazando el planteo de inconstitucionalidad de su párrafo 4º por 

exigir la inscripción de las uniones de hecho para poder existir derecho a gozar de la 

pensión de viudedad
138

.  

De esta forma, al impedirse en el primer caso la posibilidad de acreditar la 

existencia de una unión de pareja a través de la observancia de ciertos requisitos 

establecidos por las leyes de algunas Comunidades Autónomas diferentes a la 

inscripción (en registros autonómicos o ayuntamientos) o a la formalización de 

documento público de constitución cuando el derecho común exigía que ésta se hubiera 

formalizado al menos dos años antes del fallecimiento unido a una convivencia 

ininterrumpida de cinco años anteriores a la muerte, el Tribunal Constitucional está 

rechazando que circunstancias ajenas a una expresión clara de voluntad de conformar 

una relación de pareja puedan producir efectos jurídicos
139

.  

______________________________________________________________________ 

136 Ibídem, F.J. 9º.  

137 S.T.C. Nº 40/2014, de 11 de marzo. 

138 S.S.T.C. Nº 45/2014 y Nº 51/2014, de 7 de abril y Nº 60/2014, de 5 de mayo. 

139 En efecto, para el Tribunal Constitucional no existe una finalidad objetiva, razonable y proporcionada 

que justifique un trato diferenciado entre los solicitantes de la pensión de viudedad en juego en función de 
la residencia para las parejas de hecho y descarta que el precepto se vincule a la ‘conservación, 

modificación y desarrollo por las CC.AA. de los Derechos civiles, forales o especiales’ puesto que la 

determinación de los sujetos beneficiarios de una prestación de la Seguridad Social corresponde al Estado 

(ex art. 149.1.17 C.E.) y debe hacerlo de forma unitaria para todos los sujetos comprendido dentro de su 

ámbito de cobertura, cuando no existen –como en el caso- razones excepcionales debidamente 
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Por su parte, en otras sentencias, el Tribunal Constitucional encuentra que el 

párrafo 4º del art. 174.3 L.G.S.S. (con sus requisitos de ‘convivencia + inscripción’) 

tiene una justificación objetiva y razonable que obliga a rechazar el planteo de 

inconstitucionalidad, cual es la de proporcionar seguridad jurídica en el reconocimiento 

de estas prestaciones, evitar el fraude y coordinar internamente el sistema prestacional 

de la Seguridad Social
140

.  

Finalmente, la doctrina unificada del Tribunal Supremo sostiene que el art. 174.3 

L.G.S.S. exige para el goce del derecho de pensión la concurrencia de dos requisitos 

simultáneos, uno material (la convivencia ininterrumpida durante cinco años anteriores 

a la muerte) y otro formal ad-solemnitatem (su publicidad a través de la inscripción en 

los registros o ayuntamientos o de su constitución por documento público al menos dos 

años antes del fallecimiento), de modo que la titularidad del derecho de pensión 

corresponde en propiedad a las ‘parejas de derecho’ y no a las ‘de hecho’
141

. 

4.2.2.  Durante la vida familiar 

Superado el acto inicial de celebración del matrimonio los miembros de la pareja 

van adquiriendo progresivamente mayor libertad para regular sus relaciones familiares. 

El juego de la autonomía de la voluntad es mucho mayor en la configuración de las 

relaciones horizontales o igualitarias (entre los miembros de la pareja) que en las 

______________________________________________________________________ 

justificadas y relacionadas a la situación de necesidad que se busca proteger. En su voto particular, los 

Magistrados ROCA TRÍAS y XIOL RÍOS disienten con la decisión de la mayoría y consideran que, con 

relación al fondo de la cuestión, no debería haberse declarado la inconstitucionalidad del señalado 
precepto. Afirman, en primer lugar, que no existe desigualdad puesto que la falta de Derecho civil propio 

no impide a las parejas de hecho de otras CC.AA. acceder a la pensión de viudedad si cumplen los 

requisitos del art. 174.3 L.G.S.S. sino que simplemente pero no cuando se aplica el Derecho civil propio 

para determinar quiénes tienen derecho a obtener dicha pensión y se aplican las reglas de su Derecho en 

la constitución y la acreditación de la pareja, que conforman su estatuto jurídico. En segundo término, 

señalan que de aplicarse la exigencia de la convivencia estable y notoria inmediata al fallecimiento 

durante un tiempo no inferior e ininterrumpido de cinco años acreditada a través de la inscripción (en 

registros autonómicos o ayuntamientos) o de documento público de constitución formalizada al menos 

dos años antes de la fecha de fallecimiento del causante se produciría “un problema absurdo, partiendo 

de una interpretación literal y no realista de la norma cuestionada” ya que una misma convivencia 

acabará produciendo efectos diferentes según se trate de prestaciones de la seguridad social o de derechos 

sucesorios o de otro tipo. Esto es, mientras servirá para denegar las primeras pese a poder obtener estos 
últimos. Cfr. S.T.C. Nº 40/2014, de 11 de marzo. 

140 Cfr. S.S.T.C. Nº 45/2014 y Nº 51/2014, de 7 de abril y Nº 60/2014, de 5 de mayo. 

141 Cfr. S.S.T.S. de 20 de julio de 2010; de 3 de mayo de 2011; de 24 de mayo de 2012; de 16 de julio de 

2013; y de 20 de mayo de 2014. Véase, asimismo, la Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 3 de 

Pamplona/Iruña Nº 436/2014, de 15 de septiembre de 2014. 
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verticales o jerárquicas (entre padres e hijos o entre éstos y los parientes de aquéllos) 

donde busca resguardarse el interés más desprotegido
142

. 

4.2.2.1. Las relaciones conyugales o convivenciales 

La consagración legal de los derechos-deberes matrimoniales personales
143

 

descarta una absoluta libertad y hace impensable una renuncia lícita a cualquiera de 

ellos. Los cónyuges están, sin embargo, legitimados en plena igualdad jurídica para 

negociar las reglas de la convivencia. Los miembros de las uniones estables de pareja no 

tienen derechos-deberes personales establecidos legalmente como tampoco lo tienen, 

evidentemente, las personas que conviven de hecho. 

El margen de autonomía respecto a los aspectos económicos de la unión varía 

según se trate de matrimonios, convivencias estables de pareja o uniones de hecho. 

En el ordenamiento jurídico español, el ‘Derecho Patrimonial Familiar’ que rige el 

matrimonio se erige sobre la base de dos principios fundamentales: igualdad y libertad. 

Esta última se manifiesta en el reconocimiento legal de la libertad de contratación que 

los autoriza, como si fueran extraños
144

, a celebrar entre sí cualquier tipo de contratos 

(onerosos y gratuitos)
145

. En virtud de ella, los cónyuges podrán, en capítulos 

matrimoniales, elegir el régimen económico que mejor se avenga al matrimonio e 

incluso crear un modelo propio
146

. Y es que tanto el C.C. como el C.C.Cat. consagran 

______________________________________________________________________ 

142 ROCA TRÍAS, E., “Familia, familias y…” cit., pp. 1077-1078.  

143 Arts. 66, 68 y 70 C.C. y 231-2 a 231-9 y 234-3 C.C.Cat.  

144 ROCA TRÍAS, E., “Els efectes personals i patrimonials del matrimoni”, en PUIG FERRIOL, LL. y ROCA 

TRÍAS, E., Institucions del Dret civil de Catalunya, Vol. II: Dret de la persona i Dret de familia, Tirant lo 

blanch, 6ª Edición, Valencia, 2005, pp. 377, 381 y 382.  

145 Arts. 1323 C.C. y 231-11 C.C.Cat. 

146 En este sentido, el art. 1315 C.C. dice que “el régimen económico del matrimonio será el que los 

cónyuges estipulen en capitulaciones matrimoniales, sin otras limitaciones que las establecidas en este 

Código” y, de manera similar, el art. 231-10.1 C.C.Cat. que sostiene que “el régimen económico 

matrimonial es el convenido en capítulos”. Aunque en sentido estricto las capitulaciones matrimoniales 

son el negocio jurídico que los cónyuges celebran para regular el régimen patrimonial-matrimonial, ya 

históricamente han venido trascendiendo este ámbito para desempeñar una función no solo matrimonial o 
familiar, sino también social. Véase, al respecto, LÓPEZ BURNIOL, J., “La ‘resurrecció’ dels capítols 

matrimonials: L’àmbit de l’autonomia de la voluntat en els contractes reguladors de la convivència 

(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número)”, en Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya, 

Barcelona, 1999, pp. 31-33; PUIG FERRIOL, LL., “El Règim Econòmic Matrimonial a Catalunya”, en PUIG 

FERRIOL, LL. y ROCA TRÍAS, E., Institucions del Dret Civil de Catalunya, Vol. II:… cit., pp. 394-395. 
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sistemas económicos matrimoniales de libertad plena
147

. El límite negativo a la 

autonomía de la voluntad en la materia lo constituyen las normas básicas que conforman 

lo que se conoce como ‘régimen económico-matrimonial primario’
148

 que, en tanto 

garantía de mínimos, no pueden ni transgredirse ni transigirse
149

. Evidentemente los 

cónyuges tampoco podrán celebrar un pacto que atente contra las leyes, las buenas 

costumbres o vulnere el principio de igualdad (art. 1328 C.C.). La autonomía de la 

voluntad se traduce también en las facultades que tienen los cónyuges para no pactar y, 

en tal caso, el régimen económico que regirá sus relaciones matrimoniales será el 

supletorio
150

 y para variar en cualquier momento el que esté vigente
151

. 

En el caso de las uniones estables de pareja, el C.C.Cat. las insta a pactar todo lo 

relativo al régimen a aplicarse durante la convivencia que quedará regido 

‘exclusivamente’ por dichos convenios, a celebrar pactos en previsión de la ruptura y a 

______________________________________________________________________ 

147 LACRUZ, J.L. y ALBALADEJO, M., Derecho de familia – El matrimonio y su economía, Librería Bosch, 

Barcelona, 1963, pp. 240-241. 

148 DE LOS MOZOS, J., “Del régimen económico matrimonial”, en ALBALADEJO, M. y DIEZ ALABART, S. 
(Dir.), Comentarios al Código civil y Compilaciones forales, Tomo XVIII, Vol. 1: Artículos 1315 a 1343 

del Código civil, Edersa, Madrid, 1982, p. 37, nota 9. En contra de esta expresión, por interpretarla 

equívoca, se manifiestan DÍEZ-PICAZO, L. M. y GULLÓN, A., Sistema de Derecho Civil… cit., p. 136). 

149 En Cataluña existen normas propias de régimen primario desde el año 1993, y en la actualidad son las 

de los arts. 231-2 a 231-9 C.C.Cat. Las mismas vinculan a los cónyuges en cuanto a tres temas: la 

contribución a las cargas matrimoniales; la organización de las titularidades y poderes económicos; y la 

salvaguarda de un mínimo patrimonial en interés de la propia sociedad conyugal (DE LOS MOZOS, J., “Del 

régimen económico...”, cit., pp. 26-27). 

150 En ambos sistemas (nacional y autonómico), el legislador ha entendido necesario prever un régimen 

matrimonial-patrimonial supletorio que deberá regir en caso de silencio de los cónyuges o cuando los 

capítulos sean ineficaces (art. 231-10 C.C.Cat. y arts. 1315-1316 C.C.). Sin embargo, mientras el C.C. 
establece como régimen legal supletorio el de la sociedad de gananciales (art. 1316 C.C.), el C.C.Cat. 

mantiene el régimen económico de separación de bienes (art. 231-10.2 C.C.Cat.). Respecto al régimen 

económico supletorio en Cataluña, véase: DELGADO ECHEVARRÍA, J., El régimen matrimonial de 

separación de bienes en Cataluña, Tecnos, Madrid, 1974, pp. 23 y ss.; LÓPEZ BURNIOL, J., “La 

‘resurrecció’ dels capítols...” cit., pp. 34-35; PUIG FERRIOL, LL., “El Règim Econòmic…” cit., en PUIG 

FERRIOL, LL. y ROCA TRÍAS, E., Institucions del Dret civil de Catalunya, Vol. II:… cit., pp. 390-391. 

151 Esta característica aparece en el C.C. a partir de la reforma impuesta por la Ley Nº 14/1975, de 2 de 

mayo. Hasta entonces el régimen económico matrimonial era inmodificable, salvo por decisión judicial 

que decretara la separación de bienes y en casos expresa y taxativamente previstos por la ley. Tal como 

reza el propio preámbulo de esta ley “[l]a regla de la inmodificabilidad partía probablemente de la idea 

de que, a través de los pactos prenupciales, pudiera uno de los cónyuges, generalmente la mujer, quedar 

sometido, en su perjuicio, al influjo psicológico del otro, sin llegar a manifestar su voluntad en 
condiciones de plena libertad”. El legislador, sin embargo, pasa a admitirlos, basándose en la experiencia 

de que la regla contraria es tradicional en grandes zonas de España sin plantear graves problemas y de que 

el temor a que tales pactos oculten una falta de libertad o una voluntad viciada es corregible -sin 

necesidad de prohibirlos- acudiendo a las reglas generales que salvaguardan la autenticidad de la voluntad 

en los contratos (Punto IV del Preámbulo). 
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convenir sus efectos
152

, con excepción de lo relativo a la disposición de la vivienda 

familiar
153

. En un punto intermedio se los habilita, por ejemplo, a adquirir 

conjuntamente bienes con pacto de supervivencia
154

. Estos límites no rigen cuando se 

trate de una mera unión de hecho con menos de dos años de convivencia y/o que 

carezcan de descendencia común en la que la ausencia de un estatuto legal regulador 

garantiza una total libertad y hace que la autonomía de la voluntad se convierta en la ley 

de la relación.  

4.2.2.2. La autonomía reproductiva 

La autonomía reproductiva hace referencia a la libertad de la persona para 

determinar todo lo relativo a su sexualidad, dentro de la que juega un papel fundamental 

la decisión respecto a tener hijos, no tenerlos o cómo tenerlos
155

. Si la persona se 

encuentra en una relación de pareja, en principio, serán ambos quienes decidan la 

pertinencia, momento, modo, vía, etc. de llevar adelante un proyecto familiar con o sin 

hijos
156

.  

De una visión biologicista, que concebía a la maternidad como natural, instintiva 

o innata en toda mujer, impulsada por la religión, se pasa a una concepción cultural 

que explica la maternidad y la paternidad desde un contexto histórico (determinado por 

exigencias sociales, políticas y económicas)
157

.  

______________________________________________________________________ 

152 Arts. 234-3.1 y 234-5 C.C.Cat. 

153 Art. 234-3.2 C.C.Cat. 

154 Art. 234-3.3 C.C.Cat. 

155 En este punto sigo los lineamientos que he marcado en mi trabajo: DE LORENZI, M., “La voluntad 

parental…” cit., pp. 697-761. 

156 Dos casos de gran repercusión, pues han generado amplio debate y una extensa bibliografía, que 

vislumbran los conflictos entre dos personas acerca de la decisión de tener hijos son: ‘Evans v. The 

United Kingdom’ (Application Nº 6339/05, de 10 de abril de 2007; en lo sucesivo, ‘Evans’) y ‘Paton v. 

BPAS’ (1979 QB 276). Entre la numerosa producción doctrinal sobre el tema, puede verse PRIAULX, N., 

“Rethinking progenitive conflict: Why reproductive autonomy matters”, en Med. L. Rev., Vol. 16, Nº 2, 

2008, pp. 169-200; y NAVARRO MICHEL, M., “Crisis de pareja y destinos de los embriones”, en R.J.C., 

Vol. 107, Nº 1, 2008, pp. 155-182. Sobre el juego de la autonomía de la voluntad al momento de tomar 
una decisión sobre la paternidad o la maternidad, véase: TIETJENS MEYERS, D., “The rush to motherhood: 

Pronatalist discourse and women's autonomy”, en Signs, Vol. 26, Nº 3, 2001, pp. 735-773). 

157 Sobre la evolución de la noción de paternidad-maternidad y su carácter cambiante, véanse BAINHAM, 

A., DAY SCLATER, S. y RICHARDS, M., What is a Parent?... cit.; y FUSZARA, M. y KURCZEWSKI, J., “From 

marriage to parenthood: Rethinking parenthood in times of reproductive innovation”, en MACLEAN, M. 
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Bajo el primero de estos prismas, pocos hubieran osado siquiera ‘pensar’ si 

‘querían’ tener hijos, pues era una ‘decisión de la naturaleza’ y el devenir ‘natural’ de 

unirse en un matrimonio cristiano (matrimonio = hijos)
158

. Desde la óptica actual, es una 

decisión elegida por cada persona o pareja según su libre albedrío; de modo que cuando 

ley y religión se separan, la voluntad personal desplaza a la divina. Al valor de la 

libertad se le une el de la igualdad entre hombres y mujeres que, eliminando las 

distinciones de género, entierra los estereotipos de ‘madre cuidadora y sostén 

emocional’ y ‘padre proveedor y sostén financiero’
159

.  

Fenómenos sociales tan crecientes como la ‘no maternidad/paternidad voluntaria’ 

y la ‘reproducción humana asistida’ han instalado el debate acerca de si no querer o 

querer tener un hijo, además de un deseo lícito, es un derecho
160

. Es así como de un 

tiempo a esta parte ha ido adquiriendo protagonismo la expresión ‘derechos 

reproductivos’
161

 para hacer referencia a la libertad sexual personal, inclusiva de lo 

______________________________________________________________________ 

(Ed.), Parenting after partnering. Containing Conflict after Separation, Hart Publishing, Oxford–
Portland (Oregón), 2007, pp. 41-62.  

158 De la separación entre matrimonio y procreación han resultado numerosos efectos. SINGER explica 

cómo, aparte de las consecuencias positivas que de ella se derivan (protección de los hijos e hijas nacidas 

fuera de un matrimonio, respuesta a las parejas del mismo sexo que no podían acceder al matrimonio, 

etc.), ello ha producido en EE.UU. una erosión de la presunción de paternidad matrimonial como base 

fundamental para reconocer la responsabilidad parental. SINGER, J., “Marriage, biology, and paternity: 

The case for revitalizing the marital presumption”, en Med. L. Rev., Vol. 65, Nº 1, 2006, pp. 246-270. 

159 BAINHAM, A., DAY SCLATER, S. y RICHARDS, M., What is a Parent?... cit., p. 1. 

160 DE LORENZI, M., “Reproducción asistida y orientación sexual. La igualdad de las iguales”, en R.D.F., 

2010-II, p. 96. Tradicionalmente el T.E.D.H. ha entendido protegido dentro del art. 8 C.E.D.H. el derecho 

a la vida familiar ‘existente’. Sin embargo, en los últimos años ha ido avanzando hasta el punto de que 
EIJKHOLT cuestiona que pueda mantenerse esta limitación y rechazar que garantice el derecho a fundar 

una familia. En ‘Evans’ sostiene que los Estados están obligados a respetar la decisión personal de ser o 

no ser padres y en ‘Dickson v. The United Kingdom’ sentencia que aquéllos no pueden impedir a las 

personas que intenten tener hijos. Comparando ambas resoluciones, esta autora no encuentra un cambio 

de criterio, pues ambas reconocen la oportunidad de someterse a las T.R.H.A., solo que en ‘Evans’ no 

admite que se implanten los embriones congelados, priorizando la revocación del consentimiento del ex 

marido, circunstancia que no impide reconocer que existió oportunidad de procrear (había habido 

fertilización). Cfr. EIJKHOLT, M., “The right to procreate is not aborted”, en Med. L. Rev., Vol. 16, Nº 16, 

2008, pp. 284-293.  

161 La cuestión no es pacífica ni en el Derecho Comparado ni en el Derecho Español. Particularmente 

reacios se muestran los autores ingleses, como, por ejemplo, WARNOCK o MACLEAN. Esta última afirma y 

apoya que no existe un derecho a la paternidad, a ser padre/madre ni a recibir tratamiento médico. Dice 
que la (UK) Children Act 1989 no emplea el lenguaje de derechos sino de responsabilidades hacia los 

niños y que debe focalizarse en las necesidades de éstos antes que en los  derechos de los adultos pues 

“the road to the right to parenthood is a slippery slope” (WARNOCK, M., Making babies. Is there a right 

to have children?, Oxford University Press, Oxford, 2002; y MACLEAN, M., “Parenthood should not be 

regarded as a right”, en Archives of Disease in Childhood, Vol. 90, Nº 8, 2005, pp. 782-783). Para una 

 



Capítulo 1  

“Familias, Personas y Derecho de Familia: La contextualización del derecho a conocer los orígenes 

biológicos en el Derecho de Familia actual” 

95 

referente a la información, a la prevención y a la planificación
162

. Justamente, el 

‘derecho a no tener hijos’ y el ‘derecho a tener hijos’ o, para ser más precisos, el 

‘derecho a intentar procrear’
163

 hacen referencia a las dos esferas, negativa y positiva, 

que integran este derecho. La no maternidad o paternidad voluntarias es la expresión 

negativa de este derecho, en tanto que el incipiente recurso a los tratamientos de 

fertilidad una manifestación de su aspecto positivo. 

El suceso de las parejas sin hijos ‘por elección’ se encuentra en franca expansión 

en la sociedad actual, principalmente desencadenado por una diversificación del rol 

social de la mujer que hace que ser mujer ya no sea igual a ser madre
164

. Aunque en la 

actualidad nadie pondría en tela juicio la licitud de la decisión de no tener hijos 

(autonomía reproductiva en sentido negativo), sí que se ha cuestionado y se cuestiona la 

licitud de ciertos medios para hacerlo realidad. Decisiones, en apariencia absolutamente 

íntimas, como la libertad de elección de los métodos de anticoncepción y el recurso al 

______________________________________________________________________ 

revisión de la doctrina española, véase, DE LORENZI, M., “Reproducción asistida y orientación sexual…” 
cit., p. 99, especialmente la nota 31 que contiene una abundante cita bibliográfica. 

162
 GIL DOMÍNGUEZ, A., Ley nacional de salud sexual y procreación responsable – Ley 25673, doctrina 

jurisprudencia y legislación, Ad-Hoc Buenos Aires, 2003, p. 23; GIL DOMÍINGUEZ, A., FAMÁ, M. y 

HERRERA, M., Ob. cit., pp. 592-593.  

163 Esta expresión es de WARNOCK, una de las artifices del famoso ‘Informe Warnock’ (Department of 

Health and Social Security, Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embriology, 

Chairman: Dame Mary Warnock DBE, Her Majesty's Stationery Office, Londres, 1984), quien sostiene 

que “…the only right that could reasonably be claimed would be the right to attempt to have a child” 

(WARNOCK, M., Ob. cit., p. 16). 

164 GILLESPIE explica cómo al preconcepto que existía históricamente de que cuidar y criar (hijos) es 

aquello que las mujeres hacen y, por tanto, las madres lo que las mujeres son, se enfrenta en la actualidad 
el fenómeno de la creciente tendencia occidental a la no maternidad voluntaria que muestra cómo el 

deseo de cada vez más cantidad de mujeres excede el de la maternidad y que la búsqueda de una mayor 

autonomía e independencia hace que la decisión de no tener hijos emerja como parte del amplio campo de 

posibilidades que abarca la experiencia de ser una mujer (GILLESPIE, R., “Contextualizing voluntary 

childlessness withing a postmodern model of reproduction: Implications for health and social needs”, en 

Crit. Soc. Policy, Vol. 21, Nº 2, 2001, pp. 139-159). En España también se vive este fenómeno, tal como 

lo demuestran las propias estadísticas del INE que evidencian un espectacular descenso del número de 

nacimientos desde los niveles existentes en la mitad de los años setenta. Sobre las estadísticas de los 

últimos censos y demás estudios de la población en España, visítese el sitio web del Instituto Nacional de 

Estadísticas: http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm, última consulta: 15/08/2015. Entre las 

publicaciones de dicho Instituto, véase especialmente la siguiente: ARROYO PÉREZ, A. (Coord.), 

Tendencias demográficas durante el siglo XX en España, Instituto Nacional de Estadísticas, Madrid, 
2004, enlace directo: 

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924959283&p=125473511067

2&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas, última consulta: 

15/08/2015; en particular los capítulos escritos por ARROYO PÉREZ, A., “Fecundidad” (pp. 119-162) y 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J., “Población futura” (pp. 255-294). 

http://www.ine.es/inebmenu/mnu_cifraspob.htm
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924959283&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924959283&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout&param1=PYSDetalleGratuitas
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aborto como remedio a un embarazo no deseado o que pueda afectar la salud materna, 

son objeto de intervención por parte del Estado
165

. 

El aspecto positivo de los derechos reproductivos es, como dijimos, el ‘derecho a 

intentar procrear’. De allí que aquellas parejas que no puedan hacer realidad su deseo de 

ser padres por los medios naturales de reproducción, podrán acceder a los medios 

necesarios que les permitan superar las eventuales infertilidades involuntarias o 

incapacidades naturales para procrear. 

El recurso a la reproducción humana asistida es cada vez más común y extendido. 

Dos fenómenos han contribuido particularmente a ello. En primer lugar, el acceso de las 

mujeres al mercado laboral ha sido un importante desencadenante, pues cada vez más 

parejas deciden tener hijos a edades más elevadas
166

, hecho que ha incrementado los 

problemas de fertilidad
167

. El reconocimiento socio-jurídico de las parejas del mismo 

sexo ha sido otro factor que incrementó el acceso a las T.R.H.A.T.
168

, pues son éstas su 

única esperanza de tener un hijo ‘biológico’ de al menos uno de los dos miembros de la 

______________________________________________________________________ 

165 Arts. 144 a 146 C.P. 

166 MARRE menciona las desfavorables condiciones en que la mujer española se incorpora al mundo 

laboral como una de las causas que ha contribuido a la expansión de las T.R.H.A. y también de la 

adopción. Desde que la igualdad de condiciones laborales para hombres y mujeres es una materia 

pendiente en España, como la falta de políticas públicas tendentes a la conciliación entre vida familiar y 

vida laboral lo demuestra, las mujeres españolas se ven en la disyuntiva de elegir entre un trabajo y un 

hijo. MARRE, D., “Los silencios de la adopción en España”, en R. A. Soc., Vol. 18, 2009, pp. 105-110. 

167 Un reciente informe de la OMS determina que en los países desarrollados el retraso en la búsqueda del 

primer hijo es uno de los factores que hace que se haya mantenido el índice de infertilidad (50 millones de 

parejas en el mundo) en los últimos veinte años, pues pese a los avances tecnológicos en la materia la 
calidad ovárica disminuye con la edad, circunstancia que entorpece o dificulta el embarazo (Cfr. 

IGLESIAS, M., “La infertilidad sigue alta, pese a los grandes avances médico”, disponible [en línea] en 

Clarin, Suplemento Sociedad, de 29 de enero de 2013, enlace directo: 

http://www.clarin.com/sociedad/infertilidad-sigue-grandes-avances-medicos_0_856114458.html, última 

consulta: 15/08/2015). 

168 GREENE, J., “Divorcing marriage from procreation”, en Yale Law Journal, Vol. 114, Nº 8, 2005, pp. 

1989-1996; DUNNE, G., “Opting into motherhood: Lesbians blurring the boundaries and transforming the 

meaning of parenthood and kinship”, en Gend. Soc., Vol. 14, Nº 1, 2000, pp. 11-35; PALMER, T., 

“Establishing legal parental rights for same-sex parents and their children”, en Human Rights, Vol. 30, 

2003, pp. 9-10; NATH, S., “Equitable parenthood principles for lesbian mothers: The difference between 

legal parents and legal strangers”, en Children’s Legal Rights Journal, Vol. 23, Nº 3, 2003-2004, pp. 33-

42; HAWKINS, J., “My two dads: Challenging gender stereotypes in applying California’s recent Supreme 
Court cases to gay couples”, en Fam. L. Q., Vol. 41, Nº 3, 2007, pp. 623-638; HEQUEMBOURG, A. y 

FARRELL, M., “Lesbian motherhood: Negotiating marginal-mainstream identities”, en Gend. Soc., Vol. 

13, Nº 4, 1999, pp. 540-557; HEQUEMBOURG, A., “Unscripted motherhood: Lesbian mothers negotiating 

incompletely institutionalized family relationships”, en Journal of Social and Personal Relationships, 

Vol. 21, Nº 6, 2004, pp. 739-762. 

http://www.clarin.com/sociedad/infertilidad-sigue-grandes-avances-medicos_0_856114458.html
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pareja
169

. Desde que la maternidad biológica no requiere de la presencia de un hombre, 

bastando con gametos donados; la paternidad biológica siempre necesita de una mujer 

que preste su vientre para gestar los óvulos aun cuando éstos sean donados
170

. Este 

hecho natural hace que las posibilidades de tener descendencia biológica sean mayores 

para las parejas heterosexuales, homosexuales de dos mujeres o en los supuestos de 

familias monoparentales –que, por regla, son encabezadas por mujeres
171

– que entre las 

parejas constituidas por dos hombres. Aun cuando logren sortear el obstáculo de la falta 

de un vientre, estas últimas parejas se enfrentan en ocasiones a las dificultades legales 

que en ciertos países existen para poder recurrir a la gestación por sustitución. 

De este modo, a la paternidad o maternidad se puede llegar hoy en día por tres 

vías diferentes: la reproducción natural, la adopción o la reproducción humana 

asistida. 

En esta aparentemente íntima decisión sobre tener hijos (por cualquiera de esos 

medios) que excluye la interferencia de terceros, existe un forcejeo constante entre 

Derecho Privado  y Derecho Público.  

En primer lugar, la sociedad está especialmente interesada en la natalidad, pues es 

el sello de garantía de su supervivencia. 

En segundo lugar, en la filiación adoptiva o derivada de la reproducción humana 

asistida no existe una intromisión real en la privacidad de las parejas –como podría 

verse en los supuestos de reproducción natural– ya que es posible disociar el acto sexual 

de la reproducción y la filiación de ambos.  

______________________________________________________________________ 

169 Durante algunos años fue la única opción real de tener un hijo para las parejas de mujeres, ya que 

mientras los informes de idoneidad del pretenso adoptante eran muy exigentes, la legislación española de 

reproducción humana asistida admitió que una mujer sola se someta a estas prácticas. De este modo, 

resultaba en ocasiones más sencillo someterse a una T.R.H.A. que embarcarse en un proceso de adopción. 

170 En virtud de estas circunstancias, MCCANT afirma que los padres estadounidenses son culturalmente 

discriminados. MCCANT, J., “The cultural contradiction of fathers as nonparents”, en Fam. L.Q., Vol. 21, 

Nº 1, 1987, pp. 127-143. Véanse, asimismo, SUTHERLAND, E., “‘Man Not Included’. Single Women, 

Female Couples And Procreative Freedom In The UK”, en C.F.L.Q., Vol. 15, Nº 2, 2003, pp. 155-172; 

WALL, G. y ARNOLD, S., “How involved is involved fathering? An exploration of the contemporary 

culture of fatherhood”, en Gend. Soc., Vol. 21, Nº 4, 2007, pp. 508-527. 

171
 Aun cuando existen cada vez más hombres que reclaman un mayor protagonismo en la crianza de los 

hijos y ven el proyecto parental como parte de sus propias identidades y desarrollos personales, lo cierto 

es que la monoparentalidad es por lo general femenina. JIMÉNEZ GODOY, A., “La paternidad en 

entredicho”, en Gazeta de Antropología, Vol. 20, Artículo 19, 2004, disponible [en línea]: 

http://hdl.handle.net/10481/7270, consulta: 12/08/2014.  

http://hdl.handle.net/10481/7270
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De allí la intervención estatal en la adopción es visible, por ejemplo, en la 

resolución judicial necesaria para su constitución o extinción, en la intervención de la 

administración en el acogimiento preadoptivo, en la regulación legal de todas las 

formalidades a observar para poder adoptar, del procedimiento a seguir y de los efectos 

que de ella se derivan
172

.  

Esto ha sido criticado en el sentido de cuestionarse el intervencionismo estatal en 

la determinación de la idoneidad de los pretensos adoptantes frente a la pasividad 

reinante respecto a los progenitores a quienes no se les realiza un examen a priori. Se 

defiende que si el Estado no se inmiscuye para permitirle a una persona ser madre o 

padre biológico, tampoco debería hacerlo cuando quiera serlo a través de la adopción. 

Sin embargo, la justificación de la inspección en estos casos deviene de la circunstancia 

de que la adopción, además de una forma de filiación, es una medida de protección de la 

infancia y el Estado, como responsable de los niños en situación de desamparo, debe 

realizar un control con el fin de determinar cuáles son las familias que mejor satisfacen 

al interés superior de aquéllos
173

. 

Algo similar ocurre con la reproducción humana asistida en que las personas que 

a ella recurren tienen una esfera de privacidad más pequeña que aquellas que procrean 

del modo tradicional
174

. De este modo, si el anverso de la moneda es la privacidad en la 

libre decisión sobre la paternidad o maternidad que excluye la intervención de terceros, 

su reverso es la prestación de los tratamientos necesarios para alcanzar el embarazo que 

debe ser paradójicamente garantizado por un tercero. La reproducción (humana asistida) 

entra, así, a la esfera pública en busca del auxilio de terceros (médicos, donantes, etc.) 

para poder tener lugar
175

. Es fundamentalmente a partir de los avances científicos en 

______________________________________________________________________ 

172 Arts. 172-180 C.C. y 235-50-235-52 C.C.Cat. SINGER señala un cambio en la legislación 

norteamericana respecto al objetivo de la adopción que pasa de ser la promoción del bienestar del 

adoptado a la satisfacción de las necesidades y deseos de los adoptantes de tener un hijo. Para esta autora, 

este hecho junto con la admisión de la adopción privada por la mayoría de los estados demuestran una 

mayor privatización de la materia (SINGER, J., “The privatization…” cit., pp. 1478-1488). 

173 También ARCHARD subraya la facilidad con que se hace esta observación, aunque este autor justifica 

la necesidad de la selección no tanto en la determinación de la idoneidad de quienes quieren adoptar sino 

en la necesidad de definir si están capacitados para hacer frente a niños que pueden presentar dificultades 

particulares y posiblemente serias debido, por ejemplo, al abandono o abuso sufrido (ARCHARD, D., Ob. 
cit., p. 191). 

174
 DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., p. 715.  

175 DANIELS, K. et Al., “The best interests of the child in assisted human reproduction: The interplay 

between the State, professionals, and parents”, en Polit. Life Sci., Vol. 19, Nº 1, 2000, pp. 33-44. Como 

señala MORO ALMARAZ, la nueva tecnología “…mecanizó los fenómenos más humanos e intimistas como 
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esta materia que comienza a hablarse de la ‘procreación responsable’ como límite a la 

libertad procreacional
176

. Mientras la palabra ‘procreación´ muestra lo íntimo del acto, 

el calificativo ‘responsable´ exterioriza la cuestión
177

. De esta manera, a la decisión 

personal de ser padre o madre habrá que sumarle ciertos parámetros de responsabilidad 

que vienen impuestos desde fuera de la pareja y que son particularmente visibles en la 

regulación de quiénes pueden acceder a estas técnicas
178

.  

Un total dominio de la autonomía reproductiva sería posible si no existiera una 

regulación legal de las T.R.H.A.; como ocurre, por citar algún ejemplo, en 

Luxemburgo
179

. Quienes así lo propugnan se basan en que en una sociedad democrática 

no deberían controlarse las decisiones individuales respecto a las opciones 

______________________________________________________________________ 

la familia o la paternidad” (MORO ALMARAZ, M., Aspectos civiles de la inseminación artificial y la 

fecundación “in vitro”, Colección Biblioteca de Derecho Privado, Bosch, Barcelona, 1988, p. 197), pues, 

como bien destaca LLEDÓ YAGÜE, “[l]a exclusividad en el acto procreativo deja de ser ya un acto 

íntimo, personal e instransferible, de la pareja para pasar a convertirse en un acto pluripersonal” 
(Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la Inseminación Artifical Humanas – 

Intervención de F. LLEDÓ YAGÜE, Congreso de los Diputados, II Legislatura, Diario de Sesiones Nº 367, 

de 14/11/1985, p. 11170). 

176 Dice EEKELAAR, que así como a los ciudadanos se les reconocen derechos, también se les exige que 

los ejerzan con responsabilidad (“The End of…” cit., p. 649). 

177 DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., p. 699. 

178 De este modo, es posible encontrar legislaciones que son muy estrictas al momento de especificar 

quiénes pueden someterse a estas T.R.H.A., exigiéndose que se trate de matrimonios o mujeres casadas o 

mujeres en relaciones estables de pareja con un hombre, y otras que definen como usuaria simplemente a 

las mujeres (como la española). La prohibición del acceso de las mujeres solas, lesbianas o de más de una 

determinada edad generalmente se justifica en el interés superior del niño. Véase al respecto LÜTTICHAU, 
I., Ob. cit., pp. 81-101, donde analiza el debate que en relación a las parejas del mismo sexo se ha 

desatado en Dinamarca.  

179 Esto ocurrió durante muchos años en Argentina hasta la sanción de la Ley Nº 26.862 de acceso 

integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida y su 

Decreto Reglamentario Nº 956/2013, de 19 de julio de 2013 que vienen a cerrar el debate que generaba el 

silencio respecto a si las T.R.H.A. debían considerarse prohibidas o permitidas por el Derecho Argentino 

al regular la cobertura de estos tratamientos. Esta ley ha sido objeto de análisis por la doctrina de este 

país, pudiendo consultarse, por ejemplo, KRASNOW, A., “Técnicas de reproducción humana asistida. La 

ley 26.862 y el Proyecto de Código”, en LA LEY 03/10/2013, 1, Versión Digital, Ref. 

AR/DOC/3322/2013; y “Encuentros y desencuentros entre la ley 26.862 y el Proyecto de Código Civil y 

Comercial con media sanción. En la búsqueda de una propuesta de interpretación armonizadora”, en 

R.D.F., Nº 64, 2014, pp. 29-50, Versión Digital, Ref. ABELEDO PERROT Nº: AP/DOC/489/2014; 
HERRERA, Marisa, “La ley de cobertura médica para los tratamientos de reproducción asistida. Saldando 

deudas”, en LA LEY 10/06/2013, 1, Versión Digital, Ref. LA LEY-2013-C, 1281; GIL DOMÍNGUEZ, A., 

“La Ley de Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico Asistenciales de Reproducción 

Humana Asistida: sus proyecciones constitucionales y convencionales”, en Revista de Derecho de 

Familia y Persona, de 20 de agosto de 2013, Versión Digital, Ref. 24, AR/DOC/2629/2013. 
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reproductivas
180

, en que el ámbito real sobre el que existe un interés público es muy 

limitado, en que su justificación es vaga y obsoleta
181

 y en que la regulación jurídica 

con sus restricciones legales es la responsable del turismo reproductivo
182

. 

¿Es necesario legislar? ¿Está obligado el Estado a garantizar el acceso a estos 

tratamientos y su cobertura?
183

 Un pleno dominio de la libertad reproductiva generaría 

inseguridad jurídica en un terreno que por su constante y raudo avance resulta 

imprevisible. En medio de este boom científico no solo se encuentran en juego los 

intereses de los usuarios de las T.R.H.A. sino también cuestiones tan valiosas como la 

vida, el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Posiblemente por 

esta razón la mayoría de los Estados han optado por regular la materia
184

, aunque lo 

______________________________________________________________________ 

180 Así lo expresan BLYTH, E. y FARRAND, A., “Reproductive tourism – A price worth paying for 

reproductive autonomy?”, en Crit. Soc. Policy, Vol. 25, Nº 1, 2005, pp. 102-103. Quienes defienden la 

libertad reproductiva generalmente se amparan en la existencia de un derecho fundamental de las 

personas a formar una familia (ALGHRANI, A. y HARRIS, J., “Reproductive liberty: should the foundation 
of families be regulated?”, en C.F.L.Q., Vol. 18, Nº 2, 2006, pp. 191-210) y a cuidar de sus hijos 

(BRIGHOUSE, H. y SWIFT, A., “Parents’ rights and the value of the family”, en Ethics, Vol. 117, Nº 1, 

2006, pp. 80-108). 

181 JOHNSON, M. y PETERSEN, K., “Public interest or public meddling? Towards an objective framework 

for the regulation of assisted reproduction technologies”, en Hum. Reprod., Vol. 23, Nº 3, 2008, pp. 716-

728. 

182 Desde esta óptica se ha defendido el turismo reproductivo como una solución pragmática de tolerancia 

hacia las minorías, evitándose el enfrentamiento entre la mayoría –que impone su punto de vista en las 

reglas- y la minoría que clama por su derecho a un servicio médico determinado y que no obtiene en su 

país de origen. En tal sentido PENNINGS, G., “Reproductive tourism as moral pluralism in motion, en J. 

Med. Ethics, Vol. 28, Nº 6, 2002, pp. 337-341. Véase, también, BLYTH, E. y FARRAND, A., Ob. cit., pp. 
102-103.  

183 Estas inquietudes fueron abordadas con ocasión del comentario a una sentencia argentina dictada por 

el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 5, el 24 de 

noviembre de 2009 (Autos ‘P., M. E. y otros v. Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires -OSCBA-’, en 

R.D.F., 2010-II, pp. 85-90), que condena a la demandada a cubrir los gastos derivados del tratamiento de 

reproducción humana asistida de las mujeres demandantes para que accedan así a la posibilidad de tener 

un hijo en común (DE LORENZI, M., “Reproducción asistida y orientación sexual…” cit., pp. 91-116). 

Sobre la cobertura de los tratamientos de reproducción humana asistida por los seguros médicos en 

EE.UU. y la propuesta de una legislación federal que elimine las desigualdades existentes entre los 

Estados, véase MCKEE, A., “The American dream – 2.5 kids and a white picket fence: The need for 

Federal Legislation to protect the insurrance rights of infertile couples”, en Washburn Law Journal, Vol. 

41, Nº 1, 2001, pp. 191-208.  

184 Así también lo entendieron por unanimidad los participantes en el ‘Informe Warnock’ (Department of 

Health and Social Security, Ob. cit., pp. 2-3, § 6), fuente de inspiración de numerosas legislaciones. Se 

parte del entendimiento que un modelo más público de reproducción humana asistida brinda a todos las 

oportunidad de que sus necesidades e intereses sean tomados en consideración (DANIELS, K. et Al., “The 

best interests of the child…” cit., pp. 40-41).  
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hagan con diferentes filosofías que van desde la postura progresista a la conservadora, 

pasando por los intermedios y sus diferentes aristas.  

España fue uno de los primeros países en dictar una ley de reproducción asistida 

en el año 1988 y su legislación (de entonces y también la actual) puede considerarse 

progresista, no solo porque permite las técnicas homólogas y heterólogas
185

 sino porque 

pueden ser usuarias de estos tratamientos las mujeres, sin que importe su estado civil
186

 

ni que los médicos deban realizar un examen de idoneidad
187

. De este modo, la 

L.T.R.H.A. brinda un contexto con los principios básicos que deben respetarse y, el 

C.C.Cat. dentro de su área de competencia, se limita a regular la determinación de la 

______________________________________________________________________ 

185 Italia, en cambio, únicamente admite las técnicas homólogas. Véase, el art. 4.3 (IT) NPMA 40/2004. 

Esta terminología es empleada para hacer referencia a las técnicas reproductivas en las que se utiliza 

material genético de terceros ajenos a la pareja que se somete al tratamiento (heterólogas) o bien cuando 

se usan embriones, semen u óvulos de la pareja (homólogas). Aun cuando en rigor no son términos 

técnicamente correctos; –pues, como señala LLEDÓ YAGÜE, es homólogo lo que acontece dentro de la 

misma especie-, en las ocasiones que los empleamos en este trabajo lo hacemos con el alcance señalado 

(LLEDÓ YAGÜE, F., “Los destinatarios de las técnicas de reproducción humana asistida. La fecundación 
post mortem. La titularidad del gameto fecundante. El donante de gameto”, en LLEDÓ YAGÜE, F. (Dir.), 

La filiación: su régimen jurídico e incidencia de la genética en la determinación de la filiación, 

Cuadernos de Derecho judicial, C.G.P.J., Madrid, 1994, pp. 357-358; “La Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida”, en A.D.C., Vol. 41, Nº 4, 1988, p. 1246). 

186 La ley española se aleja así de una tendencia bastante marcada hacia la limitación de las T.R.H.A. a las 

parejas heterosexuales casadas o convivientes que presenten problemas reproductivos de esterilidad o 

infertilidad humana. Véanse, por ejemplo, las leyes italiana (arts. 1 y 5); noruega (art. 2-2 de la (NO) 

Biotechnology Act 2003); o portuguesa (art. 6 de la Lei Portuguesa de Procriação Medicamente Assistida 

Nº 32/2006, de 26 de julio de 2006). 

187 En sentido contrario, es decir, exigiendo una evaluación médica de la idoneidad de la madre, se 

manifiesta, por ejemplo, la (UK) HFEA 1990 cuando exige tomar en cuenta el bienestar del posible niño 
por nacer o cualquier otro niño (S. 13(5): “a woman shall not be provided with treatment services unless 

account has been takes of the welfare of any child who may be born as a result of the treatment (including 

the need of that child for a father), and on any other child who may be affected by the birth”). La Ley no 

dice cómo aplicar esta condición pudiendo plantearse dificultades ante cuestiones complejas, como 

podrían ser la edad parental, HIV, cáncer o enfermedades incluidas las genéticas, estatus, muerte, 

ausencia, género y sexualidad, capacidad de pago, etc. (En este sentido, JOHNSON, M., “A Biomedical 

Perspective on Parenthood”, en BAINHAM, A., DAY SCLATER, S. y RICHARDS, M., What is a Parent?... 

cit., pp. 66-68). No obstante el mandato legal, los tribunales ingleses en ocasiones han decidido en 

contradicción con esta regla, como ocurrió en la decisión de la Corte de Apelaciones en lo Civil de 

Inglaterra ‘R v. Human Fertilisation and Embryology Authority (ex parte Blood)’ ([1997] 2 All ER 687) 

que, pese a la prohibición legal de preservar o congelar el material genético del marido, en este caso de la 

demandante DIANE BLOOD, que había sido extraído a solicitud de ésta cuando aquél estaba en coma a 
través de ‘electro-ejaculation’ sin que existiera oportunamente su consentimiento, entendió que “Mrs 

Blood has the right to be treated in Belgium with her husband's sperm unless there are good public policy 

reasons for not allowing this to happen”. Un interesante análisis acerca de si la negativa de los médicos a 

practicar una T.R.H.A. resulta éticamente reprochable puede consultarse en WARNOCK, M., Ob. cit., pp. 

43-50. 
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filiación derivada de estos casos
188

. Sin embargo, el legislador no ha dejado avanzar la 

autonomía de la voluntad al extremo de permitir la maternidad subrogada, como sí han 

hecho otros países como, por ejemplo, los EE.UU.
189

. 

Más allá de las específicas regulaciones, la materia en sí misma mantiene 

estrechas relaciones con el Derecho Privado. Esto es visible, por ejemplo, en el 

‘contrato de arrendamiento de servicios’ que celebra la mujer con la clínica de 

fertilidad, la ‘donación de gametos’ cuando se requiere la colaboración de un tercero 

ajeno a la pareja, el ‘contrato de alquiler de vientres’ con el que se conoce el acuerdo 

para los casos de maternidad subrogada, el ‘contrato de depósito de gametos o 

embriones’, los ‘convenios privados de inseminaciones caseras’, por nombrar algunos 

ejemplos
190

. 

4.2.2.3. La filiación y la responsabilidad parental  

La plena autonomía de que gozan las parejas para decidir cómo y cuándo tener 

hijos, se acaba una vez logrado ese objetivo. Más allá del debate filosófico acerca de la 

razón de ser de la libertad parental respecto a los hijos, desde el punto de vista jurídico, 

será la ley la que defina quién es un padre y quién una madre.  

Este monopolio que el Estado detenta en las normas sobre la determinación de la 

filiación, encuentra su máximo exponente en la regulación de las acciones de 

filiación
191

. Hasta no hace mucho tiempo, la rigidez de los plazos y legitimados era 

incuestionable. Sin embargo, en el año 2005 el Tribunal Constitucional dictó varias 

sentencias declarando la inconstitucionalidad de los arts. 133.1 y 136.1 C.C. por impedir 

al progenitor extramatrimonial reclamar la filiación si faltaba posesión de estado y por 

______________________________________________________________________ 

188 Arts. 235-8 y 235-13 C.C.Cat. 

189 MCCALL justamente afirma que, en este tema, la autonomía de la voluntad tiene un especial 

protagonismo (MCCALL SMITH, A., “Is anything left of parental rights?”, en SUTHERLAND, E. y MCCALL 

SMITH, A. (Ed.), Family rights – Family law and medical advance, Edinburgh University Press, 

Edimburgo, 1990, pp. 4-5). Véase, asimismo, SINGER, J., “The privatization…” cit., pp. 1478 y 1488-

1497. 

190 DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., pp. 713-714. Sobre las inseminaciones caseras, 

consúltese: DONOVAN, C., “Who needs a father? Negotiating biological fatherhood in british lesbian 
families using self-insemination”, en Sexualities, Vol 3, Nº 2, 2000, pp. 149-164. 

191
 También en otros países como EE.UU. e Inglaterra se mantiene la distinción entre hijos matrimoniales 

y extramatrimoniales únicamente a efectos de determinar o impugnar la filiación pero sin que ello 

comporte una discriminación. Respecto al primero, véase, SINGER, J., “The privatization…” cit., p. 1449) 

y con referencia a Inglaterra, BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 187. 
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permitir que el plazo para ejercer la acción de impugnación de la paternidad 

matrimonial empiece a correr aunque el marido ignore no ser el progenitor biológico del 

inscripto como hijo suyo, respectivamente
192

.  

Otro aspecto dentro de las acciones de filiación en el que resulta evidente la 

tensión entre la autonomía de la voluntad y la autoridad estatal es en el caso de 

renuencia a someterse a la prueba biológica. Rechazándose la constricción física para 

practicar la prueba biológica
193

, la ley solo puede avanzar sobre la voluntad del renuente 

interpretando que dicha negativa, junto a ‘otros indicios’, le permitirán al juez declarar 

la filiación reclamada
194

. 

No solo la determinación de la filiación es patrimonio legislativo, también lo es la 

regulación de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental. Sin 

embargo, no existe mayor evidencia de la autonomía de la voluntad de los padres que la 

que tienen en la crianza de sus hijos, área en la que el Estado no intervendrá en tanto 

aquéllos respeten sus derechos fundamentales
195

. En estas circunstancias, los padres 

gozan de total libertad para educar a sus hijos del modo que resulte más acorde con sus 

propias personalidades, filosofía de vida, valores, creencias, etc. La diversidad de estilos 

de vida comporta una diversidad de modos de crianza y la autonomía personal asegura y 

protege esta pluralidad impidiendo que el Estado prescriba cómo debería ser criado un 

niño o niña imponiendo un ideal de la buena vida que escapa a sus prerrogativas
196

. 

______________________________________________________________________ 

192 S.S.T.C. Nº 273/2005, de 27 de octubre; Nº 52/2006, de 16 de febrero; Nº 138/2005, de 26 de mayo; y 

Nº 156/2005, de 9 de septiembre. 

193 El Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han coincidido en que nadie puede ser compelido 

coercitivamente a realizarse la prueba biológica y que la imposición de la práctica de los exámenes de 

paternidad manu militari resultaría contraria a los derechos a la intimidad (art. 18.1 C.E.) y a la integridad 

física (art. 15 C.E.). Véanse, por ejemplo, la S.T.S. Nº 423/1987, de 27 de junio; o las de fecha 14 de 

noviembre de 1985, de 14 de noviembre de 1987, de 21 de mayo de 1988, de 14 de mayo de 1991, de 26 

de enero de 1993, Nº 495/1994, de 27 de mayo, Nº 426/1995, de 8 de mayo. También A.T.C. Nº 

1296/1988, de 12 de diciembre y S.T.C. Nº 341/1993, de 18 de noviembre. 

194 Art. 767.4 L.E.C. 

195 Esta actitud del Estado encuadra en lo que BIGELOW ET. AL. denominan ‘paternalismo proteccionista’ 

que busca asegurar que no se provoquen daños a los niños, por contraposición al ‘perfeccionista’ que 

persigue lo mejor para el niño (BIGELOW, J. et Al., “Parental autonomy”, en Journal of Applied 

Philosophy, Vol. 5, Nº 2, 1988, pp. 183-196). 

196 ARCHARD, D., Ob. cit., p. 177. 
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Esta concepción, imperante tanto a nivel internacional (instrumentos y pactos de 

derechos humanos) como doméstico (constituciones), comporta entender a la autonomía 

parental como responsabilidad parental en el sentido que consiste en una función para 

cuyo ejercicio la ley impone a los padres una serie de deberes y les reconoce ciertos 

derechos. Conforme con ello, el Estado les garantiza la crianza de sus hijos en un 

ámbito de discrecionalidad (derecho) siempre que cumplan con su obligación de cuidar 

de ellos y no les provoquen ningún daño (deber)
197

. 

Semejante noción de la responsabilidad parental no es más que una expresión de 

la autonomía de la voluntad de los individuos. Desde que nadie puede interferir 

indebidamente en la autonomía de otros, tampoco los padres pueden hacerlo en la de sus 

propios hijos
198

. 

4.2.3. La disolución de la vida familiar 

Tradicionalmente, mientras las parejas de hecho gozaban de una absoluta libertad 

para disolver su unión sin que ésta produzca ningún tipo de consecuencias, los 

matrimonios eran o bien indisolubles o bien su disolución estaba rígidamente 

reglamentada por la ley. En la actualidad, la situación ha variado. 

En primer lugar, las uniones no matrimoniales solo en parte mantienen dicho 

estatus, pues la jurisprudencia y la ley han ido progresivamente reconociéndoles ciertos 

efectos a partir de la ruptura. En este sentido, el C.C.Cat. reconoce a los convivientes 

plena libertad de pacto respecto a la extinción de su unión, en previsión de ella o una 

vez acaecida
199

, pese a lo que subsiste una importante presencia del orden público en las 

causas de extinción, en materia de disposición de la vivienda familiar, compensación 

económica por razón del trabajo o prestación alimentaria. El legislador los autoriza a 

solicitar la homologación judicial de los acuerdos obtenidos y remite a las normas 

generales en materia de guarda y custodia de los hijos
200

. 

Por su parte, la autonomía de la voluntad de los cónyuges al momento de disolver 

el vínculo existente hoy en día no reconoce parangón. Durante mucho tiempo, la muerte 

______________________________________________________________________ 

197 BIGELOW, J. et Al., Ob. cit., p. 189. 

198
 Ibídem, p. 193. 

199 Arts. 234-5 y 234-6 C.C.Cat. 

200 Arts. 234-4, 234-6.2, 234-6.3 y 234-7 a 234-14 C.C.Cat. 
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(y la declaración de fallecimiento que a ella se equiparaba) fue la única razón que 

motivaba el fin del matrimonio. Éste era indisoluble y, por tanto, inquebrantable por la 

voluntad de los cónyuges. La figura de la separación judicial fue un primer 

reconocimiento de la autonomía de la voluntad y del hecho de que los matrimonios no 

duraban toda la vida. Sin embargo, carecía de la virtualidad de romper con el vínculo 

matrimonial. Finalmente se llegó a entender que la affectio maritalis no solo era 

exigible al momento de prestar consentimiento para contraer matrimonio sino durante 

toda su vigencia. Por esta razón, cuando desaparece la voluntad concurrente, de uno o 

ambos cónyuges, de permanecer casados el matrimonio puede disolverse por 

divorcio
201

.  

Incluso dentro de la regulación del divorcio es posible encontrar numerosas 

manifestaciones del avance de la autonomía de la voluntad: una es la objetivación de sus 

causales, primero, y su completa desaparición después; otra es la agilización del 

proceso de divorcio –tradicionalmente largo, penoso y costoso en todos los aspectos– 

con la incorporación del llamado divorcio express en el año 2005
202

 que permite 

disolver el vínculo a partir de los tres meses de la celebración del matrimonio (o incluso 

antes en casos excepcionales
203

); y una tercera, aunque ajena al Derecho Español, es la 

desjudicialización del proceso de divorcio, pasando a ser competencia del orden 

administrativo o notarial
204

.  

Finalmente, cabe destacar el avance del Derecho Privado en el Derecho de 

Familia a través de la implementación de la mediación familiar como medio alternativo 

de resolución de conflictos que además de impulsar la comunicación entre las partes, 

______________________________________________________________________ 

201 El divorcio es incorporado al Derecho Español por la Ley Nº 30/1981, de 7 de julio, por la que se 

modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las 

causas de nulidad, separación y divorcio. 

202 Ley Nº 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el C.C. y la Ley de Enjuiciamiento Civil en 

materia de separación y divorcio. 

203 Esto es, en los casos de riesgo para la vida, integridad física o moral, libertad, e indemnidad sexual de 

cualquiera de los cónyuges o de los hijos de uno o ambos de ellos (véanse arts. 81 y 86 C.C.). 

204 Ejemplos del primero son Méjico (art. 272 C.C.), Portugal (Decreto-Ley Nº 272/2001, de 13 de 

octubre; véase, al respecto, FREIRE FALCÂO DE OLIVEIRA, G., “El régimen del divorcio en Portugal a 
propósito del nuevo proyecto español. ¿Un caso de ‘paralelismo espontáneo’?”, en LASARTE, C. (Dir.), 

Familia, Matrimonio y Divorcio en los albores del siglo XXI, Jornadas internacionales sobre las reformas 

del Derecho de Familia – Ponencias y Comunicaciones, Madrid, 27-29 de Junio de 2005, pp. 43-57) o 

Perú (Ley Nº 29.227, de 26/05/2008); en tanto que el divorcio notarial existe en países como Cuba 

(Decreto-Ley Nº 154/1994) o Colombia (Decreto Nº 4436/2005). 
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reducir el nivel de hostilidad y favorecer un acuerdo consensuado, conduce a un mayor 

índice de cumplimiento de lo convenido
205

.  

El C.C.Cat. dispone que en cualquier fase del procedimiento matrimonial y en 

cualquier instancia los cónyuges pueden someter las discrepancias a mediación e 

intentar llegar a un acuerdo total o parcial, siempre que no exista violencia familiar o 

machista. El recurso a la mediación familiar puede devenir de la propia iniciativa de las 

partes o por derivación de sus abogados u otros profesionales e incluso la ley autoriza a 

los jueces a remitir a los cónyuges a una sesión informativa sobre mediación cuando 

consideren que existe aun alguna posibilidad de acuerdo. Si de la mediación resulta un 

acuerdo, éste puede ser incorporado al proceso de divorcio y ser aprobado judicialmente 

en los mismos términos establecidos respecto al convenio regulador, partiéndose del 

principio de que los que se obtengan sobre el régimen de ejercicio de la responsabilidad 

parental son adecuados para los intereses del menor, salvo que existan razones de orden 

público o contrarias al interés del menor que admitirá que la autoridad judicial no lo 

apruebe
206

. 

Consideramos a la mediación como una opción válida y valiosa, en general, y 

particularmente en las crisis familiares. Es válida desde un punto de vista pragmático, al 

aliviar y agilizar la tarea judicial (al dejar en manos de especialistas la conducción del 

conflicto, la participación del juez se restringe a evaluar si los acuerdos se avienen al 

orden público familiar
207

) y lograr una mayor cantidad de acuerdos ‘sostenibles’
208

. Es 

asimismo una alternativa valiosa como portadora de valores humanos fundamentales: 

enaltece al ser humano en sí mismo, al reconocer su habilidad para resolver sus propios 

conflictos
209

 y pacificar los vínculos que, en las familias con hijos, sí son ‘hasta que la 

muerte los separe’
210

. 

______________________________________________________________________ 

205 SINGER, J., “The privatization…” cit., pp. 1497-1508. ETTER, J., “Levels of cooperation and 

satisfaction in 56 open adoptions”, en Child Welfare, Vol. 72, Nº 3, 1993, pp. 257-267. 

206 Véase art. 233-6 C.C.Cat. 

207 Sobre autonomía privada, orden público y contenido de los acuerdos, véase: HIGHTON, E. I., “Pautas 

para mediadores: tenencia, guarda, visitas y la amplitud de posibilidades de la mediación”, en R.D.F., N° 
12, 1998, pp. 31-36. 

208
 SINGER, J., “The privatization…” cit., pp. 1497-1508. 

209 En sentido similar, ALMIRÓN propone “…confiar en el libre ejercicio de la autonomía de la voluntad 

de las personas, en su libertad de decidir, acompañadas por un profesional que les recuerde que tienen 

ese poder de resolver una situación que las abate, por sí mismas” (ALMIRÓN, D., “Mediación y justicia 
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4.3. LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO DE FAMILIA 

Al comenzar este capítulo señalábamos la necesidad de iniciar la investigación del 

derecho a conocer los orígenes desde el ‘Derecho Constitucional de Familia’, expresión 

que empleamos para destacar que el estudio del Derecho de Familia debe acompasar la 

autonomía de la voluntad con el respeto de los derechos esenciales de la persona
211

. Las 

relaciones familiares deben ser analizadas desde la persona humana, lo que viene a 

fundamentar no solo la incidencia que existe del Derecho Constitucional como garante 

de sus derechos fundamentales sino también a reafirmar que el Derecho de Familia es 

una rama especial (o muy especial) del Derecho Civil. Y esa especialidad, en referencia 

a otras ramas civilistas, viene dada fundamentalmente por la presencia del orden público 

en el Derecho de Familia que durante mucho tiempo prácticamente anuló a la 

protagonista del Derecho Civil: la autonomía de la voluntad. 

Sin embargo, la autonomía de la voluntad ha ido de a poco ganado protagonismo 

también en el Derecho de Familia, hecho que permite hablar de una privatización del 

Derecho de Familia.  

Es así como en este Derecho de Familia confluyen rasgos propios del Derecho 

Público como del Derecho Privado
212

. El Estado, cada vez más, entiende adecuado dejar 

en manos de los particulares la decisión sobre los asuntos de su incumbencia, lo cual no 

significa que se despreocupe de la familia ni abdique de su regulación, sino que ha 

habido una reelaboración del interés estatal que se traduce ahora en el respeto de la 

______________________________________________________________________ 

en contextos de familia. Marco normativo nacional. Mediación en la provincia de Chubut. Legislación y 

operatividad”, en R.D.F., N° 49, 2011, p. 17).  

210 Sobre el valor de la mediación, véase, RISOLÍA, M., “No es sólo una cuestión de dinero. Mediación en 

materia de alimentos o una conversación acerca de las modalidades con las que los padres atenderán a las 

necesidades de sus hijos”, en R.D.F., N° 38, 2007, p. 156.  

211 DE LORENZI, M., “La voluntad parental…” cit., p. 714. DEWAR dice que el modelo jerárquico de 

familia, para el que la legislación y la jurisprudencia nacionales eran piezas centrales, fue desafiado por 

dos hechos en creciente desarrollo: la contractualisation y la constitutionalisation del derecho de familia 

(DEWAR, J., “Family law and its…” cit., pp. 70-74). 

212 Como dice EEKELAAR, en referencia a los niños, tanto puede entenderse que es un asunto privado 

sujeto únicamente a la intervención del Estado cuando se transgreden normas de orden público como que 
la regulación sobre los niños vienen del derecho público y los padres son meros delegados de la 

comunidad en el cumplimiento de las mismas. Pero que, en definitiva, son dos ópticas defendibles desde 

las que analizar el mismo fenómeno (“What is ‘critical’…” cit., pp. 258-259). En definitiva, sostiene, 

junto con DINGWALL, que “[t]he private sphere of action is a fragile conception which exists only on the 

sufferance of the public domain” (DINGWALL, R. y EEKELAAR, J., Ob. cit., p. 359). 
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autonomía de la voluntad de las personas dentro de la familia, y que queda de 

manifiesto en un Derecho de Familia acorde con la sociedad plural actual
213

.  

De este modo, realzando el interés de los individuos dentro de la familia, a través 

de ‘las normas de orden público’, el Estado se limita a sentar las bases para una 

convivencia y, en su caso, una disolución lo más armónica posible
214

. Estas normas, 

lejos de sentar un paternalismo estatal y comportar un detallado manual de vida, 

garantizan que el Estado no intervenga sino en última instancia y brindan la estructura 

sobre la que los individuos construirán su particular familia. Lejos de coartar la 

autonomía de la voluntad, la ley la apuntala; ya que los individuos que componen las 

familias tendrán tanto margen de decisión como aquélla les reconozca
215

. Esto conduce 

a un fenómeno de multiplicación de las opciones en la legislación familiar, puesto que 

hoy en día, hay más formas familiares, más funciones familiares, más formas de 

filiación, más sistemas económicos matrimoniales, etc.  

Con este particular enfoque es posible concluir que la antigua regla que marcaba 

la preponderancia del orden público y la subsidiariedad de la autonomía de la voluntad 

resulta en la actualidad subvertida quedando librado a la autonomía de la voluntad todo 

aquello que no afecte al orden público; pues, como afirmaba el eximio constitucionalista 

argentino BIDART CAMPOS, en un sistema de derechos, la disyuntiva libertad-poder debe 

resolverse sosteniendo que “de libertad lo más posible; de Estado, solamente lo 

necesario”
216

. 

¿En qué consiste entonces el orden público familiar? En una sociedad liberal y 

democrática que ve a las familias como conjuntos de personas, la base del derecho que 

las regula no es otra que el respeto de los derechos fundamentales de los 

individuos
217

. La autoridad del Estado es sustituida por la autoridad de los derechos, de 

______________________________________________________________________ 

213 BAINHAM afirma que el interés público requiere ser redefinido en el sentido de entender que mejor se 

respeta a través de reconocer autonomía de la voluntad en las relaciones familiares (“The Privatisation 

of…” cit., pp. 207-208). 

214 Como dice BAINHAM, el valor de la aportación que el Estado hace a las familias a través de las leyes es 

más conceptual que real, puesto que las normas del derecho de familia no son ejecutables en el sentido 

tradicional y difícilmente pueda forzarse a un padre a visitar a su hijo o a un matrimonio a tener una 

relación feliz (BAINHAM, A., “Changing families and…” cit., p. 2). Véase, asimismo, EEKELAAR, J., 

“What is ‘critical’…” cit., pp. 254-256). 

215 FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 248. 

216 BIDART CAMPOS, G., Ob. cit., p. 29. 

217 ROCA TRÍAS, E., Familia y cambio social... cit., pp. 31-33; también 72-86. 
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los derechos más fundamentales de las personas plasmados, a nivel doméstico, en las 

constituciones y, a nivel internacional, en los tratados y pactos de derechos humanos. 

Sin embargo, el reinado de los derechos no resultaría posible sin un responsable 

de garantizarlos: el Estado. Su obligación no es meramente negativa (no intervenir 

injustificadamente en el ejercicio de los derechos) sino también positiva (garantizar su 

efectividad)
218

, lo que lo coloca al Estado social de Derecho al que adscribe la C.E. en 

un punto intermedio entre un total abstencionismo y el paternalismo
219

.  

La reafirmación de los derechos y libertades fundamentales desgasta, como 

vemos, las fronteras entre las esferas pública y privada
220

, concurriendo 

paradójicamente, por un lado, un indiscutible énfasis en los derechos individuales y, por 

el otro, una mayor implicancia del Estado en la vida familiar
221

. Y así cerramos el 

círculo. 

 

______________________________________________________________________ 

218 Numerosos ejemplos de ello pueden encontrarse en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, donde se emplean expresiones que evidencian su responsabilidad activa en su defensa y 

garantía (tales como que los Estados ‘se comprometen’, ‘respetarán’, ‘asumen’, ‘asegurarán’, ‘se 

asegurarán’, ‘tomarán las medidas’, ‘reconocen’, ‘garantizan’, ‘velarán’, ‘prestarán la asistencia y 

protección’, ‘se cerciorarán’). Valga así como guía la C.D.N.. 

219 VAN BUEREN, G., Ob. cit., pp. 72-73. Respecto a la intervención del Estado en el Reino Unido puede 
consultarse MASSON, J., “The State as Parent: The Reluctant Parent? The Problems of Parents of Last 

Resort”, en Journal of Law and Society, Vol. 35, Nº 1, 2008, pp. 52-74. 

220 BALA, N. y JAREMKO BROMWICH, R., Ob. cit., p. 149. 

221 Así lo señala VAN BUEREN refiriendo al derecho internacional, pero que entendemos resulta 

plenamente válido también a nivel doméstico (Ob. cit., p. 68). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La noción democrática de familia se centra en los individuos que la componen y 

se sustenta en sus derechos fundamentales. Es así como la consagración legislativa de 

los derechos humanos, tanto a nivel internacional como nacional
1
, fundamenta la 

juridización de la diversidad familiar. En un sistema plural y democrático como el 

actual resulta inconcebible e inaceptable una protección de la familia que de entrar en 

colisión con un derecho individual básico de alguno de sus integrantes lo acabara 

desconociendo, ya que la familia debe estar al servicio de sus miembros y, como destaca 

ROCA TRÍAS, sostener lo contrario conduciría al absurdo de“…la destrucción del 

individuo en favor de un grupo creado socialmente para permitir su desarrollo”
2
. 

De este modo, y en el marco de la protección de las familias y de la vida familiar 

que marcan la C.E. y el C.E.D.H., quedan amparados un sinnúmero de derechos 

individuales. El conocimiento de los orígenes biológicos, derecho de todas las personas 

–incluidas las adoptadas y nacidas de reproducción asistida– y parte del derecho a la 

identidad personal, puede entrar en conflicto con otros derechos (como a la intimidad, a 

la salud, a la información, etc.) de los que esa misma persona o un tercero sea titular. El 

mayor problema que entonces se plantea es cómo resolver estos enfrentamientos, 

especialmente complejo cuando la titularidad recae en niños, niñas o adolescentes. Pese 

a que asumiremos este desafío en la cuarta y última parte de esta investigación, es 

importante destacar desde ya que esta noción democrática de familia exige resolver el 

conflicto desde el lenguaje de los derechos y conducido por un pensamiento 

deontológico que no admite distinciones según la edad de las personas cuando de ser 

titulares de derechos fundamentales se trata. Vemos así cómo en un Estado de derecho 

queda desdibujado el bienintencionado afán proteccionista y debe rechazarse el recurso 

a soluciones utilitaristas que guiadas por un afán asistencialista conduzcan a una 

determinación subjetiva y parcial del mejor interés o beneficio del niño, niña o 

adolescente.  

 

 

______________________________________________________________________ 

1 Puesto que, como expresa BOBBIO, “el reconocimiento y la protección de los derechos humanos están 

en la base de las Constituciones democráticas modernas”. BOBBIO, N., El Tiempo de los Derechos, 

Sistema DL, Madrid, 1991, p. 14. 

2 ROCA TRÍAS, E., Familia y cambio social... cit., p. 71. 
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2. LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. NOCIÓN. SU PROXIMIDAD CON 

OTRAS EXPRESIONES. 

La caracterización del derecho a conocer los orígenes biológicos como un 

derecho fundamental de la persona no es compartida pacíficamente por la doctrina. 

Las desavenencias que al respecto se plantean remiten, ante todo, a la discusión sobre la 

noción misma de derechos fundamentales y exigen determinar su concepto y analizarlos 

junto a otras expresiones próximas a ellos.  

Para FERRAJOLI son derechos fundamentales “aquellos derechos que, en un 

ordenamiento dado, se reconocen a todas las personas –o, en su caso, solo a todos los 

ciudadanos– por el mero hecho de serlo” y que, en virtud de su característica de 

inherencia personal, son universales
3
. 

El Tribunal Constitucional parece suscribir dicha universalidad cuando afirma 

“…que los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de 

alcance universal que subyacen a la Declaración Universal y a los diversos convenios 

internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados por España, y que, asumidos 

como decisión constitucional básica, han de informar todo nuestro ordenamiento 

jurídico”
4
.  

Esta noción de universalidad acerca los derechos fundamentales a los derechos 

humanos. Como afirman algunos autores, como DÍEZ-PICAZO o RUBIO LLORENTE, 

derechos fundamentales es la denominación que en el derecho interno se da a los 

derechos humanos del derecho internacional. Para el primero de estos autores, existen 

dos factores que militan a favor de la idea de que no se trata de compartimentos 

estancos: la igualdad de objeto, pues ambos refieren a valores básicos de la persona, y 

la creciente internacionalización de la protección de los derechos, más que evidente e 

innegable con la existencia de un ámbito regional europeo
5
.  

______________________________________________________________________ 

3 Citado por DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, Thomson Civitas, 2ª Edición, 

Madrid, 2005, p. 36. 

4 S.T.C. Nº 21/1981, de 15 de junio, F.J. 10º. 

5 Cfr. DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., p. 38. RUBIO LLORENTE lo expresa así: 

“…la Unión se basa en el respeto de los Derechos Humanos y respeta los Derechos Fundamentales; 

aquellos le sirven de fundamento, de base; estos otros de límite”. Sin embargo entiende que ello “…no 

autoriza a sostener que, contra toda evidencia, quepa hablar hoy de una diferencia de objeto entre los 

Derechos Humanos y los Fundamentales, pero sí, al menos, que las dos denominaciones distintas 
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Desde esta óptica, fuera de España existen dos ámbitos de consagración de 

derechos humanos particularmente trascendentes para el ordenamiento jurídico interno: 

el regional europeo
6
 y el internacional. Éstos imponen a los Estados dos órdenes de 

obligaciones: una negativa, de respetarlos y otra positiva, de hacerlos efectivos en el 

seno de cada sociedad
7
. 

Las declaraciones de derechos y libertades contenidas en los instrumentos de 

derechos humanos ratificados por España se erigen en ‘estándar’, ‘patrón mínimo’ o 

‘norma de mínimos’ que el ordenamiento debe siempre respetar
8
. De acuerdo con ello, 

la normativa nacional no podría nunca limitar los derechos humanos y libertades 

fundamentales. El ‘principio de protección mínima’ o ‘nivel mínimo de protección’, del 

que habla RUBIO LLORENTE, prohíbe la interpretación limitativa o lesiva de los derechos 

humanos y libertades fundamentales en ella reconocidos, en su respectivo ámbito de 

aplicación, por el Derecho de la Unión, el Derecho internacional y los convenios 

internacionales de los que la U.E., la C.Eu. o los Estados miembros sean parte y en 

particular el C.E.D.H. y las constituciones de los Estados miembros
9
. Así lo aclaran 

también, por ejemplo, la C.D.F.U.E.
10

, el C.E.D.H.
11

 o la D.U.D.H.
12

. Ello no impide, 

______________________________________________________________________ 

designan dos órdenes jurídicos diversos, dos modos diferentes de relación”; el primero regulado por el 

derecho internacional y el segundo por el derecho interno (RUBIO LLORENTE, F., “Mostrar los derechos 

sin destruir la Unión”, en Revista Española de Derecho Constitucional, Nº 64, 2002, pp. 21-22). 

6 Dentro del ámbito europeo, existen diversos instrumentos de derechos humanos, algunos dictados en el 

marco de la Unión Europea (como la C.D.F.U.E., C.E.D.N., T.U.E., C.E.E.D.N.) y por cuya observancia 

vela el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; y otros fuera de ella pero dentro de Europa (como el 

C.E.D.H.,) con la vía jurisdiccional del T.E.D.H. 

7 RUBIO LLORENTE, F., “Mostrar los derechos…” cit., p. 22. 

8
 En este sentido, GARCÍA MORILLO, J., La protección judicial de los derechos fundamentales, Tirant Lo 

Blanch, Valencia, 1994, p. 32. También RUIZ MIGUEL quien entre la disyuntiva de que sea la C.E. la que 

opera como norma de mínimos respecto del C.E.D.H. o viceversa, se inclina por la última opción en 

virtud de lo expuesto por el art. 53 C.E.D.H. RUIZ MIGUEL, C., La configuración constitucional del 

derecho a la intimidad, Tecnos, Madrid, 1995, p. 72. 

9 RUBIO LLORENTE, F., “Mostrar los derechos…” cit., nota 19, p. 43. 

10 Los Estados miembros, cuando apliquen el derecho de la Unión, se ven alcanzados por sus 

disposiciones y están compelidos a respetar los derechos por ella consagrados, observar sus principios y 

promover su aplicación con arreglo a sus competencias (art. 51.1 C.D.F.U.E.).  

11 Su art. 53 dispone que “[n]inguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el 

sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser 

reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro convenio en el 

que ésta sea parte”. 

12 En su art. 30 D.U.D.H . advierte que “[n]ada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de 

que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar 

actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración”. 
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no obstante, que los Estados estén habilitados en ciertas condiciones a limitar su 

ejercicio
13

. Aun más garantista parece ser la solución que trae la C.D.N. que deja abierta 

la posibilidad de que, de concurrir este instrumento con otro que resulte más garantista 

de los derechos humanos, prevalezca el que así lo sea
14

. 

También la C.E. percibe el vínculo que existe entre los derechos por ella 

consagrados y los derechos humanos. Así en su art. 10.2 dispone que “[l]as normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce 

se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 

los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España”; instrumentos a los que considera que forman parte del ordenamiento interno 

una vez publicados oficialmente en España y que “[s]us disposiciones solo podrán ser 

derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de 

acuerdo con las normas generales del Derecho internacional” (art. 96.1).  

El respeto hacia los derechos humanos que el ordenamiento jurídico español 

exige, deviene de la consideración de los tratados internacionales como una de las 

fuentes de los derechos fundamentales: las fuentes internacionales, junto a las que se 

encuentran las fuentes escritas (la C.E. y las leyes), las no escritas (el Derecho natural y 

los principios generales del Derecho) y las jurisprudenciales (la jurisprudencia del 

Tribunal Constitucional)
15

. 

Existen dos concepciones diferentes sobre los derechos fundamentales según se 

ponga el acento en su contenido (material) o en el rango de la norma que los reconoce 

(formal). La definición de FERRAJOLI se encuadra dentro del primer grupo pues 

interpreta que lo crucial es que existen ciertos derechos fundamentales universales 

reconocidos en todos los Estados independientemente del modo en que estén regulados 

______________________________________________________________________ 

13 La C.D.F.U.E. admite la posibilidad de que se introduzcan limitaciones al ejercicio de los derechos y 

libertades en ella reconocidos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: que se dispongan por 

ley, respeten el contenido esencial de los derechos y libertades, sean proporcionales y necesarias 

(necesidad que queda definida por la presencia de un objetivo de interés general reconocido por la Unión 

o la protección de los derechos y libertades de los demás (art. 52.1). 

14 Además de disponer que “[l]os Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna…” 

(art. 2), advierte que “[n]ada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones que 
sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que puedan estar recogidas en: a) El 

derecho de un Estado Parte; o b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado” (art. 

41). 

15 RUBIO LLORENTE, F., “Los derechos fundamentales. Evolución, fuentes y titulares en España”, en 

Claves de razón práctica, Nº 75, 1997, pp. 2-7. 
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o protegidos. La noción formal de estos derechos los limita a aquellos incluidos en 

normas constitucionales o al menos de rango supralegal puesto que son las únicas que 

vinculan a todos los poderes públicos
16

. 

Aunque para DÍEZ-PICAZO estas concepciones no sean forzosamente 

incompatibles
17

, en el Derecho Español han conducido a la formación de dos corrientes 

doctrinales que identificaremos como amplia y limitativa.  

La tendencia amplia entiende que si los tratados son fuentes de los derechos 

fundamentales debe admitírseles carácter normativo y que, por tanto, deben 

considerarse que son derechos fundamentales aquellos derechos que no estén previstos 

en el orden interno.  

Por el contrario, los autores que defienden una interpretación limitativa, restringen 

los derechos fundamentales únicamente a los reconocidos en la C.E. Dentro de esta 

última postura, es posible encontrar asimismo diferentes interpretaciones que la limitan 

a: a) los derechos reconocidos en el Título I; b) los que pueden ser objeto de recurso de 

amparo o de medidas especiales de protección, es decir a los del capítulo II, sección 1ª, 

de aquél título (art. 53.2 C.E.); c) los que vinculan al legislador, esto es, los del capítulo 

II (derechos y libertades y derechos sociales) (art. 53.1 C.E.)
18

. 

De las tres, la mencionada en último término es, según RUBIO LLORENTE, la que 

prevalece en la doctrina española y la que actualmente sostiene el Tribunal 

Constitucional, pese a que hasta 1987 empleó el segundo de los criterios
19

 y aun siga 

haciéndolo para algunos efectos)
20

. Con uno u otro criterio, lo cierto es que el Tribunal 

______________________________________________________________________ 

16 DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., pp. 36-37. 

17 Ibídem, p. 37. 

18 Véase, al respecto, GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., El derecho a la reproducción humana, Marcial Pons, Madrid, 

1994, p. 39. Esta autora, por ejemplo, utiliza la expresión ‘derecho fundamental’ para referir “…a los que 

el Ordenamiento jurídico constitucional español distingue con unas garantías cualificadas”. 

19 Dentro de esta postura se enrola el A.T.C. Nº 651/1985, de 2 de octubre, cuando afirma que “[e]l 

recurso de amparo no tiene por objeto la preservación de principios o de normas constitucionales, sino 

la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos, cuando éstos han sido vulnerados por 

actos de los poderes públicos. Por esto el art. 53 de la Constitución, al establecer el elenco de los 

derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional menciona los comprendidos en los arts. 
14 a 29 y párrafo 2.º del art. 30” (F.J. 6º). En el mismo sentido, la S.T.C. Nº 120/1990, de 27 de junio, 

citando este auto, aclara que la limitación objetiva del proceso de amparo (a los derechos y libertades de 

los arts. 14 a 29 y 30 C.E.,  “…permite a ‘limine’ segregar, por ser ajenas al mismo, al menos tres de las 

nueve supuestas infracciones constitucionales que se denuncian en la demanda” (F.J. 4º). 

20 RUBIO LLORENTE, F., “Los derechos fundamentales…” cit., p. 3). 
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Constitucional sigue, por regla, un criterio formal respecto a los derechos 

fundamentales que desconoce a los tratados valor normativo y los limita a una función 

interpretativa
21

. De este modo, aunque los considere “instrumentos valiosos para 

configurar el contenido y alcance de los derechos fundamentales que…recoge la 

Constitución” de manera que lo que hacen es determinar el contenido de un derecho 

constitucionalmente declarado, sostiene que “…los tratados no pueden dar lugar a 

derechos fundamentales susceptibles de ser protegidos por el recurso de amparo…”
22

. 

Ello significa que la vulneración de un derecho reconocido en el tratado (pero no en la 

Constitución), no conlleva la inconstitucionalidad de las leyes ni puede ser objeto de 

amparo
23

.  

Sin embargo, afirma GARCÍA ROCA que “[l] a doctrina española mayoritaria ya 

no mantiene un concepto formalista o procesalista de los derechos fundamentales, 

consecuencia del acceso a la protección que dispensa esa acción constitucional, sino 

preferentemente otro sustantivo o material que deriva su fundamentalidad, en especial, 

del grado de su directa relación con la dignidad de la persona y el libre desarrollo de 

la personalidad. Desde esta segunda perspectiva, es indiscutible que existen fuera de 

______________________________________________________________________ 

21 En este sentido, las S.S.T.C. Nº 84/1989, de 10 de mayo, Nº 120/1990, de 27 de junio y Nº 28/1991, de 

14 de febrero. 

22 Dice la S.T.C. Nº 84/1989: “Ciertamente este Tribunal ha reafirmado en reiteradas ocasiones la 

validez de los textos internacionales ratificados por España para configurar el sentido y alcance de los 

derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en el art. 10.2 C.E.… Cuestión distinta es, no 

obstante, que un precepto de dicho Convenio pueda fundamentar, por sí solo, la demanda de amparo, al 

margen y haciendo abstracción de la contemplación constitucional del derecho fundamental (art. 28.1 
C.E.), porque una cosa es que la norma de dicho Convenio internacional haya de presidir la 

interpretación del art. 28.1 C.E. y otra muy distinta es erigir dicha norma internacional en norma 

fundamental que pudiera sustanciar exclusivamente una pretensión de amparo, afirmación esta última 

que conllevaría la vulneración del art. 53.2 de la C.E., pues fuera de nuestra Constitución no ha de 

admitirse la existencia de norma fundamental alguna” (F.J. 5º). 

23 DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., p. 162. Respecto a la inconstitucionalidad 

de las leyes, la S.T.C. Nº 28/1991 sostuvo que “...la eventual infracción de la legislación comunitaria 

europea por leyes o normas estatales o autonómicas posteriores no convierte en litigio constitucional lo 

que sólo es un conflicto de normas infraconstitucionales que ha de resolverse en el ámbito de la 

jurisdicción ordinaria”. Aclara que “…ligeramente distinto sería que la contradicción aludida sirviera 

para fundamentar la pretensión de inconstitucionalidad de una ley por oposición a un derecho 
fundamental, puesto que las normas constitucionales que reconocen los derechos y libertades han de 

interpretarse ‘de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y 

acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España’ (art. 10.2 de la 

Constitución). Sin embargo, tampoco en un supuesto de esta naturaleza se convertiría per se el tratado 

en medida de la constitucionalidad de la ley examinada…” (F.J. 5º).  
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esa ubicación constitucional y específica tutela jurisdiccional derechos de singular 

importancia y fundamentalidad”
24

. 

De hecho, RUIZ MIGUEL trae a colación una serie de resoluciones del Tribunal 

Constitucional que admiten una cierta virtualidad al 10.2 en orden a la regulación
25

. 

Efectivamente estos decisorios adoptan una postura claramente favorable a la 

interpretación de que el art. 10.2 C.E. permite recurrir a los tratados no solo para 

interpretar las normas constitucionales sino también con efectos legislativos. Al menos, 

así entendemos que se deduce de afirmaciones como las siguientes: “…el art. 14.5 del 

Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966… 

según el art. 10.2 de nuestra Norma fundamental forma parte de nuestro ordenamiento 

a efectos de la regulación e interpretación de los derechos fundamentales”
26

; o cuando 

destaca la necesidad de examinar la cuestión “…a la luz del art. 6.1 del C.E.D.H. de 

1950, que es de aplicación directa en España desde su ratificación el 4 de octubre de 

1979, a tenor de lo dispuesto en el art. 10.2 C.E.”
27

; o a contrario sensu cuando 

dice“…sin que exista precepto alguno de rango constitucional o integrado en la 

Constitución a través del art. 10.2 que reconozca ese derecho…”
28

. 

Desde la corriente amplia se critica el hermetismo constitucional, con base en dos 

razones principales. En primer lugar, que dicha concepción no se aviene con algunos 

principios fundamentales del derecho, como los de autonomía, libertad y dignidad 

personal que presiden la C.E. y que conducen a una interpretación más favorable a los 

derechos
29

. Los principios generales son también fuentes de los derechos fundamentales 

______________________________________________________________________ 

24 GARCÍA ROCA, J., “¿El confortable panorama de la tutela de los derechos fundamentales en los diversos 
procesos ordinarios y amparos judiciales?”, en MURILLO DE LA CUEVA, P. y CARMONA CUENCA, E. 

(Coord.), La tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales por los tribunales ordinarios, Tirant lo 

blanch: Derecho Comparado, España, 2008, pp. 355-395.   

25 Menciona, por ejemplo, los A.A.T.C. Nº 1309/1988, de 12 de diciembre y Nº 220/1989, de 27 de abril, 

o la S.T.C. Nº 33/1989, de 13 de febrero. RUIZ MIGUEL, C., La configuración constitucional… cit., pp. 

73-74. 

26 A.A.T.C. Nº 1309/1988, de 12 de diciembre, F.J. 2B y Nº 194/1989, de 17 de abril, F.J. 4.b. 

27 A.T.C. Nº 220/1989, de 27 de abril, F.J. 2º. 

28 S.T.C. Nº 33/1989, de 13 de febrero, F.J. 4º. 

29 REBOLLO DELGADO afirma que “…los derechos fundamentales atienden a la necesidad de crear y 

mantener las condiciones mínimas para que el desarrollo de la libertad y la dignidad de la persona sean 
efectivas” (REBOLLO DELGADO, L., “Constitución y Técnicas de Reproducción Asistida”, en Boletín de la 

Facultad de Derecho, Nº 16, U.N.E.D., 2000, p. 105) y RODRÍGUEZ-DRINCOURT ALVAREZ explica que 

“los derechos fundamentales están llamados a crear y asegurar las condiciones para la libertad y la 

dignidad humana” (RODRÍGUEZ–DRINCOURT ALVAREZ, J., Genoma humano y Constitución, Civitas, 

Madrid, 2002, pp. 100, 108 y 109). 
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y, por tanto, su función no es meramente subsidiaria o supletoria sino que cumplen 

también una labor informadora del ordenamiento que les torna eficaces para interpretar 

y aplicar el derecho
30

. En segundo lugar, limitar los derechos fundamentales a aquellos 

para los que se prevé el recurso de amparo confunde los derechos fundamentales 

propiamente dichos con sus mecanismos de protección.  

Con un criterio totalmente opuesto, la corriente amplia, seguida por prestigiosos 

constitucionalistas, defiende tres postulados: el ‘carácter normativo de los tratados’, la 

existencia de los ‘derechos implícitos’ y la aplicación del ‘principio de progresividad’. 

Rechazan que los derechos fundamentales puedan considerarse un numerus 

clausus. Desde que los mismos coadyuvan al desarrollo de los valores del ordenamiento 

jurídico, no pueden conformar una lista definitiva y cerrada, sino que son continuamente 

susceptibles de ampliación conforme a la evolución social y al momento histórico
31

. La 

capacidad de los tratados de derechos humanos para configurar derechos fundamentales 

“…es incomparablemente más potente que la de la ley, porque no opera, como la de 

ésta, sobre el contenido posible de los derechos, sino sobre su contenido necesario; los 

elementos que el Tratado introduce en el contenido de los derechos no son ‘facultades 

adicionales’ de las que el legislador pueda prescindir, sino parte del contenido mínimo 

del derecho que el legislador ha de respetar, del mismo modo que ha de acomodarse, al 

establecer limitaciones a los derechos, a aquellos criterios que los tratados ofrecen 

para ello”
32

. 

Para RUBIO LLORENTE, la aseveración sobre la incapacidad de los tratados para 

crear derechos fundamentales solo es cierta en cuanto al nombre de los derechos, pero 

no en cuanto a su sustancia y, por lo demás, “…no ofrece información alguna ni 

positiva ni negativa sobre la capacidad de los tratados para crear derechos no 

protegidos por ese recurso”. Destaca, asimismo, que “si el criterio formal distintivo de 

los derechos fundamentales es… el de ser derechos frente al legislador, indisponibles 

para éste, es difícil negar a los tratados internacionales alguna capacidad para 

crearlos, aunque los originados de ese modo hayan de ser conectados con algunos de 

los que la Constitución enumera y sea esta conexión la que determina su régimen 

jurídico, que en unos casos será el propio de los derechos protegidos por el recurso de 

______________________________________________________________________ 

30 GARCÍA CANALES, M., “Principios generales y principios constitucionales”, en Libro homenaje al 

Profesor Juan Roca Juan, Universidad de Murcia, 1989, p. 268. 

31 REBOLLO DELGADO, L., Ob. cit., p. 106. 

32 RUBIO LLORENTE, F., “Los derechos fundamentales…” cit., p. 6. El destacado nos pertenece. 
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amparo y en otros el de los que permiten solo cuestionar la constitucionalidad de la 

ley”
33

. 

Otro autor que cuestiona el criterio formal que adopta el Tribunal Constitucional 

en su interpretación del art. 10.2 por restringir su potencialidad e ignorar su ubicación 

en el derecho doméstico es DÍEZ-PICAZO. Desde que son parte del ordenamiento 

jurídico español y sus disposiciones no pueden ser derogadas, modificadas ni 

suspendidas sino en la manera prevista por los propios tratados o por las normas del 

Derecho internacional, la ley que los contraríe resultará –si no inconstitucional– al 

menos inaplicable pese a que ello signifique reconocer al art. 10.2 valor normativo y no 

solo interpretativo
34

. Aun cuando los Estados gocen de libertad para adoptar estándares 

de protección más exigentes que los del propio instrumento internacional, si éste es 

claro y preciso, sin dejar márgenes nacionales de apreciación, no cabe un estándar 

diferente en el ordenamiento interno
35

.  

También RUIZ MIGUEL disiente con el criterio constitucional de limitar la función 

del art. 10.2 a un simple criterio interpretativo, aunque preferente al no admitir la 

inconstitucionalidad de las leyes que vulneren interpretaciones en materia de derechos 

humanos hechas por el T.E.D.H. o la existencia de un bloque de constitucionalidad
36

. 

La noción de ‘derechos implícitos’ implica que “…no es necesario que un 

derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal o en el derecho 

internacional convencional para ser derecho esencial, humano o fundamental. Ellos 

pueden deducirse de valores, principios, fines y razones históricas que alimentan el 

derecho positivo constitucional e internacional. El sistema de derechos humanos pleno 

tiene carencias normativas e implicitudes que es necesario extraer de los valores y 

principios, pudiendo faltar normas de reconocimiento”
37

. 

______________________________________________________________________ 

33 Ibídem, p. 6. 

34 Con un criterio material resultaría lógico interpretar que, si los derechos humanos y fundamentales se 

fundan en los mismos valores, los derechos previstos por los tratados integran el Título I de la C.E.; más 

aun cuando la relación que la C.E. mantiene con los tratados de derechos humanos no es equiparable a la 

que mantiene con la ley. Cfr. DÍEZ-PICAZO, L. M., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., pp. 162-164. 

35 En definitiva, “…si la norma internacional se inclina por un equilibrio dado… ello es vinculante en el 
ordenamiento interno, sin que quepa adoptar una solución distinta so pretexto de que representa un 

standard más exigente” (Ibídem, p. 160).  

36 RUIZ MIGUEL, C., La configuración constitucional… cit., pp. 73-74. 

37 NOGUEIRA ALCALÁ, H., “Aspectos de una Teoría de los Derechos Fundamentales: la Delimitación, 

Regulación, Garantías y Limitaciones de los Derechos Fundamentales”, en Ius et Praxis, Vol. 11, Nº 2, 
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En virtud del ‘principio de progresividad’ –reconocido en diversos instrumentos 

internacionales
38

– siempre debe aplicarse la disposición más favorable a los derechos de 

las personas, siendo indiferente que la mayor garantía esté prevista en la norma interna 

o en el derecho internacional incorporado al derecho interno
39

.   

Debe tenerse en cuenta que los límites a reconocer carácter de derechos 

fundamentales a aquellos que son inherentes a la persona acaba negando al ser humano 

su personalidad. Desde este punto de vista, los derechos fundamentales se acercan a 

otras dos expresiones: la de ‘derechos subjetivos’ y la de ‘derechos de la personalidad’. 

La noción de derechos subjetivos viene a completar la de los derechos fundamentales 

desde la óptica del individuo
40

. De este modo, alude a la facultad que éste tiene de 

ejercitarlo frente a terceros y se conforma de dos aspectos: uno formal (reconocimiento 

frente a terceros) y otro material (el interés perseguido)
41

. Desde que por ‘derechos de 

la personalidad’ deben entenderse aquellos derechos subjetivos que hacen referencia a 

lo “…que no puede faltar sin que la personalidad deje de ser lo que es”
42

, pues 

configuran la esencia humana, negar su existencia sería como desnaturalizar el concepto 

unitario de persona
43

. 

______________________________________________________________________ 

Talca, 2005, pp. 15-64; disponible [en línea] en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122005000200002, 

última consulta: 15/08/2015.  

38 Tales como los arts. 29 b) C.A.D.H., 23 C.E.D.A.W., 41 C.D.N., etc. Véase también, NOGUEIRA 

ALCALÁ, H., Ob. cit. 

39 NOGUEIRA ALCALÁ, H., Ob. cit. 

40 El Tribunal Constitucional entiende que “…los derechos fundamentales son derechos subjetivos, 

derechos de los individuos no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en 

cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia”, naturaleza que resulta 
del art. 10.1 C.E. (S.T.C. Nº 25/1981, de 14 de julio, F.J. 5º). 

41 REBOLLO DELGADO, L., Ob. cit., p. 106. Aunque con otra denominación, MARTÍN-RETORTILLO 

BAQUER refiere también a esta distinción. Dice que la fórmula especialmente inconcreta es la del 

‘derecho-titularidad’, como denomina al derecho como opción subjetiva, por contraposición al ‘derecho-

institución’, ya que “…incluso normas no escritas pueden hacer surgir titularidades, de muy variada 

entidad” (MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L., “Régimen constitucional de los derechos fundamentales”, 

en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. y DE OTTO y PARDO, I., Derechos fundamentales y Constitución, 

Edit. Civitas SA, Madrid, 1992, pp. 57-58). 

42 QUESADA GONZÁLEZ, M., “El derecho (¿constitucional?) a conocer el propio origen biológico”, en 

A.D.C., Vol. 47, Nº 2, 1994, p. 248. 

43 REBOLLO DELGADO, L., Ob. cit., p. 112. Los autores no coinciden acerca de la diferencia que existe 
entre los derechos fundamentales y los derechos de la personalidad. Como explica LACRUZ, mientras 

para algunos los derechos fundamentales serían los derechos públicos subjetivos reconocidos por la C.E., 

de modo que los derechos fundamentales pertenecerían al ámbito del derecho público y los de la 

personalidad al del derecho civil; para una segunda corriente de pensamiento se trata de una cuestión de 

perspectivas de modo que los derechos fundamentales serían la vertiente pública de los de la 

 

http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122005000200002
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3. IDENTIDAD PERSONAL Y ORÍGENES BIOLÓGICOS  

La identidad de la persona es la radiografía de su ser y su sentir; lo que permite 

identificarla como tal y distinguirla de cualquier otro ser humano, por ser única, 

irrepetible e idéntica a sí misma
44

. Entre las diferentes acepciones que el Diccionario de 

la Real Academia Española reconoce a la palabra identidad (derivada del latín 

‘identĭtas’) se encuentran las de ‘cualidad de idéntico’, ‘conjunto de rasgos propios de 

un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás’, ‘conciencia 

que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las demás’, o ‘hecho de ser alguien 

o algo el mismo que se supone o se busca’.  

El concepto de identidad no es un concepto estático sino dinámico que se 

encuentra en permanente redefinición, cambio y evolución, pues la identidad es un 

constante hacer. No se nace con una determinada identidad, al modo que se nace con un 

grupo sanguíneo, una raza, un color de ojos, etc. Se nace con ciertas características 

(biológicas, orgánicas, físicas, genéticas, temperamentales, etc.) que, unidas a las 

interrelaciones que el individuo entabla con el medio exterior y con sus semejantes, 

permiten construir su identidad. De acuerdo con ello, la identidad se forja en el pasado, 

en los orígenes del ser humano, atraviesa su presente y se proyecta hacia su futuro; y 

aunque en ese devenir ciertas características vayan modificándose, la esencia de la 

persona permanece
45

.  

______________________________________________________________________ 

personalidad (Así lo expone con claridad LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho civil, Tomo 

I: Parte General, Vol. 2: Personas, Dykinson, 3ª Edición revisada y puesta al día por Jesús DELGADO 

ECHEVERRÍA, Madrid, 2002, p. 56). Esta última parece ser la postura que sigue REBOLLO DELGADO quien 

sostiene que los derechos de la personalidad, pueden operar tanto en el ámbito constitucional como civil; 
si lo hacen en el primero reciben el nombre de derechos fundamentales, y juegan en el binomio 

individuo-poderes públicos, y si refieren al segundo, el de derechos de la personalidad, restringido al 

ámbito del derecho privado (Cfr. REBOLLO DELGADO, L., Ob. cit., pp. 108 y 111). Finalmente una tercera 

propuesta es la de entender que cada categoría tiene su propio ámbito, que los derechos fundamentales 

serían más numerosos y los de la personalidad más reducidos pero en buena parte unos y otros serían 

coincidentes. De hecho, para LACRUZ, “[p]rácticamente todos los derechos de la personalidad… están 

incluidos en el texto constitucional entre los derechos fundamentales… con el especial sistema de 

protección reforzada del art. 53-2 Const.” (LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho civil, 

Tomo I, cit., p. 56). 

44 Como dice FERNÁNDEZ SESSAREGO es todo aquello que permite individualizar a la persona en 

sociedad, lo que hace que cada ser humano “…sea ‘uno mismo’ y no ‘otro’” (FERNÁNDEZ SESSAREGO, 
C., Derecho a la Identidad Personal, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1992, p. 113). 

45
 El desarrollo de la identidad permite actualizar las potencialidades contenidas en el núcleo constitutivo 

del ser. Como ha afirmado VILA-CORO de una manera muy gráfica, la identidad del individuo es el 

genoma en diálogo con el ambiente, pues la biología proporciona las estructuras que interactúan 

recíprocamente con la cultura que, conforme a estímulos y respuestas del hábitat, descifran el mensaje 
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Esta confluencia entre permanencia y cambio presente en la noción de identidad, 

permite reconocer en ella, como propone FERNÁNDEZ SESSAREGO, dos aspectos: uno 

estático y otro dinámico. La dimensión estática, perpetua e inmutable en el tiempo, 

posibilita que cada individuo se diferencie externamente de los demás por una serie de 

signos que son los que se hacen visibles en el mundo exterior y que permiten al 

observador formarse una primera e inmediata idea de la persona (imagen, características 

físicas, nombre, datos de nacimiento, identificación, sexo, filiación, patrimonio 

genético, nacionalidad). La dimensión dinámica, variable en el tiempo, refiere al 

hombre en su proyección social y está constituida por el conjunto de atributos y 

características –intelectuales, morales, culturales, religiosas, políticas, profesionales, 

etc.– que permiten distinguir a una persona de otra dentro de la sociedad
46

.  

La identidad ha sido objeto de distintas clasificaciones. Siguiendo la realizada por 

FERNÁNDEZ SESSAREGO, la herencia o vínculo genético, parte integrante de la identidad 

personal, estaría incluida dentro de la ‘dimensión estática’, en tanto que si se atiende a 

la distinción que formula ZANNONI la por él llamada ‘identidad genética’ integraría, 

junto con la ‘identidad filiatoria’, la ‘realidad biológica’
47

. Otros autores colocan el 

‘conocimiento del propio origen’ (problemas psíquicos que conlleva su desconocimiento 

o duda) fuera del concepto de identidad; como, por ejemplo, RIVERO HERNÁNDEZ quien lo 

distingue de la identidad (que entiende conformada por componentes biológicos, sociales 

y jurídicos) y de la identificación personal (toma de huellas dactilares o plantares, ADN, 
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genético. VILA-CORO BORRACHINA, M., “El derecho a la identidad personal”, en Cuadernos de Bioética, 

Vol. 6, Nº 24, 1995, p. 409. Véase, también, de la misma autora: “Padre referencial e identidad personal”, 

en Cuadernos de Bioética, Vol. 7, Nº 25, 1996, p. 45; y FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., p. 113.  

46 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 113-114. En sentido similar, en el ámbito del common law 

puede citarse a WILSON quien distingue entre ‘fix identity’ y ‘narrative identity’. WILSON, S., “Identity, 

Genealogy and The Social Family: The Case of Donor Insemination”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 11, 

Nº 2, 1997, pp. 270-297. 

47 Para este autor, la noción de identidad personal admite tres acepciones, en referencia a: 1) la realidad 

biológica, que garantiza el derecho de la persona a conocer su origen biológico y a obtener el estado de 

familia que le corresponde; y que incluye tanto la identidad genética (patrimonio genético heredado) 

como la filiatoria (pertenencia a un determinado estado de familia, en relación a quienes aparecen 

jurídicamente como sus padres); 2) los caracteres físicos, rasgos externos (como nombre, imagen, voz, 

sexo); 3) la realidad existencial, proyección del modo de ser en la sociedad (Véase, ZANNONI, E., 

“Identidad personal y Pruebas Biológicas”, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Nº 13 
(“Prueba I”), Buenos Aires, 1997, pp. 159-161). También incluyen el derecho a conocer el origen dentro 

del derecho a la identidad, LERTXUNDI BARAÑANO, R., DE LOS REYES PEÑA, S. y HAYA PALAZUELOS, J., 

“Donación de gametos”, en BUIL RADA, C. et Al. (Coord.), Manual de salud reproductiva en la 

adolescencia – Aspectos básicos y clínicos, Sociedad Española de Contracepción, Zaragoza, 2001, pp. 

859-861. 
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etc.)
48

. Respecto a esta última se ha señalado que permite determinar exactamente que esa 

persona es quien se conocía en otras circunstancias o de quién se tenían ciertos datos
49

, 

mientras que la identidad propiamente dicha define al ser uno mismo
50

. Una y otra 

responden de manera diferente a la pregunta por el ‘quién’, pues mientras la identificación 

sería una contestación ante un interrogante más formal, como podría hacerlo un policía, 

(¿quién es usted?) para individualizar a alguien y constatar su identidad, la identidad sacia 

más bien la curiosidad de un amigo por una explicación más profunda del ser y su 

personalidad (¿quién eres tú?)
51

. Esta última, a la que THÉRY llama identidad narrativa 

incluiría el reclamo por conocer los orígenes biológicos para ser “…situados 

simbólicamente en la común condición humana, la de la transmisión generacional 

doblemente abierta a lo desconocido: la del pasado y la del futuro de la humanidad”
52

. 

Pese a que la sociedad hace hincapié constante en la importancia del engendramiento, 

les dice a las personas adoptadas o nacidas de T.R.H.A.T. que esa máxima solo a ellos 

no les resulta aplicable dejándolas solas en ese espacio en blanco de su propia historia 

conscientemente creado por otros. De este modo, negándoles el pasado se les impide 

“…unir su calidad de mortal a su nacimiento, como si sus cuerpos hubiesen perdido su 

realidad” y la actitud del derecho al permitir que ello ocurra es claramente 

discriminatoria
53

.  

Todas estas clasificaciones, pese a sus particularidades, dejan entrever que una 

cosa es el vínculo genético y otra diferente la filiación.  

De este modo, un individuo (‘X’) puede estar unido genéticamente a dos personas 

(‘A’ y ‘B’), tener un nexo gestacional con una tercera (‘C’) y un lazo afectivo filial con 
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48 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho a conocer el propio origen. El asunto Odièvre 

(sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 13 de febrero de 2003)”, en Act. Civ., Tomo 2, 

Nº 24, Sección Doctrina, Junio de 2003, Versión Digital, Ref. LA LEY 1018/2003. 

49 Ello resulta posible gracias a ciertas medidas o técnicas (huellas dactilares o plantares, muestras de 

A.D.N., etc.) acreditables a través de la documentación respectiva. De este modo, la posibilidad de 

identificar a alguien no es en absoluto una circunstancia menor ni ajena a la identidad de la persona. Por 

el contrario, se trata de la condición sine qua non para que un individuo oficialmente exista y el Estado 

proteja sus derechos. Véase, infra, en el capítulo 6, la nota 21. 

50 HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., “Notas sobre el derecho a la identidad del niño y la verdad 

biológica”, en R.D.P., Julio-Agosto 2005, p. 28. 

51 THÉRY, I., “El anonimato en las donaciones de engendramiento: filiación e identidad narrativa infantil 
en tiempos de descasamiento”, en R. A. Soc., Vol. 18, 2009, p. 38. 

52 “Implica, nada menos, que la condición de ser mortal, al situarnos en el interior de un mundo humano 

significativo que comenzó antes de nuestro nacimiento, que continuará después de nuestra muerte y en el 

que tenemos que pasar nuestra vida” (Ibídem, pp. 38-39).  

53 Ibídem, pp. 38-39.  
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una cuarta e incluso una quinta persona (‘D’ y ‘E’). El legislador deberá definir cuál de 

estos hechos será el que determine la relación jurídica de filiación de ‘X’, si el genético, 

el gestacional o el social.  

Si bien esta última cuestión escapa al objeto de este estudio, es necesario destacar 

que su complejidad es proporcional y acorde a la que en sí presenta el engendramiento, 

complejidad que si se comprende en su cabal extensión nos permitirá prescindir de un 

discurso competitivo que enfrente lo biológico y lo social como aspirantes a un único 

puesto del ‘verdadero’ padre o madre
54

. Esta alternativa es “un potente discurso 

ideológico”, pues la “…regla del anonimato no solo borra los nombres, sino también 

las personas y los actos, y hace inenarrable una historia”
55

. Independientemente del 

medio escogido por la ley para la determinar la filiación de la persona, para la 

formación de su identidad, todas estas circunstancias son imprescindibles.  

La doble dimensión –estática y dinámica– reconocida a la identidad tiene su 

fundamento en la filosofía existencialista del hombre, que lo redescubre como ser libre, 

proyectivo y valorativo
56

. En uso de esa libertad, el hombre proyecta cómo vivir su vida 

y esa elección comporta un juicio de valor sobre la vida humana. Estos rasgos son los 

que determinan que el hombre sea el único de su especie que se cuestiona sobre el 

sentido de su propia existencia.  

Si la filosofía da sustento a la identidad personal y la psicología la explica, el 

derecho tiene por función garantizarla, es decir resguardar el espacio de libertad 
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54 Como dice THÉRY, el engendramiento es una ‘acción humana compleja’, que no puede ser reducido a 

un conjunto de actos biológicos porque está contextualizado en el mundo humano, razón por la que 
prefiere el uso de esta expresión a la de procreación. La autora considera al “…engendramiento como 

‘una única acción compleja entre varios socios’, acción que puede diferenciarse en diversas ‘partes’, y 

que se extiende desde el momento de la solicitud de una donación a un tercero hasta el nacimiento y la 

inscripción del hijo en la filiación” (Ibídem, pp. 21, 30, 32 y 40). 

55 Ibídem, p. 32. 

56 Aunque por ‘existencialismo’ pueda entenderse tanto un modo de vivir, un modo de pensar o un modo 

de filosofar, normalmente al hablarse de él se lo hace en el entendimiento de referirse a la corriente 

filosófica que, por vivir su apogeo entre las dos guerras mundiales que tuvieron lugar en el siglo pasado –

en razón de la crisis política y económica latente y la consiguiente deshumanización o despersonalización 

del hombre– reflexiona sobre el sentido de la existencia humana, impulsando su revalorización como bien 

supremo. La ‘filosofía de la existencia’, señalada como expresión más adecuada que la de 
‘existencialismo’, reconoce como precursores a SÓCRATES, EPICURO y los EPICÚREOS, SAN AGUSTÍN, 

PASCAL; como iniciadores a KIERKEGAARD, NIETZSCHE; se manifiesta en las obras de Karl JASPERS y 

Gabriel MARCEL; y es desarrollada por HEIDEGGER y Jean-Paul SARTRE. Cfr. Gran Enciclopedia 

Larousse, Tomo IV, Edit. Planeta, pp. 664-665; Enciclopedia Vniversal Ilvstrada Europeo-Americana, 

Suplemento Anual 1945-1948, Espasa-Calpe, pp. 583-593. 
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necesario para que cada individuo pueda desarrollar libremente su personalidad en 

forma armónica con el interés social
57

, finalidad que ya pone per se en evidencia el 

carácter dinámico de este proceso
58

.  

4. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS COMO 

PARTE DEL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL 

La existencia y reconocimiento de un ‘derecho a la identidad’ es consecuencia del 

aspecto dinámico de la identidad, en cuanto permite la exteriorización y afirmación 

social de la individualidad del ser humano, apareciendo ante los ojos de los demás tal y 

como realmente es. Elevar esta aspiración humana al rango de derecho, comporta el 

reconocimiento a toda persona de una garantía jurídica al respeto, preservación y no 

tergiversación de su identidad
59

.  

De este modo, toda persona en cuanto titular del derecho a su identidad puede 

aspirar legítimamente a disponer de todas las medidas conducentes a conocer y formar 

su identidad. El Estado, por su parte, debe cumplir con su obligación de respetar y 

garantizar la identidad de sus ciudadanos, tanto con una actitud abstencionista, de no 

irrumpir, impedir ni negar ningún acto lícito que se realice en pos de aquélla y de no 

esconder, ocultar ni falsear ninguna información sobre ella, como de un modo activo, 

removiendo los obstáculos y facilitando los medios para hacerla efectiva.  

El ser humano tiene, así, el derecho a que se respeten absolutamente todos y cada 

uno de los elementos básicos y constitutivos de su identidad; sería absurdo pensar que 

pueda ser reconocido uno de sus aspectos y negados otros. De allí la necesidad de 

garantizar el derecho a conocer los orígenes biológicos como reconocimiento de la 

identidad personal
60

.  

______________________________________________________________________ 

57 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 2-3 y 11-13. 

58 Esta circunstancia es resaltada por WILSON, quien entiende que si se entendiera como sugería 

TRISELIOTIS que conocer los orígenes es un necesidad psicológica, se estaría suscribiendo que todas las 

personas adoptadas necesitarían contactar a sus progenitores, cuando en realidad la identidad está ligada a 
un proceso de autodesarrollo, no solo de autodescubrimiento, denotando que no es una cuestión estática 

sino dinámica. WILSON, S., Ob. cit., pp. 280-281. 

59 En definitiva, es el interés jurídico de toda persona “…a la afirmación social de su propia verdad, a ser 

para los demás ciudadanos igual a sí mismo y a que no sean alterados o tergiversados los elementos de 

su identidad” (HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., pp. 20-21), esto es, “…sin alteraciones, 

desfiguraciones, falseamientos, distorsiones o desnaturalizaciones de sus atributos, tanto estáticos como 

dinámicos…” (FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., p. 115). 

60 Véase, LERTXUNDI BARAÑANO, R., DE LOS REYES PEÑA, S. y HAYA PALAZUELOS, J., Ob.cit., p. 859; y 

VILA-CORO BORRACHINA, M., “Padre referencial…” cit., p. 45. 
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Si el resguardo de la identidad de la persona conduce al reconocimiento de su 

derecho a la identidad, los aspectos estático y dinámico que en aquélla encontrábamos, 

permiten vislumbrar asimismo dos derechos de interés en este trabajo: el derecho a 

conocer los orígenes biológicos y el derecho a tener una familia
61

. 

Los mismos se encuentran consagrados en la C.D.N., el primero en el art. 7.1 y el 

segundo en ese mismo precepto y además en los arts. 8.1, 9.1 y 20. El art. 7.1 dispone 

que el niño “tendrá derecho desde que nace…. a conocer a sus padres y a ser cuidado 

por ellos”. En el art. 8.1 se deja sentado el compromiso de los Estados de “…respetar el 

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos… las relaciones familiares de 

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas” y en el 9.1 que aquéllos “…velarán por 

que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto 

cuando… tal separación es necesaria en el interés superior del niño”. Asimismo, 

cuando en el preámbulo se admite “…que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo 

de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión”, se está haciendo referencia también a que tiene derecho a tener 

una familia. Si bien la C.D.N. prioriza a la familia biológica, cuando ello no sea posible 

o conveniente exige a los Estados que garanticen a los niños y niñas otro tipo de 

cuidado, entre los que prevé la adopción, el acogimiento o la kafala y, en última 

instancia, su institucionalización (art. 20). 

De este modo, la C.D.N. cumple acabadamente con la señalada necesidad de 

preservar la identidad de la persona en su sentido más amplio, es decir, en sus dos 

aspectos dinámico y estático y, en miras al objeto de nuestro interés, particularmente del 

derecho a conocer a los orígenes biológicos
62

.  

Es fundamental destacar que se trata en propiedad de un derecho, no de un interés, 

puesto que puede ocurrir que la persona no tenga interés en conocer sus orígenes 

biológicos, averiguar acerca de las circunstancias de su nacimiento o acceder a la 

identidad de sus progenitores. Aunque parezca obvio es necesario aclarar que se trata de 

un derecho y no de una obligación, porque justamente una de las razones que más 

frecuentemente se mencionan contra su reconocimiento es que no todas las personas 

______________________________________________________________________ 

61 No obstante algunos autores han cuestionado la existencia de tales derechos. Así, por ejemplo, VAN 

BUEREN, quien considera que pese a que el niño tiene derecho a que se respete su vida familiar 

(existente), no tiene per se derecho a una vida familiar y, por lo tanto, tampoco tendría un derecho a ser 

adoptado (Ob. cit., p. 95). 

62 Más adelante nos ocuparemos de analizar el reconocimiento nacional, trasnacional e internacional que 

tiene este derecho y la extensión de su protección. Véase, infra, la Parte III de este trabajo. 
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querrán conocer sus orígenes biológicos. Esta afirmación confunde ciertos conceptos 

jurídicos básicos. Tener un derecho no obliga a su titular a ejercerlo ni muta su 

contenido de derecho a obligación. Que la cara opuesta de la moneda al derecho sea la 

obligación parental de revelar la verdad sobre los orígenes biológicos, no significa 

imponer a su titular el acceso a la información sino a los obligados a informar sobre 

ellos a sus hijos e hijas. La eventualidad de que una persona hubiera preferido no saber 

que ha sido adoptada o concebida con material genético o preembrión de terceros o 

gestada por una subrogante, es una circunstancia fáctica que escapa al derecho y que de 

ningún modo autoriza a estatuir jurídicamente una mentira. Un argumento de esta índole 

conduciría a justificar que el Estado no reconozca el derecho a la educación de niños y 

niñas porque algunos de éstos no tienen interés en estudiar. 

De este modo, todas las personas tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos 

para poder así desarrollar libremente su personalidad y formar su identidad personal. 

Este derecho podría traducirse, como bien dice THÉRY, desde un punto de vista negativo 

en el derecho a no ser privado a priori y definitivamente de una información relativa a 

la propia identidad y desde una óptica positiva a “‘tener la posibilidad’ de decidir si 

quiere conocer o ignorar la identidad de su donante”
63

 o progenitor. Y, agregamos, si 

la persona no desea esta información se impone el respeto de esta decisión, igualmente 

legítima que la de saber. 

5. EL SUPUESTO DE HECHO OBJETO DE ESTUDIO 

5.1. EL ESCENARIO Y LA DELIMITACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 

En el Derecho de Familia el interés de las personas por conocer sus orígenes 

biológicos puede presentarse en tres situaciones diferentes relacionadas con la filiación. 

El supuesto típico que durante mucho tiempo ha acaparado casi en exclusiva la atención 

jurídica es el de la filiación por naturaleza. El principio de la verdad biológica 

resguarda el interés de las personas cuya filiación no se corresponde con el vínculo 

biológico y, en su virtud, se consagra el principio de la libre investigación de la 

filiación en las acciones de reclamación e impugnación de la paternidad y maternidad. 

Esta revalorización de los lazos de sangre conduce a reconocer el interés de las 

personas adoptadas a obtener la información relativa a su concepción y nacimiento. Sin 

embargo, el legislador regula este derecho fuera del ámbito de las acciones de filiación, 

______________________________________________________________________ 

63 THÉRY, I., Ob. cit., p. 29. 
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reconociendo la posibilidad de determinar quiénes son los progenitores sin que ello 

afecte el vínculo de la persona adoptada con sus padres
64

. 

Finalmente, el desarrollo científico, a través de los tratamientos médicos de 

fertilidad, diversifica y multiplica las personas implicadas en la filiación de las personas 

así nacidas. Esta variedad de aportaciones
65

 (donante/s, receptora, gestante, médicos, 

etc.) hace posible una disociación de los vínculos genéticos, gestacional y social que 

despiertan, con incluso más fuerza que en los supuestos mencionados precedentemente, 

el interés de las personas nacidas por conocer la realidad sobre sus orígenes 

biológicos
66

. 

En los tres supuestos mencionados las personas, al tomar conocimiento o tener 

sospechas sobre las circunstancias de su concepción, gestación y/o nacimiento, pueden 

tener interés en conocer sus orígenes biológicos. 

Esta investigación se centra en el derecho a conocer los orígenes biológicos –

expresión dentro de la que incluimos todos los supuestos en que exista un nexo genético 

y/o gestacional– en solo dos de los tres escenarios presentados: en la adopción y en la 

reproducción humana asistida. Tres son las razones que justifican esta delimitación. 

En primer lugar, pese a que la equiparación de la adopción y las T.R.H.A.T. pueda 

ser discutible, pues existen numerosas diferencias entre uno y otro supuesto
67

, creemos 

______________________________________________________________________ 

64 En este sentido, afirman LÓPEZ, MONTÉS y ROCA que “[l]a acción de investigación de la paternidad y 

de la maternidad no puede considerarse una acción de filiación en sentido estricto…” sino que debe ser 

considerada una “…acción autónoma e independiente de las de reclamación e impugnación…” y una 

“…posibilidad ‘en los juicios sobre filiación’”. LÓPEZ, A., MONTÉS, V. y ROCA, E. (Ed.), Derecho de 
Familia, Tirant lo Blanch, 3ª Edición, Valencia, 1997, p. 316.  

65 Véase, al respecto, HARRINGTON, J., BECKER, G. y NACHTIGALL, R., “Nonreproductive Technologies. 

Remediating kin structure with donor gametes”, en Science, Technology and Human Values, Vol. 33, Nº 

3, 2008, pp. 393-418. 

66 En un estudio, CONSUELO ÁLVAREZ muestra el modo en que donantes y receptores construyen la 

maternidad y paternidad y las dificultades que se generan en este ámbito a partir de nuestro sistema de 

parentesco occidental que une consanguinidad y filiación. Las consecuencias son confusión, ambigüedad 

y tensión en estos supuestos y que la maternidad y la paternidad se fragmente, multiplique y jerarquice.  

ÁLVAREZ, C., “Múltiples maternidades y la insoportable levedad de la paternidad en reproducción 

humana asistida”, en R. A. Soc., Vol. 411, Nº 15, 2006, pp. 411-455. 

67 Entre ellas suelen mencionarse que mientras la adopción se enfoca hacia el bienestar de los niños y 
niñas abandonados (su objetivo es dar padres a quienes no los tienen), las técnicas de reproducción 

humana asistida son un recurso para los padres y madres que no tienen hijos o hijas; la diferencia 

numérica de personas nacidas en uno y otro supuesto; las conexiones biológicas existentes; la necesaria 

revelación de la infertilidad y su individualización respecto a quien la padece; los riesgos respecto al 

incesto; etc. BLYTH, E. et Al., “The implications of adoption for donor offspring following donor-assisted 
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que la discordancia entre el vínculo jurídico y los biológicos presentes en ambos casos 

conforman una situación de hecho comparable que puede motivar el mismo interés
68

 y 

que una solución diferente para uno y otro caso resultaría inconsistente
69

. Si se analizan 

las razones que conducen a los autores a rechazar la asimilación de uno y otro supuesto 

podrá observarse que se centran en las diferencias existentes o bien entre los padres o 

bien entre los progenitores pero olvidan a la principal interesada: la persona nacida, 

titular del derecho
70

, que presenta en sus orígenes biológicos (en su concepción, 

gestación y/o nacimiento) la participación de al menos una persona que no es su padre o 

madre legal
71

. De allí que se haya afirmado que los modelos legales, la experiencia y 
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conception”, en Child Fam. Soc. Work, Vol. 6, Nº 4, 2001, pp. 295-304; GOLOMBOK, S. et Al., “Families 

with children conceived by donor insemination: A follow-up at age twelve”, en Child. Dev., Vol. 73, Nº 

3, 2002, pp. 952-968; COOK, R. et Al., “Disclosure of donor insemination: parental attitudes”, en 

American Journal of Orthopsychiatric, Vol. 65, Nº 4, 1995, pp. 549-558; SAWYER, N., “Sperm donor 

limits that control for the ‘relative’ risk associated with the use of open-identity donors”, en Hum. 

Reprod., Vol. 25, Nº 5, 2010, pp. 1091-1092; MCGEE, G., BRAKMAN, S. y GURMANKIN, A., “Gamete 

Donation and anonymity – Disclosure to children conceived with donor gametes should not be optional”, 

en Hum. Reprod., Vol. 16, Nº 10, 2001, pp. 2033-2038; CAHN, N. y The Evan B. Donaldson Adoption 

Institute, “Old Lessons for a New World: Applying Adoption Research and Experience to ART”, en 
Journal of the American Academy of Matrimonial Lawyers, Vol. 24, 2011, pp. 1-32. 

68 En el mismo sentido, CAHN, N. y The Evan B. Donaldson Adoption Institute, Ob. cit., pp. 1-32; 

CRAWSHAW, M., “Lessons from a recent adoption study to identify some of the service needs of, and 

issues for, donor offspring wanting to know about their donors”, en Hum. Fertil., Vol. 5, Nº 1, 2002, pp. 

6-12; DANIELS, K. y TAYLOR, K., “Secrecy and Openness in Donor Insemination”, en Polit. Life Sci., Vol. 

12, Nº 2, 1993, p. 159. En sentido contrario se pronuncia ROSE, aunque con fundamento en que las técnicas 

de reproducción humana asistida con donantes no deberían permitirse (Cfr. ROSE, J., “Identity harm: 

Lessons from adoption for donor conception”, en GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. (Ed.), The 

right to know one’s biological origins – Assisted Human Reproduction and the Best Interests of Children, 

Academic and Scientific Publishers nv, Bruselas, 2012, pp. 106-120). Por su parte, KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, HERRERA y LAMM sostienen que el derecho a conocer los orígenes tiene mayor peso en la 

adopción que en la reproducción humana asistida porque en aquélla “…comprende la identidad estática 
(quiénes son los padres) y la dinámica (historia de ese niño)…” en tanto que en la segunda “…afecta 

sólo a la identidad estática y está circunscripta a un solo dato, el genético…”. KEMELMAJER DE 

CARLUCCI, A., HERRERA, M. y LAMM, E., “Filiación derivada de la reproducción humana asistida. 

Derecho a conocer los orígenes, a la información y al vínculo jurídico”, en LA LEY 09/10/2012, 1 – LA 

LEY 2012-E-1257, Versión Digital, Ref. AR/DOC/5149/2012; y “Ampliando el campo del derecho filial 

en el derecho argentino. Texto y contexto de las técnicas de reproducción humana asistida”, en Revista 

Derecho Privado, Año I, Nº 1, Ediciones Infojus, pp. 17-18, DACF120032. Véase, asimismo, 

KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “Síntesis debate sobre procreación asistida. Tercer Encuentro Regional 

de Derecho de Familia en el Mercosur”, en R.D.F., Nº 43, 2009, p. 499. Cfr los arts. 563 y 564 con los 

arts. 595 incisos b) y e) y 596, todos del C.C. Argentino. 

69 Así lo entienden, también, gran parte de la doctrina. Véase, por todos, VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 126 
o BREEN, C., “Poles Apart? The best interests of the child and assisted reproduction in the antipodes and 

Europe”, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 9, Nº 2, pp. 157-180. 

70
 BLYTH, E. et Al., Ob. cit., p. 296. 

71 CRAWSHAW, M., “Lessons from a recent…” cit., pp. 6-12. También entiende equiparables ambos 

supuestos, pese a sus diferencias, WILSON, S., Ob. cit., pp. 270-297. 
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conocimientos respecto a las cuestiones sanitarias, psicológicas y sociales, y las 

prácticas respecto a cómo, cuándo y a quién informar sobre los orígenes en los 

supuestos de adopción pueden resultar útiles para las T.R.H.A.T. respecto a las que cada 

vez más los profesionales médicos, psicólogos y trabajadores sociales recomiendan 

también la apertura; de modo que las personas así nacidas deberían tener acceso a la 

información sobre sí mismas y las circunstancias de sus nacimientos de parte de sus 

padres y una vez alcanzada la edad apropiada obtener per se la información 

identificante sobre los donantes y/o gestantes y sus historias médicas y sociales
72

. A ello 

debe agregarse que diversos estudios han constatado que tanto unas como otras están 

interesadas en saber sobre sus orígenes biológicos
73

. 

Su análisis conjunto viene motivado, en segundo término, por la convicción de 

que la fuente que determine la filiación en ambos casos debería ser, de lege ferenda, la 

voluntad, por oposición al vínculo biológico; circunstancia que reafirma la distinción 

entre la filiación y el derecho a la verdad biológica. Sin embargo, el C.C. y el C.C.Cat. 

dividen la filiación en filiación por naturaleza y por adopción, incluyendo a la derivada 

de reproducción humana asistida dentro del primer grupo. Pese a ello, nuestra 

propuesta pareciera tener un cierto sustento legal en el C.C.Cat. que, pese a su ubicación 

metodológica, dispone que el modo de determinación de la filiación derivada de las 

T.R.H.A.D. es el consentimiento de la pareja o cónyuge de la madre y no los genes
74

.  

______________________________________________________________________ 

72 CAHN, N. y The Evan B. Donaldson Adoption Institute, Ob. cit., pp. 12, 26 y 27.  

73 TURNER, A. y COYLE, A., “What does it mean to be a donor offspring? The identity experiences of 

adults conceived by donor insemination and the implications for counselling and therapy”, en Hum. 
Reprod., Vol. 15, Nº 9, 2000, pp. 2041-2051; BLYTH, E. et Al., Ob. cit., p. 300; SIEGEL, S., DITTRICH, R. y 

VOLLMANN, J., “Ethical opinions and personal attitudes of young adults conceived by in vitro 

fertilization”, en J. Med. Ethics, Vol. 34, Nº 4, 2008, pp. 236-240; KIRKMAN, M., ROSENTHAL, D. y 

JOHNSON, L., “Families working in out: adolescents’ view on communicating about donor-assisted 

conception”, en Hum. Reprod., Vol. 22, Nº 8, 2007, pp. 2318-2324; BEESON, D., JENNINGS, P. y KRAMER, 

W., “Offspring searching for their sperm donors: how family type shapes the process”, en Hum. Reprod., 

Vol. 26, Nº 9, 2011, pp. 2415-2424; JADVA, V. et Al., “Experiences of Offspring searching for and 

contacting their donor siblings and donor”, en Reprod. BioMed. Online, Vol. 20, Nº 4, 2010, pp. 523-532; 

MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., “The views of adult Offspring of sperm donation: 

essential feedback for the development of ethical guidelines within the practice of assisted reproductive 

technology in the United States”, en Fertil. Steril., 2010, Vol. 93, Nº 7, pp. 2236-2246. 

74 Véanse, especialmente, los arts. 235-8.1, 235-13.1 y 235-28 C.C.Cat., aunque incluso el legislador 

catalán sigue recurriendo en ocasiones al vínculo biológico, como por ejemplo en este último artículo en 

el que dice que no puede prosperar la acción de impugnación de la filiación determinada por el 

consentimiento prestado a las técnicas de reproducción humana asistida y “...en ningún caso, si es 

progenitor biológico del hijo”. 
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En tercer lugar, el mismo objetivo de este trabajo, que es desentrañar la existencia 

y, en su caso, alcance del derecho a conocer los orígenes biológicos fuera de la filiación 

y de sus acciones, conduce a excluir los supuestos de filiación por naturaleza; aunque 

bien podría ocurrir que la persona cuya filiación biológica y legal no coincidan estuviera 

interesada en conocer a su progenitor pero no en impugnar su filiación. Tal pretensión 

no podría ser objeto de ninguna de las acciones de filiación previstas por ley y exigiría 

evaluar la procedencia de otra acción especial ajena a tal ámbito que excede igualmente 

esta investigación. 

Como precisábamos, la pretensión se restringe al conocimiento de los orígenes 

biológicos en la adopción y en la reproducción humana asistida (que puede incluir un 

sinnúmero de pretensiones, como conocer las circunstancias, a las personas que lo 

procrearon, datos generales no identificativos sobre ellos, sus identidades, contactar a 

esas personas, etc.) y excluye las cuestiones relativas a la filiación. Es importante 

remarcar que es el aspecto fundamentalmente estático de la identidad personal el que 

ocupa nuestra atención y que nos apartaremos del aspecto dinámico que configuraría el 

interés en el vínculo filial. Sin embargo, no empecerá a nuestro estudio que la persona 

además de conocer sus orígenes biológicos persiga un propósito filiatorio. Tratándose 

de pretensiones con objetos distintos y vías de encauce diferentes resultan separables lo 

cual nos permite centrarnos en la que es objeto de nuestro interés y prescindir de la otra. 

5.2. LOS PROTAGONISTAS: LAS PERSONAS IMPLICADAS 

La señalada situación de hecho nos presenta un escenario en el que se 

desenvuelven varios personajes. El principal protagonista es, evidentemente, quien 

quiere conocer sus orígenes biológicos y que será secundado por otros participantes. 

Encontramos una o más personas que aportaron sus genes, sea a través de un acto 

natural (sexual) o artificial (reproducción humana asistida). Su presencia acarrea 

necesariamente la de otras personas con las que indirectamente nuestro protagonista 

comparte un vínculo biológico (como los hermanos, tíos, abuelos, primos, etc.). Si 

hubiera habido una gestación por sustitución, se hace presente también la figura de la 

gestante y puede que incluso las personas que hubieran solicitado la gestación si no 

fueran las mismas que ahora son sus padres. Debemos contar con los padres legales, que 

pueden o no tener otro tipo de lazo (genético y/o gestacional), y el resto de integrantes 

de la familia (hermanos, tíos, abuelos, etc.). Finalmente cabe hacer una mención a los 

cónyuges o parejas de alguno de estos intervinientes que no tengan con la persona 

ningún tipo de vinculación. 

De acuerdo con ello, se presentan diversas figuras en escena: los progenitores o 

progenitoras, la gestante, los padres y los parientes biológicos y jurídicos. 
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Con los términos progenitor o progenitora hacemos alusión a quien engendra. 

Independientemente del nexo biológico si una persona tiene un vínculo de filiación 

paterno o materno respecto al nacido, la denominaremos padre o madre. La gestante 

es la mujer que presta su vientre para llevar adelante el embarazo del embrión 

fecundado intra o extrauterinamente, sea que haya aportado o no su óvulo al efecto. Por 

parientes biológicos hacemos referencia, como la expresión lo indica, a las personas 

que en línea ascendente, descendente o colateral están genética o gestacionalmente 

vinculados a nuestro protagonista; y reservamos la expresión parientes jurídicos a 

quienes se encuentren en esta línea partiendo del vínculo paterno o materno filial que la 

persona tenga determinado a su favor. Sin perjuicio de que la expresión ‘progenitores’ 

haga referencia a quienes aportan sus genes (e indistintamente del modo) en este 

trabajo, empleamos frecuentemente esta expresión con un sentido más amplio que 

incluiría también a la gestante; especialmente cuando referimos al derecho a conocer a 

los progenitores. 

5.3. LA DISTINCIÓN LEGAL ENTRE PADRES Y PROGENITORES 

Los términos padres y progenitores son de uso común en el lenguaje de los 

operadores del Derecho de Familia. En ocasiones, y por lo general, se emplean como 

expresiones sinónimas para aludir a la persona con quien un individuo tiene un vínculo 

legal de filiación. Sin embargo, en otras oportunidades se los distingue y se reserva la 

palabra padres (o padre o madre) para referir a aquél supuesto y la de progenitores (o 

progenitor o progenitora) para aquellos que tienen un vínculo biológico pero no 

jurídico. Esta distinción es consecuencia justamente de que para el derecho la filiación 

no necesariamente deriva del hecho biológico sino que es determinable de diversos 

modos.  

Se presenta así la duda sobre cómo denominar a las personas que son 

biológicamente responsables de la existencia de un niño o niña que tiene legalmente 

otros padres diferentes.  

Si recurrimos al significado de las palabras, la Real Academia Española nos dice 

que progenitor o progenitora es el ‘pariente en línea recta ascendente de una 

persona’ y progenitores ‘el padre y la madre’, definición que también emplea para 

padres. El padre es el ‘varón o macho que ha engendrado’, el ‘varón o macho, 

respecto de sus hijos’, y la madre la ‘hembra que ha parido’, la ‘hembra respecto de su 

hijo o hijos’; y el adjetivo que utiliza para el ‘que engendra’ es el de genitor o 

genitora. El hijo o la hija es la ‘persona (o animal) respecto de su padre o de su 

madre’ y los hijos, ‘los descendientes’. 
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Estas definiciones requieren algunas aclaraciones al ser empleadas en el ámbito 

jurídico.  

En primer lugar, aunque se diga que el progenitor o la progenitora sea el o la 

‘pariente en línea recta ascendente de una persona’, el parentesco no convierte a los 

progenitores automáticamente en padres legales sino que para ello es necesario un acto 

jurídico en tal sentido
75

. De este modo, el nexo biológico puede no ser tomado en cuenta 

por el legislador para determinar la filiación de las personas, tal como ocurre en el caso 

de adopción o de reproducción asistida.  

En segundo lugar, las definiciones de padre o madre dadas por el Diccionario no 

siempre son válidas para el derecho. De hecho, en los casos de adopción, el padre no 

será el ‘varón o macho que ha engendrado’ ni la madre la ‘hembra que ha parido’; 

aunque sí podrán ser el ‘varón o macho, o la hembra, respectivamente, respecto de sus 

hijos’ con quienes no existe un vínculo biológico. A esta regla genérica en materia de 

adopción caben tres variantes. Una, en las adopciones integrativas (es decir, las 

adopciones de los hijos o hijas del cónyuge o conviviente) en las que sí existirá vínculo 

biológico en uno los consortes, siempre que sea su progenitor o progenitora y no, 

como también puede ocurrir, su padre o madre adoptivos. Otra, en los supuestos de 

matrimonios o convivencias estables de parejas del mismo sexo, en los que no habrá un 

padre y una madre, sino dos padres o dos madres. Y, en tercer lugar, es importante 

señalar que aunque en España la madre legal en los casos de gestación por sustitución 

seguirá siendo ‘la hembra que ha parido’ (pues ésta es la solución legal para el caso de 

trasgresión de la prohibición de esta práctica), en otros países donde la misma es 

admitida, la madre es la mujer comitente (no la gestante) quien, según lo que disponga 

la ley respectiva, podrá o no tener vínculo genético con la persona nacida
76

. 

Finalmente, para la ley hijo o hija es la ‘persona respecto de su padre o de su 

madre’, pero no necesariamente los hijos serán sus descendientes. Valgan, nuevamente, 

nuestros ejemplos de la adopción y la reproducción humana asistida. 

______________________________________________________________________ 

75 Debe además aclararse que es pariente en ‘primer grado’, puesto que el parentesco en derecho no solo 

se estructura en base a líneas, sino también en grados, para distinguirlos de, por ejemplo, abuelos, 
bisabuelos, tatarabuelos, etc. que también son parientes en línea recta ascendente. 

76 Pueden verse, por ejemplo, los arts. 8.1 y 8.2 (ALB) Family Law Act 2003 o 29 (BC) Family Law Act. 

De hecho, EICHLER, al analizar los diferentes modelos de maternidad que se han venido sucediendo en 

Canadá, llega a identificar hasta veinticinco tipos de madres derivadas de la reproducción humana asistida 

(Family Shifts… cit, pp. 66-87).  
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Luego de estas tres aclaraciones e intentando compatibilizar las definiciones del 

Diccionario a las mismas, sería posible afirmar, con cierta coherencia lingüística, que lo 

correcto sería hablar de persona genitora para referir a quien aporta sus genes, de 

progenitor o progenitora para aludir a la persona genitora respecto a la que se 

establece un vínculo de filiación por naturaleza y reservar la expresión padre o madre 

para el hombre o la mujer a quien la ley reconoce una relación paterno/materno filial 

con la persona nacida naturalmente o por reproducción asistida o entregada en 

adopción. No obstante, los autores omiten la primera categoría y distinguen 

directamente entre progenitores y padres. En España se atribuye a LACRUZ BERDEJO 

haber incorporado esta distinción en base al sentido sociocultural y jurídico del primero 

y biológico o genético del segundo
77

. En virtud de que la misma es de uso extendido, 

aceptado y compartido por casi todos los autores, emplearemos la expresión progenitor 

o progenitora como sinónimo de persona genitora. 

Ya Françoise DOLTO recomendaba el uso de la voz progenitores para referir a 

quienes concibieron al niño entregado en adopción
78

 y ésta es la palabra empleada 

generalmente por el C.C.Cat. (‘progenitors’) aunque el C.C. subvierte dicha regla al 

emplear con mayor frecuencia padre/madre/padres
79

. Sin embargo, la terminología 

empleada por el C.C. es técnicamente correcta puesto que en dicha referencia a los 

progenitores de los adoptandos el legislador se posiciona en momentos anteriores a la 

sentencia de adopción, es decir, mientras continuaban siendo padres legales. No 

______________________________________________________________________ 

77 LACRUZ BERDEJO, J. L., “La Constitución y los hijos artificiales”, en A.C., Vol. 1987, Nº 2, 1987, pp. 

2037 y 2039; Elementos de Derecho Civil, Tomo IV, cit., p. 318. En Inglaterra también se ha hecho 

hincapié en estas distinciones, que MASSON denomina muy gráficamene como ‘parents by being’ y 
‘parents by doing’ (MASSON, J., “Parenting by being: parenting by doing – In search of principles for 

founding families”, en SPENCER, J. y DU BOIS-PEDAIN, A. (Ed.), Freedom and Responsibility in 

Reproductive Choice, Hart Publishing, Oxford–Portland (Oregón), 2006, pp. 131-155). BAINHAM es otro 

de los autores que ha estudiado en profundidad el tema relativo a la determinación de la paternidad, sus 

modos y el derecho a conocer los orígenes biológicos. Véanse, por ejemplo, “Arguments about 

parentage” cit., pp. 322-351; “Who or what is a parent?” cit., pp. 30-32; “Whose sperm is it anyway? cit., 

pp. 566-570. Consúltense, asimsimo, LOWE, N. y DOUGLAS, G., “Becoming a parent in English law”, en 

L.Q.R., Vol. 108, 1992, pp. 414-432; y MATTHEWS, M., “Am I my child’s parent? Recent developments 

in the law of parentage”, en Child. Leg. Rts. J., Vol. 23, Nº 2, 2003-2004, pp. 44-51. 

78 DOLTO, F., Los niños y su derecho a la verdad, Traducción de M. FORD, Edit. Atlántida, Buenos Aires, 

1990, pp. 155-161. 

79 Así, en los arts. 177.2.2º y 177.3.1º, el C.C. utiliza la expresión ‘padres’ y en el 180.2 ‘padre o madre’, 

mientras que el art. 178.2 habla de ‘progenitores’. Ejemplos del uso de la expresión ‘progenitors’ en el 

C.C.Cat. es dable encontrar en los arts. 235-34.1.b), 235-41.b), 235-42.1, 235-43.a), 235-47.2, 235-49.2, 

235-51.2.a) y 235-52.1. En el art. 235-41.2 habla de la ‘mare’ y en el art. 235-49.3 ‘pare o mare 

biològics’. 
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obstante la utilización de progenitores evita confusiones cuando hablamos de ellos una 

vez formalizada la adopción. 

En referencia a los casos de personas nacidas de donaciones de gametos o 

preembriones la ley española recurre al término donantes que, por lo demás, parece ser 

el de más difundido uso en las familias que recurrieron a estas prácticas
80

.  

El empleo de las palabras adecuadas y precisas no solo resulta beneficioso para el 

bienestar de los niños y niñas
81

 sino imprescindible para unificar criterios desde el punto 

de vista legal. En lo sucesivo cuando hablemos de padres lo haremos, como regla, para 

referir a aquellos que así son considerados desde un punto de vista jurídico y, valga la 

aclaración, desprovisto de cualquier significado sexista o discriminatorio
82

. La palabra 

progenitores quedará en cambio reservada a aquellos de uno y/u otro sexo con quienes 

el niño tiene un vínculo genético y/o gestacional que, en el primer supuesto, también 

podrán ser identificados como donantes
83

.  

Al enfrentar las expresiones lingüísticas a la realidad imperante se detectan varias 

incoherencias puesto que, como vimos en el capítulo 1, los roles culturales, sobre los 

que se estructuran las categorías jurídicas (como paternidad, maternidad, filiación, hijo, 

______________________________________________________________________ 

80 Así lo han determinado varios estudios, que citan como otras expresiones también empleadas las de 

‘padres biológicos’, ‘padres de nacimiento’, ‘padre donante’ (donor father) y con menos frecuencia 

‘padres’ o ‘papás’. Cfr. SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing identity-release sperm donors: 

the parents' perspective 13-18 years later”, en Hum. Reprod., Vol. 18, Nº 5, 2003, p. 1124; MAHLSTEDT, 

P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., pp. 2242-2243; JADVA, V. et Al., “The experiences of 

adolescents and adults conceived by sperm donation: comparisons by age of disclosure and family type”, 

en Hum. Reprod., Vol. 24, Nº 8, 2009, p. 1917. 

81 DOLTO, F., Ob. cit., pp. 155-161. 

82 ZURITA MARTÍN critica que en las reformas respecto a las relaciones paterno-filiales se siga 
manteniendo la expresión ‘padres’, es decir un plural masculino en lugar de mencionar a ambos sexos. 

ZURITA MARTÍN, I., “Las últimas reformas legales en materia de relaciones paterno-filiales”, en GAVIDIA 

SÁNCHEZ, J. V. (Coord.), La reforma del matrimonio (Leyes 13 y 15/2005), Capítulo V, Edit. Marcial 

Pons, Madrid – Barcelona, 2007, p. 302. 

83 Con especial claridad exponen la distinción entre estos términos LÓPEZ, MONTÉS y ROCA cuando 

afirman que “[l]os conceptos de padre y madre e hijo no son conceptos naturales sino culturales. El 

concepto natural es el de progenitor y el de procreado; el concepto jurídico-cultural, en cambio, es el de 

padre y madre y el de hijo”. Señalan estos autores que mientras “…la realidad biológica (y, por tanto, 

los conceptos de progenitor y procreado) es un prius para el Derecho…”, “..la relación jurídica de 

filiación (y, por tanto, los conceptos de padre e hijo) es un posterius para el Derecho…”, pues “…el 

ordenamiento jurídico no los recibe, sino que los construye. Ser padre y ser hijo no es una realidad 
biológica (o no sólo, o no necesariamente) sino una cualidad jurídica que normalmente se basa en el 

hecho natural (ahora jurídico) de la generación”. De este modo, del hecho natural de la generación, el 

ordenamiento jurídico no solo hace derivar la relación jurídica de filiación sino también un determinado 

status de permanencia y duración de esta última. LÓPEZ, A., MONTÉS, V. y ROCA, E., Derecho de Familia, 

cit., pp. 281-282. 
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padre, madre, abuelo, etc.)
84

, van cambiando de acuerdo a las circunstancias 

económicas, sociales, históricas, etc.
85

 y con ellos aquéllas. De allí que se haya 

cuestionado el sentido de mantener unos conceptos jurídicos cuyo contenido ha 

variado
86

 y se conmine a los operadores jurídicos a “…ir pensando en acuñar nuevos 

conceptos, otras categorías jurídicas y terminología idóneas para estas nuevas 

realidades sociales, a las que no se adecuan ya sin deformarlos los viejos conceptos y 

términos de filiación, paternidad y maternidad elaborados históricamente…para otro 

tipo de relación juríco-social y de generación…”
87

. 

5.4. LA FILIACIÓN: ALGUNAS MENCIONES NECESARIAS 

La nombrada posibilidad de distinguir entre padres y progenitores permite 

delimitar dos ámbitos de interés en la vida de las personas: el de sus relaciones 

familiares y el de sus orígenes biológicos, respectivamente. Ya hemos destacado que 

ambos aspectos son trascendentes a los efectos de la formación de la identidad 

______________________________________________________________________ 

84 MONTÉS PENADÉS, V., “Las categorías negociales en las técnicas de reproducción asistida”, en A.C., 

Vol. 1994, Nº 4, 1994, p. 968. 

85 Los editores del libro What is a Parent? A Socio-Legal Analysis explican que en el mismo se muestra 

que tanto expresiones como padres o hijos tienen un significado cambiante puesto que refieren a prácticas 

y expectativas que están histórica y culturalmente situadas y son contingentes a exigencias sociales, 

políticas y económicas. Hacen también alusión a la circunstancia de que las expresiones padres e hijos 

tienen una definición recíproca por lo que abordar la pregunta que da título al libro, ‘what is a parent?’, 

implica inquirir también en ‘what is a child?’. BAINHAM, A., DAY SCLATER, S. y RICHARDS, M., What is 

a Parent?... cit., p. 1. Un interesante estudio del significado que tiene la paternidad hoy en día en España 

ha sido publicado por JIMÉNEZ GODOY quien analiza la particular situación por la que atraviesan los 

padres actuales, criados bajo un sistema de patriarcado, y que ahora viven su propia paternidad como una 

experiencia personal enriquecedora que buscan ser ‘padres presentes’; sobre qué entienden por ‘buen 

padre’ y que “…tiene que ver con la responsabilidad compartida, con la cercanía, con la coherencia y 

diálogo próximo”. Del mismo se desprende la necesidad de desprenderse de ciertos esquemas que ya no 
resultan válidos “…desde la idea de que la paternidad resulta ser un constructo cambiante y poliforme”. 

JIMÉNEZ GODOY, A., Ob. cit. 

86 Entre las dos posibles respuestas de hacer entrar las nuevas realidades en el contenido del concepto de 

modo que las abarque o inventar un nuevo concepto para ellas opta, al igual que las leyes españolas de 

técnicas de reproducción asistida, por la primera posibilidad “…porque, a bien ver, el concepto –en el 

ámbito jurídico– sigue siendo el mismo: lo que puede variar es la consecuencia jurídica. Así, cuando 

utilizamos los conceptos de padre o madre (paternidad o maternidad) los juristas nos referimos a una 

situación concreta y determinada, a un status preciso en el ámbito jurídico, cuya coincidencia biológica 

aun deseable no es necesaria. Los juristas no llamamos padre o madre necesariamente a los 

progenitores”. El fenómeno es la ampliación o reducción de dicho contenido, pero el concepto se 

mantiene. Corresponde al legislador adoptar las realidades sociales que vayan sucediéndose como 
criterios de atribución de la filiación, atribuyendo el resultado filiación a tales hechos (BLASCO GASCÓ, 

F., “Técnicas de reproducción asistida y competencia legislativa autonómica”, en R.J.C., Vol. 90, Nº 4, 

1991, pp. 963-964). 

87 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “¿Mater semper certa est? Problemas de la determinación de la maternidad en 

el Ordenamiento Español”, en A.D.C., Vol. 50, Nº 1, 1997, p. 17. 
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personal y permiten al ser humano el libre desarrollo de su personalidad; y también 

hemos precisado que el objeto de nuestro trabajo se limita a solo uno de estos aspectos: 

el estudio del derecho a conocer los orígenes biológicos. Si bien ello nos sitúa fuera del 

ámbito de la filiación, como también subrayamos, creemos necesaria una breve mención 

a ciertas circunstancias que permitirán una clara distinción y una cabal delimitación del 

alcance de uno y otro aspecto. 

El vínculo entre filiación y orígenes biológicos puede ser muy estrecho. Tal es así 

que la primera trascendencia jurídica que se ha dado en el Derecho de Familia a estos 

últimos tuvo lugar en la filiación por naturaleza con la consagración del ‘principio de la 

libre investigación de la paternidad’ por la Constitución de 1978 y de raigambre mucho 

más antigua en el Derecho Catalán
88.

 En el año 1981 el legislador civil incorpora este 

principio al C.C., cumpliendo el mandato del art. 39.2 in fine C.E. de que “[l]a ley 

posibilitará la investigación de la paternidad”. Ello viene asimismo impulsado y 

sostenido por los avances científicos que iban haciendo cada vez más posible, sencillo y 

preciso descartar la existencia de vínculo biológico entre las personas. De un sistema 

que prácticamente excluía la posibilidad de impugnar la paternidad del marido, que 

únicamente admitía la investigación judicial de la paternidad extramatrimonial en 

contados casos rígidamente delimitados, y que ponía trabas y limitaciones a la 

investigación del reconocimiento; se pasa a un sistema que da cauce a la investigación 

de la paternidad asentándola en dos criterios: verdad biológica y estabilidad familiar y 

que tiene por objetivo hacer efectivo el deber de los padres de prestar asistencia de todo 

orden a sus hijos
89

.  

Queda así en evidencia la relación directa que este principio tenía con la filiación 

de las personas. La investigación de la verdad biológica se erigía en un medio para la 

consecución de un fin específico: la determinación de una filiación legal acorde con 

aquélla. Si quedara alguna duda basta con atender a la ubicación que le da el 

constituyente en la Carta Magna, secundando la disposición de protección integral de 

______________________________________________________________________ 

88 Como ha afirmado el T.S.J.C., el principio de la libre investigación de la paternidad “…es una de las 

tradiciones jurídicas catalanas más arraigadas desde la Edad Media (S.T.S.J. Cataluña Nº 19/1997, de 

19 de junio de 1997, F.J. 2º). Sobre la evolución histórica de la investigación de la filiación, puede 

consultarse: CUADRADO IGLESIAS, M., “La investigación de la paternidad y la maternidad”, en Asociación 
de Profesores de Derecho Civil, Centenario del Código Civil 1889-1989, Vol. 1, Centro de Estudios 

Ramón Areces, Madrid, 1990, pp. 577-633. 

89 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Modificación del Código Civil en materia de filiación, 

patria potestad y régimen económico del matrimonio, Presentado al Congreso de los Diputados, B.O.G.C. 

Nº 71-1, 14 de septiembre de 1979, pp. 313-348. 
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los hijos, de igualdad de éstos y de sus madres y de no discriminación por el estado 

civil. 

Con el transcurso del tiempo se suceden tres circunstancias que demuestran un 

cambio en esta concepción y que, en ocasiones, la extienden más allá de la filiación, y 

en otras, exacerban esta función. 

En primer lugar, se enaltece este principio al reconocerse al adoptado la 

posibilidad de determinar su filiación por naturaleza, presuponiendo un conocimiento de 

los orígenes biológicos, sin que ello afecte el vínculo adoptivo. En el año 1987, la Ley 

de Adopción incorpora al C.C. el art. 180 apartado 4 que reza “[l]a determinación de la 

filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la adopción”. Esta 

norma recibe asimismo una enmienda en el año 2007 a través de la Ley de Adopción 

Internacional que dispone que “[l]as personas adoptadas, alcanzada la mayoría de 

edad o durante su minoría de edad representadas por sus padres, tendrán derecho a 

conocer los datos sobre sus orígenes biológicos. Las Entidades Públicas españolas de 

protección de menores, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través 

de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen los solicitantes 

para hacer efectivo este derecho” (apartado 5)
90

. Como broche cabe citar la reciente 

inclusión de la adopción abierta al C.C. por la Ley Nº 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Por su parte, en 

el C.C.Cat. se reconoce que no solo el adoptado tiene el derecho a ser informado sobre 

sus orígenes y a investigar la identidad de sus progenitores, sino que además los 

adoptantes tienen la obligación de comunicarle tal situación
91

. 

También puede notarse una exaltación del conocimiento de los orígenes 

biológicos y del protagonismo del principio de libre investigación de la filiación, en 

detrimento de la estabilidad familiar, en las declaraciones de inconstitucionalidad de los 

párrafos 1 de los arts. 133 y 136 C.C., por impedir al progenitor extramatrimonial 

reclamar la filiación si no hubiera existido posesión de estado y por permitir que 

comience a correr el plazo para ejercer la acción de impugnación de la paternidad 

matrimonial cuando el marido ignore la ausencia de vínculo biológico, 

respectivamente
92

. Estas observaciones han tomado forma en la nueva redacción que 

______________________________________________________________________ 

90 Introducido por la Disposición Final 1ª, Apartado 4º, de la L.A.I. 

91 Cfr. arts. 235-49 y 235-50 C.C.Cat.  

92 S.S.T.C. Nº 273/2005, de 27 de octubre; Nº 52/2006, de 16 de febrero; Nº 138/2005, de 26 de mayo; y 

Nº 156/2005, de 9 de junio. 
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estas normas reciben tras la modificación impuesta por la Ley Nº 26/2015, de 28 de 

julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia
 93

. 

Sin embargo, se dan al mismo tiempo el reconocimiento legal de dos 

acontecimientos que relegan el protagonismo de este principio: el de las T.R.H.A., por 

un lado, y el del matrimonio igualitario. 

Tanto en el ámbito del C.C. como del C.C.Cat., la filiación puede tener lugar de 

dos modos: por naturaleza o por adopción
94

. Mientras la primera se asienta en un 

sistema realista de filiación, pues la regula en atención al vínculo biológico presidido 

por la necesidad de una correspondencia entre verdad biológica y verdad jurídica; la 

segunda se vale de un sistema voluntarista, también denominado por la doctrina como 

ficticio (por oposición al real), que descansa en la autonomía de la voluntad (voluntad 

procreacional)
95

.  

Ello delimita claramente que la filiación adoptiva en modo alguno puede quedar 

determinada por el vínculo biológico y que cualquier pretensión de conocer tales 

orígenes no se sitúa en el ámbito de la filiación. Sin embargo, como veremos 

oportunamente, la redacción del C.C. no es del todo feliz pues el art. 180 parece admitir 

que cabe una acción filiatoria que determine la filiación por naturaleza sin afectar la 

adopción cuando dispone que “la determinación de la filiación que por naturaleza 

corresponda al adoptado no afecta a la adopción”
96

. El art. 235-49 C.C.Cat., con mejor 

criterio, habla del derecho del adoptado a ser informado de sus orígenes y a emprender 

______________________________________________________________________ 

93 En este sentido, la reforma divide el art. 133 en dos apartados, manteniendo en el primero la 

legitimación del hijo para la reclamación de la filiación extramatrimonial y disponiendo en el segundo 
que “[i]gualmente podrán ejercitar la presente acción de filiación los progenitores en el plazo de un año 

contado desde que hubieran tenido conocimiento de los hechos en que hayan de basar su reclamación”. 

Por su parte, el art. 136 reza como sigue: “1. El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la 

paternidad en el plazo de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil. Sin 

embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento. Fallecido el marido sin conocer el 

nacimiento, el año se contará desde que lo conozca el heredero.2. Si el marido, pese a conocer el hecho 

del nacimiento de quien ha sido inscrito como hijo suyo, desconociera su falta de paternidad biológica, el 

cómputo del plazo de un año comenzará a contar desde que tuviera tal conocimiento.3. Si el marido 

falleciere antes de transcurrir el plazo señalado en los párrafos anteriores, la acción corresponderá a 

cada heredero por el tiempo que faltare para completar dicho plazo”. 

94 Arts. 108 C.C. y 235-1 C.C.Cat. 

95 Un estudio más completo sobre la filiación en el Derecho Español y Catalán con motivo de la Reforma 

de la Ley Nº 13/2005 puede consultarse en: DE LORENZI, M., “El matrimonio y la filiación”, en IGLESIAS, 

M., KRASNOW, A. y DE LORENZI, M., Ob. cit., Capítulo 11: ‘Durante’ el matrimonio (continuación), pp. 

411-463. 

96 El destacado nos pertenece. 
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las acciones conducentes a descubrir la identidad de los progenitores sin afectar, por 

ello, la filiación adoptiva. Parece difícil sostener que efectivamente el adoptado pueda 

determinar la filiación que por naturaleza corresponda sin afectar a la adopción tan 

pronto se piensa en el principio de que no pueden coexistir dos filiaciones 

contradictorias. Paradójicamente, asimismo, según esta máxima es imprescindible 

impugnar la que ha quedado fijada judicialmente para que, recién entonces, otra resulte 

procedente; hecho que no es posible legalmente en los casos de adopción
97

.  

El sistema realista consagrado en la filiación por naturaleza fue de una coherencia 

impoluta hasta la aparición de la reproducción humana asistida. El criterio de la 

existencia o ausencia de vínculo biológico para determinar o impugnar la filiación 

guardaba una cuidada correspondencia con el supuesto de hecho en que se fundaba: la 

existencia de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que provocan el 

embarazo de la mujer y el nacimiento de una persona.  

Sin embargo, la aceptación jurídica de las T.R.H.A. condujo a la necesidad de 

repensar la filiación, pues ahora nos encontramos que existen tres caminos que 

conducen a ella: la procreación natural, la asistida y la adopción. Nuestros legisladores 

descartaron la posibilidad de incorporar una nueva clase de filiación
98

 y de entre las dos 

opciones vigentes optaron por la que, a nuestro criterio, resulta menos conveniente: 

incluirla en la filiación por naturaleza. Aunque está claro que esta filiación derivada de 

la reproducción humana asistida no es adoptiva, pues no hay adopción, hubiera sido 

posible reconducir este supuesto junto con la adopción, a la fuente común para 

determinarla: la voluntad de ser padres
99

.  

______________________________________________________________________ 

97 Véase, infra, en el capítulo 7, el apartado 2.3.1. “ La determinación de la filiación biológica posterior a 

la adopción en el C.C.”. 

98 Como en cambio sí hizo el legislador argentino que en el art. 558 C.C. reconoce tres fuentes de la 

filiación: por naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción.  

99 Como explica LACRUZ BERDEJO esta voluntad “…no pierde nada de su virtualidad en contacto con los 

nuevos hechos de la biología y a la que se debe atender, como importante y fecundo criterio, en la 

contemplación de las nuevas soluciones” (LACRUZ BERDEJO, J. L., “La Constitución y los hijos 

artificiales”, cit., p. 2037). Sobre este tema me he explayado en mi trabajo: DE LORENZI, M., “La voluntad 

parental…” cit., pp. 697-761. En este mismo sentido, se ha pronunciado RIVERO HERNÁNDEZ quien dice 

que “…la filiación que prevé y en la que piensa el legislador en los casos de IAD no es la biológica, sino 

la meramente jurídica, basada en el consentimiento del varón (casado o no) y en la asunción de esa 
responsabilidad y un rol social y jurídico que el mismo implica según la ley” (RIVERO HERNÁNDEZ, F., 

“Las acciones de filiación y las técnicas de reproducción asistida”, en LLEDÓ YAGÜE, F. (Dir.), La 

filiación… cit., pp. 309-310) y también CÁRCABA FERNÁNDEZ cuando sostiene que “…la doctrina habla 

de filiación a medio camino entre la filiación carnal y la filiación adoptiva. También se habla de la 

filiación del amor, e incluso de filiación del espíritu, pero en todo caso de filiación de la voluntad” 
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Más allá del acierto o no en los modos de determinar la filiación
100

, el hecho es 

que también en este caso resulta claro que la existencia de un vínculo biológico con la 

persona donante o gestante ningún juego tiene en la determinación de la filiación de la 

persona nacida y que su pretensión de conocer los orígenes debe ser situada fuera de 

este ámbito. Así lo entiende la L.T.R.H.A. cuando afirma que “[l]a revelación de la 

identidad del donante en los supuestos en que proceda conforme al artículo 5.5 de esta 

Ley no implica en ningún caso determinación legal de la filiación” (art. 8.3)
101

 y así lo 

demuestran todas las legislaciones que habiendo suprimido el anonimato lo han hecho 

sin ningún tipo de consecuencia jurídica en materia de filiación
102

. 

Ello confirma que el derecho a conocer los orígenes biológicos es diferente del 

derecho a gozar de un estatus legal como hijo o hija y si bien ambos son 

imprescindibles para un pleno reconocimiento legal de la identidad personal, no deben 

por ello ser confundidos
103

.  

______________________________________________________________________ 

(CÁRCABA FERNÁNDEZ, M., Los problemas jurídicos planteados por las nuevas técnicas de procreación 

humana, Bosch, Barcelona, 1995, p. 116). En el mismo sentido, en EE.UU., NEW defiende una 
redefinición de la filiación basada en la intención para los supuestos de reproducción asistida, 

prescindiendo de los factores genéticos o gestacionales (NEW, J., “Aren’t you lucky you have two 

mamas? Redifining parenthood in light of evolving reproductive technologies and social change”, en 

Chicago-Kent Law Review, Vol. 81, Nº 2, 2006, pp. 773-808). En el mismo sentido, se pronuncia 

MILLBANK, J., “The Limits Of Functional Family: Lesbian Mother Litigation In The Era Of The Eternal 

Biological Family”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 22, Nº 2, 2008, pp. 149-177; y HODSON, N. y POTTER, 

A., “Who’s the daddy, half sister, brother: The future of DNA testing in family proceedings”, en Fam. 

Law, Vol. 38, Nº 10, 2008, pp. 1028-1032. 

100 Analizando la conveniencia de un sistema que permita determinar la paternidad a favor del donante, 

LLEDÓ YAGÜE entiende que “una postura tan rigurosa maximalizaría el principio de la verdad biológica 

al pretender patentizarlo siempre, sin excepciones, en todos los supuestos, perjudicando la propia 

estabilidad de la relación familiar, tanto en la que está insertado el hijo, como la propia del donante, 
quien, en ningún caso, buscó ‘ex voluntate’ una paternidad, por la mera circunstancia biológica de ser 

progenitor, de suerte que entendemos que, ante la confrontación de ambos intereses, el de la identidad 

genética versus inmunidad jurídico familiar, debe primar este valor social frente a la propia veracidad 

de la realidad genética”. LLEDÓ YAGÜE, F., “Los destinatarios de las técnicas…” cit., p. 375. 

101 Véanse, asimismo, los arts. 235-3, 235-8, 235-13 y 235-28 C.C.Cat. 

102 THÉRY, I., Ob. cit., p. 27. 

103 En el mismo sentido, WILSON, S., Ob. cit., pp. 270-297. Este ha sido el fundamento de la decisión 

adoptada por la High Court del Reino Unido en ‘Re B (Role of Biological Father)’ (2008 1 FLR 1015) 

respecto al lugar que debía reconocerse al donante en una pareja del mismo sexo. Su decisión gira en 

torno a dos cuestiones principales. En primer lugar, rechaza el requerimiento de responsabilidad parental 

por parte del donante de material genético a favor de la pareja de su hermana, por entenderlo contrario al 
interés del niño nacido e intrusivo para la familia y el rol parental que detentaba la pareja. En segundo 

lugar, fija un régimen de contacto (no regular, sino espaciado, sugiriendo 4 veces al año) entre el niño y el 

donante, en la convicción de que es en su mejor interés mantener algún tipo de relación que le ayude a 

entender que su tío es al mismo tiempo su progenitor. No se trata de fijar un régimen de contacto paterno-

filial sino de brindar la ocasión al niño para que construya una imagen del progenitor como alguien 

 



Capítulo 2 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos” 

144 

El legislador catalán parece percibir que todas las personas tienen derecho a 

conocer sus orígenes biológicos, independientemente de las circunstancias de su 

nacimiento, y reconoce así este derecho también a los niños, niñas y adolescentes 

nacidos de reproducción asistida. En la nueva legislación sobre infancia reconoce que 

“[l]os niños y los adolescentes tienen derecho a su identidad personal y sexual” (art. 

30.1 L.D.O.I.A.) y dispone que “…tienen derecho a conocer su origen genético, padres 

y madres biológicos y parientes biológicos” (art. 30.2 L.D.O.I.A.) así como “a solicitar 

a las administraciones públicas competentes la documentación que les permita 

acreditar su identidad” (art. 30.3 L.D.O.I.A.)
104

. 

De este modo, cuando en este trabajo refiramos a que la persona adoptada o 

nacida de donaciones de engendramiento –expresión propuesta por THÉRY
105

– tiene 

derecho a conocer sus orígenes biológicos no estaremos en modo alguno hablando de la 

determinación de la paternidad y/o de la maternidad de los progenitores a favor del 

adoptado o nacido de reproducción asistida que ya goza del estatus de hijo o hija de sus 

adoptantes o de las personas que se sometieron al tratamiento de fertilidad. Lo que 

______________________________________________________________________ 

significante sobre quien puede preguntar para satisfacer su curiosidad natural. La jueza interpreta que esta 

decisión parte de la circunstancia de que el concepto de familia es tanto psicológico como biológico, y 

toma en consideración la experiencia obtenida de la adopción respecto al interés que los niños 

normalmente desarrollan hacia los progenitores, a la importancia de la honestidad desde el principio y a lo 

dañino que resulta el descubrimiento tardío. Véase, asimismo, la resolución que ordena que se practique 

la prueba de A.D.N. para determinar la paternidad biológica del niño por entender que los intereses de 

éste deben primar por sobre los de los padres y los del progenitor y por tanto debe reconocerse su derecho 

a conocer sus orígenes, dictada por la misma Corte en ‘Re T (Paternity: Ordering Blood Tests)’ (2001 2 

FLR 1190). 

104 La legislación catalana destaca respecto a otras legislaciones que, pese a consagrar el derecho a 

conocer los orígenes, se han quedado a mitad de camino; pues tal derecho resulta, en definitiva, 

inoperante si no se impone a los padres el deber de informar. Así lo explican DANIELS et Al. cuando 
afirman que aun cuando los Estados garanticen a los niños, niñas y adolescentes nacidos de reproducción 

asistida que puedan conocer a sus progenitores a través de la consagración de un derecho a su favor y en 

contra de otras personas (incluidos médicos y padres) y aseguren el resguardo de dicha información, 

ninguna legislación de las analizadas por ellos (Austria, Suecia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Victoria) 

obliga a los padres a revelar a sus hijos la verdad sobre sus orígenes, por lo que los niños, niñas y 

adolescentes no buscarán información sobre una situación que desconocen. DANIELS, K. et Al., “The best 

interests of the child…” cit., pp. 33-44. 

105 Esta autora expresa dos razones que la conducen a proponer esta denominación. En primer lugar, es 

una expresión lo suficientemente amplia que permite incluir otro tipo de técnicas (como las donaciones de 

embriones o la gestación por sustitución), superando así el modelo que se basaba en la donación de 

esperma (ignorando ciertas diferencias en razón del género). En segundo lugar, “…incluye de antemano 
en la comprensión del acto de donar la intención con la que se hace este acto. Se supone que el donante 

comprendió y asumió el sentido de su acto, dirigido a ayudar a una pareja ‒o a una persona sola en los 

países que lo autorizan‒ para que pueda procrear. Lo puesto en juego es entender que este acto de 

donación, que no implica ni derecho ni deber en relación con el hijo que nacerá, puede, sin embargo, ser 

investido de un gran valor moral y social” (THÉRY, I., Ob. cit., pp. 27-28).  
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estaremos haciendo, en cambio, será reclamar que el legislador ponga al alcance de 

quien nace en las circunstancias señaladas todos los instrumentos que le permitan 

simplemente hacer efectivo su derecho a saber a quiénes debe su existencia, pero sin 

que ello pueda ni deba provocar ningún tipo de efectos filiatorios
106

. Está claro que una 

cosa es acceder al conocimiento de los datos identitarios de los progenitores y otra muy 

diferente el mecanismo jurídico para proclamar a una persona como hija de otra
107

. 

Esta concepción, que implica el reconocimiento de la existencia de progenitores, 

donantes o gestantes en el engendramiento de una persona no hace sino reforzar los dos 

roles en su justa dimensión: el vínculo de filiación y con él la figura del padre o de la 

madre (sin estereotipos biologicistas) y la presencia biológica en el ser humano y con 

ella la figura del donante (persona, no material) o de la gestante y el acto humano, 

honorable y decible (no reductible a lo biológico) de la donación o la gestación
108

. 

______________________________________________________________________ 

106 WALLBANK, al analizar el derecho a conocer los orígenes se muestra favorable a la necesidad de 

distinguir entre derecho a conocer y derecho a mantener contacto y responsabilidad parental, porque hay 

muy diferentes factores en juego al considerarse los beneficios que para los niños resulta de cada uno de 

ellos (WALLBANK, J., “The role of rights and utility in instituting a child’s right to know her genetic 
history”, en Soc. Legal Stud., Vol. 13, Nº 2, 2004, pp. 246, 253 y 260).  

107 Y, como subraya RICHARDS, conocer el modo de concepción y la identidad del donante de gametos no 

es lo mismo que tener una relación social con dicha persona (RICHARDS, M., “Assisted Reproduction and 

Parental Relationships”, en BAINHAM, A. et Al. (Ed.), Children and their families: Contact, rights and 

welfare, Hart Publishing, Oxford–Portland (Oregón), 2003, p. 309), ni siquiera implica el establecimiento 

de una relación jurídica entre ellos, pues como hemos visto las técnicas de reproducción humana asistida 

con participación de terceros permiten una fragmentación de la noción de paternidad y/o maternidad 

(véase, al respecto, SHELDON, S., “Fragmenting fatherhood: the regulation of reproductive Technologies”, 

en Mod. L. Rev., Vol. 68, Nº 4, 2005, pp. 523-553). Algo tan sencillo parece generar constantes 

confusiones en la doctrina, pues no resulta extraño encontrar afirmaciones, incluso de autores defensores 

del derecho a conocer los orígenes biológicos, que tienden a reconducir en algún punto este derecho a la 

filiación, como que, la excepción al derecho del hijo o hija a conocer sus orígenes se justifica en el interés 
del niño o niña de mantener el vínculo jurídico con sus padres; que no resulta aplicable a este supuesto el 

derecho a conocer los orígenes biológicos; que admitir este derecho llevaría al absurdo de negar a los 

padres que tanto han luchado por ese hijo o hija a no ser los padres legales; o que, aun afirmando que la 

similitud del caso con la adopción conduciría al reconocimiento del derecho del niño o niña nacida de 

reproducción asistida a conocer sus orígenes biológicos sin afectar su filiación (LLEDÓ YAGÜE, F., “La 

Ley sobre Técnicas…” cit., p. 1244), se admita que excepcionalmente se establezca la paternidad del 

donante cuando se trata de inseminación artificial de mujer sola, cuando la pareja de la madre no hubiera 

prestado su consentimiento o si el donante consiente la determinación de la filiación a su favor (LLEDÓ 

YAGÜE, F., “Los destinatarios de las técnicas…” cit., pp. 370-371).  

108 Dice THÉRY que “[e]n vez de considerarlos implícitamente dos rivales por un solo puesto, donantes y 

padres se asumen como individuos que desempeñan roles diferentes y ocupan lugares complementarios 
que se refuerzan mutuamente. El conjunto de este enfoque sólo cobra su sentido si el donante de 

engendramiento, dejando de estar en la sombra y anulado y cosificado por el anonimato, es por el 

contrario reconocido a la vez como persona, un ser capaz de actuar y sentir de modo humano ‒y, en 

consecuencia, susceptible de tener, como es el caso en general de las personas, un rostro, un nombre, 

una identidad‒, y como persona jurídica autora de un acto considerado socialmente muy honorable, y, en 
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______________________________________________________________________ 

este sentido, titular de derechos ‒evitando ser reducido por los receptores o los intermediarios al estado 

de instrumento‒ y de responsabilidades ‒no retractarse del compromiso adquirido al principio del 

proceso‒” (Ob. cit., pp. 28-29). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hasta no hace mucho tiempo, los juristas no parecían mostrar interés en la 

importancia que el conocimiento sobre la verdad relativa a los orígenes biológicos tiene 

para las personas. Incluso en la actualidad las legislaciones de algunos Estados siguen 

desconociendo este derecho. Una posible explicación a este fenómeno es que la 

aceptación y reconocimiento social del valor de la historia biológica para los seres 

humanos es bastante reciente.  

Este capítulo busca comprobar si en este asunto en particular el Derecho refleja la 

realidad social imperante; es decir, si la ley habla un lenguaje que además de jurídico 

sea realista. En busca de este objetivo deviene inevitable un análisis sociológico sobre 

la situación por la que atraviesan las personas que buscan sus orígenes biológicos en 

Cataluña y España. Nuestro estudio se sitúa en un doble contexto, indagando en las 

características comunes de las sociedades occidentales en general y las de la española en 

particular.  

Partiendo del contexto español, haremos referencia a algunas cuestiones culturales 

propias de esta sociedad y otras compartidas por gran parte de las sociedades 

occidentales
1
. Ello sin perjuicio de la relatividad que caracteriza a todos los fenómenos 

sociales, hecho que obliga a contrarrestar la situación imperante con la de otras culturas 

más allá de Occidente para adquirir así un cabal sentido y contexto del debate. 

Cumplidos estos dos pasos se abre camino una evaluación de la situación social 

actual. No obstante, este análisis tropieza con el obstáculo de que en España existen 

muy pocos datos que revelen cuál es la actitud respecto a los orígenes biológicos de las 

familias formadas a partir de la adopción o la reproducción humana asistida. Esta 

circunstancia nos obliga a ampliar la mirada hacia otras sociedades occidentales donde 

sí se ha investigado en profundidad esta situación; como es el caso de los países 

______________________________________________________________________ 

1 Consideramos que, gracias a este mundo globalizado en el que vivimos, existe un paralelismo entre gran 

parte de las sociedades occidentales que permite que el análisis de una o varias de ellas resulte de 
importante ayuda para un estudio nacional prospectivo. Más aun cuando en todas ellas es evidente –como 

afirma FREIRE FALCÂO DE OLIVEIRA– una “‘privatización’ del amor, del matrimonio y de la familia” que 

en cierto modo permite avizorar un derecho de familia semejante en Europa. FREIRE FALCÂO DE 

OLIVEIRA, G., “El régimen del divorcio en Portugal a propósito del nuevo proyecto español. ¿Un caso de 

‘paralelismo espontáneo’?”, en LASARTE, C. (Dir.), Familia, Matrimonio y Divorcio en los albores del 

siglo XXI, Jornadas internacionales sobre las reformas del Derecho de Familia – Ponencias y 

Comunicaciones, Madrid, del 27 al 29 de Junio de 2005, p. 56. 
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anglosajones o de algunos Estados que lo hacen para evaluar la posibilidad de un 

cambio legislativo (como, por ejemplo, Holanda o Bélgica). 

2. EL CONTEXTO CULTURAL ESPAÑOL 

Durante mucho tiempo, en las sociedades con raíces cristianas, como España y la 

mayoría de los países de occidente, ha existido un marcado desinterés por los orígenes 

biológicos y un consecuente desconocimiento del derecho a conocerlos. Esta situación 

no solo ha sido tolerada sino también sostenida por los sistemas jurídicos a través de 

una sacralización del secreto, primero en las adopciones y más tarde en la reproducción 

humana asistida.  

La señalada circunstancia es comprensible si se tiene presente que la adopción y 

las técnicas reproductivas surgen en un marco social regido por un único modelo 

familiar al que debían ‘adaptarse’; pues pensar en otras estructuras familiares resultaba 

por entonces inconcebible. De acuerdo con ello, la familia solo podía salir ilesa del 

enfrentamiento con estos fenómenos culturales gracias al secreto. Veamos porqué. 

La familia española ha estado ligada a la continuidad de la especie, función 

principal del matrimonio cristiano. Las relaciones sexuales entre los cónyuges estaban 

encaminadas a la procreación y a este ámbito quedaban legítimamente limitadas. 

Existía, por voluntad de Dios, un lazo indisoluble entre sexualidad, procreación y 

matrimonio. Cuando los hombres no cumplían con esta voluntad y llevaban las 

relaciones sexuales al ámbito extraconyugal y procreaban, disociando así sexualidad y 

procreación del matrimonio, la persona nacida del pecado era ilegítima. Este niño o 

niña estaba fuera de la ley y para ingresar al sistema debía ser adoptado por un 

matrimonio que, por su infertilidad, también había malogrado la voluntad divina, 

haciendo que, en este caso, sexualidad y matrimonio se disocien de la procreación.  

De este modo, los progenitores, la persona nacida y los adoptantes sufrían, 

respectivamente, el estigma del pecado cometido, del pecado arrastrado, o de no haber 

cumplido la finalidad matrimonial. Esta vergüenza, lejos de hacerse pública, se redimía 

con el secreto de confesión al sacerdote. Ante esta situación no extraña que los 

nacimientos acaecidos fuera de los parámetros cristianos del matrimonio estuvieran 

condenados a la ocultación. 

Aunque la situación haya cambiado desde entonces, dicho estigma no acaba de 

erradicarse. La procreación como función esperable de la pareja y los problemas de 

fertilidad como motivo de vergüenza, siguen arraigados en la mentalidad social actual. 

Se mantiene la afrenta hacia la esterilidad, especialmente masculina, posiblemente como 
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resquicio de aquél ligamen entre sexualidad y procreación que pareciera poner en 

entredicho la potencia masculina y, con ella, la potestas del marido
2
.  

De hecho, la equiparación legal de efectos entre la filiación por naturaleza y la 

filiación por adopción, en cierto punto coadyuva a mantener el statu quo. En efecto, sin 

perjuicio de su bienintencionado y necesario fundamento del respeto del principio de 

igualdad de los hijos e hijas, permite simular socialmente que se trata de una familia 

nuclear heterosexual que tuvo descendencia naturalmente. Bajo esta apariencia los 

adoptantes disimulan la adopción y con la ayuda de la irrevocabilidad y la ruptura de los 

vínculos con la familia de sangre eliminan todo rastro de los progenitores.  

No existen demasiadas variantes en el supuesto de reproducción humana asistida. 

Pese a que en estos casos podría esperarse una mayor aceptación de la disociación entre 

matrimonio, sexualidad y procreación, por la propia independencia que  tales funciones 

tienen en estos tratamientos médicos, se sigue manteniendo el esquema nuclear 

‘natural’, poniéndose así en riesgo la adaptación a los mismos
3
. Circunstancias de la 

práctica médica (como, por ejemplo, la elección de donantes de características similares 

a los padres o el anonimato), culturales (como el carácter vergonzante que sigue 

atribuyéndosele a la masturbación, medio empleado para la extracción del material 

genético masculino) y también legales (como la ausencia de constancia en el certificado 

de nacimiento) permiten vestir a la concepción asistida con el disfraz de natural para así 

encajarla dentro de la familia tradicional. 

Otra circunstancia que ha contribuido al secreto, de fuerte arraigo en las 

sociedades occidentales, fue la percepción de los niños, niñas y adolescentes como seres 

incapaces, débiles y necesitados de protección. Esta creencia condujo a que durante 

mucho tiempo el análisis y solución de las cuestiones que a ellos concernían, hayan sido 

abordadas empleándose un punto de vista adulto. 

______________________________________________________________________ 

2 NACHTIGALL, R. et Al., “Stigma, disclosure, and family functioning among parents of children 

conceived through donor insemination”, en Fertil. Steril., Vol. 68, Nº 1, 1997, pp. 83-89; GANNON, K., 

GLOVER, L. y ABEL, P., “Masculinity, infertility, stigma and media, reports”, en Soc. Sci. Med., Vol. 59, 

2004, pp. 1169-1175; BREWAEYS, A. et Al., “Anonymous or identity-registered sperm donors? A study of 

Dutch recipients’ choices”, en Hum. Reprod., Vol. 20, Nº 3, 2005, pp. 822-823; BEESON, D., JENNINGS, P. 
y KRAMER, W., Ob. cit., p. 2422; ROWLAND, R., “The social and psychological consequences of secrecy 

in artificial insemination by Donor (AID) programmes”, en Soc. Sci. Med., Vol. 21, Nº 4, 1985, p. 393. 

3 MOURA-RAMOS, M., GAMEIRO, S., SOARES, I., SANTOS, T. A. y CANAVARRO, M., “Does infertility 

history matter? Complex effects of infertility history in psychological adjustment during assisted 

reproductive treatments”, en Abstracts of the 27th Annual Meeting of ESHRE (Selected Oral 

Communication Session: Session 52: Pshychology and Counselling), Estocolmo, 3 a 6 de julio de 2011, 

pp. i79-i80. 



Capítulo 3 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la realidad social” 

154 

Ahora bien, ¿es posible sostener hoy en día tanto una como otra circunstancia? 

¿Qué ocurre en la sociedad española actual? Antes de dar respuesta a estos 

interrogantes, situamos la realidad española en un contexto más amplio. 

3. LA DIVERSIDAD CULTURAL 

Al extender la mirada más allá de las fronteras es posible percibir que algunos 

fenómenos y/o situaciones fuertemente arraigadas en España no tienen validez universal 

y que pueden presentar aristas tan innumerables como variantes culturales existen
4
. Esto 

es visible, precisamente, en la adopción y en la reproducción humana asistida. 

En primer lugar, debe tenerse presente que la adopción no es un institución 

universalmente reconocida. Mientras en los países de tradición judeo-cristiana el debate 

gira en torno a si el régimen de adopción ha de ser dual o único, si ha de extinguir los 

vínculos con la familia biológica, si debe reconocerse el derecho de las personas 

adoptadas a conocer a sus progenitores o sobre la admisibilidad de la adopción 

internacional, existen sociedades en las que la adopción no es siquiera una opción 

válida. Así, por ejemplo, los países musulmanes no admiten la adopción porque no 

resulta aceptable la ruptura de los vínculos de sangre; y, en su lugar, la institución de 

protección de la infancia es la kafala que mantiene el ligamen jurídico con la familia de 

origen
5
. Sin embargo, la preservación del vínculo no puede considerarse una 

______________________________________________________________________ 

4 Puede consultarse la crítica que formula AMBERT a las definiciones de paternidad (y, particularmente, de 

maternidad) como un vínculo emocional intenso entre padres e hijos de tipo natural y universal.  AMBERT, 

A., “An International Perspective on Parenting: Social Change and Social Constructs”, en J. Marriage 

Fam., Vol. 56, Nº 3, 1994, pp. 529-543. 

5 Las legislaciones marroquí y argelina, por ejemplo, la consagran como un compromiso u obligación de 

asumir benévolamente la protección, educación y manutención de una persona menor de edad 

abandonada de la misma manera que lo haría un padre por su hijo (Cfr. DE VERDA Y BEAMONTE, J., 

“Efectos jurídicos en España del acogimiento de derecho islámico (‘kafala’)”, en Diario L.L., Nº 7393, 

Sección Doctrina, Año XXXI, Ref.: D-144, de 3 de mayo de 2010, Versión Digital, Ref. LA LEY 

2131/2010). Esta institución no crea un vínculo de filiación entre el ‘makfoul’ (niño o niña) y los ‘kafils’ 

(sus cuidadores) y, no existiendo entre ellos ningún vínculo de parentesco, tampoco están impedidos de 

contraer matrimonio, el makfoul no adquiere el apellido de los kafils ni derechos hereditarios. Estos 

últimos asumen simplemente una obligación personal de manutención y educación, similar a la que deriva 

del acogimiento, y así lo ha venido repitiendo la D.G.R.N. en diversas Resoluciones (véanse, por ejemplo, 

las de 14 de mayo de 1992, 18 de octubre de 1993, 13 de octubre de 1995 y 21 de marzo de 2006). Los 
acuerdos de renuncia sobre los derechos sobre los hijos son legal y culturalmente inválidos. En España, 

en virtud del art. 34 L.A.I., la kafala es asimilable al acogimiento familiar o a la tutela siempre que sea 

acordado conforme a las leyes por autoridad extranjera competente (judicial o administrativa), no afecte 

al orden público internacional español y el documento en el que conste reúna los requisitos formales de 

autenticidad (legalización o apostilla y traducción al español). Ya antes, la D.G.R.N. había considerado, 

debido a la similitud funcional existente, que la kafala podía ser considerada como un acogimiento 

familiar (Cfr. Resolución-Circular de 15 de julio de 2006 y demás resoluciones ya citadas). En la 
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proclamación del derecho a conocer los orígenes biológicos, sino que responde, más 

bien, a razones históricas de eliminar un impedimento matrimonial entre la familia del 

kafil (el guardador) y la del makfoul (el acogido)
6
. Otra variante cultural la encontramos 

en la práctica de criar socialmente niños y niñas de familias que se ven imposibilitadas 

de hacerlo, común en algunas sociedades africanas, caribeñas o asiáticas
7
. Sin embargo, 

el alto índice de abandono de recién nacidos que existe en algunos países han conducido 

(probablemente junto a algún interés propagandístico o de otro orden) a soluciones más 

que sorprendentes como la de ofrecer niños y niñas en adopción en programas 

televisivos
8
. 

______________________________________________________________________ 

jurisprudencia, el Tribunal Supremo la entendió asimilable a la tutela dativa cuando el niño o niña no 

tuviera padres o existiera declaración de abandono, situación que convertiría al cuidador en representante 

legal, habilitándolo así a solicitar la visa por reagrupación familiar (S.T.S. de 9 de diciembre de 2011). El 

T.S.J. Madrid rechazó la procedencia de una comparación genérica entre adopción y kafala y centrándose 

en los efectos concretos del derecho de acceso a una prestación de la seguridad social española, contrastó 

la exigencia de paridad entre nacionales y extranjeros en el acceso al sistema de la Seguridad Social con 

el hecho de que en estos casos resulta aplicable la ley personal del hijo para determinar el carácter y 
contenido de la filiación (art. 9-4 C.C.) (S.T.S.J. Madrid Nº 58/2008, de 31 de enero de 2008). La 

imposibilidad de equiparar la kafala a la adopción no implica que no sea luego posible solicitar la 

adopción en España tratándose de un niño con residencia habitual en este país. Sin embargo, la 

jurisprudencia discute acerca de la necesidad de propuesta previa de la administración en dicho 

procedimiento con certificado de idoneidad (art. 176.2.3ª C.C.). Puede verse, al respecto, DE VERDA Y 

BEAMONTE, J., Ob. cit.; CALZADILLA MEDINA, M., “Vicisitudes de la situación jurídica del menor 

extranjero en España y la institución adoptiva”, en Act. Civ., Vol. 2005, Nº 2, 2005, pp. 133-150; 

RODRÍGUEZ BENOT, A. (Dir.), La Multiculturalidad: especial referencia al Islam, Cuadernos de Derecho 

Judicial VIII-2002, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2002; “El reconocimiento de las medidas 

de protección del menor en un entorno multicultural (Un estudio comparado de la eficacia extraterritorial 

de la adopción y de la kafala)”, en R.G.D., Vol. 2000, Nº 667, 2000, pp. 4419-4447. También en Italia se 

han planteado requerimientos de adopción en base a la kafala. Pese a que los consulados italianos en el 
extranjero se resisten a entregar las visas para permitir el ingreso al país de niños entregados en kafala, la 

jurisprudencia ha entendido que esta institución no es contraria al orden público italiano, que cumple una 

función similar a la adopción, al acogimiento preadoptivo y a la guarda y que, por tanto, no puede 

denegárseles tales permisos. De hecho, un tribunal de Trento entendió que el único modo de asegurar los 

derechos del niño entregado en kafala era disponer su adopción (Véase, por ejemplo, DI COSIMO, G., 

“Costituzione e Islam in Italia”, en Giornale di Storia Costituzionale, Vol. 10, Nº 2, 2005, pp. 65-66; 

LONG, J., “The Impact of the UNCRC on the Italian Legal System”, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 17, Nº 1, 

2009, pp.157-159). 

6 Véase QUIÑONES ESCÁMEZ, A., “Impedimentos matrimoniales, leyes de policía e internacionalidad. 

Alcance de las prohibiciones propias (bigamia) y las ajenas (adopción del menor venido en kafala)”, en 

ÁLVAREZ GONZÁLEZ, S. (Ed.), Estudios de derecho de familia y sucesiones, De Conflictu Legum Grupo 
de Investigación, Imprenta Universitaria, Santiago de Compostela, 2009, p. 250. 

7 DUTT, R. y SANYAL, A., “‘Openness’ in adoption or open adoption – a black perspective”, en Adopt. 

Foster., Vol. 15, Nº 4, 1991, pp. 111-115. 

8 Así ocurre en un programa paquistaní según informa el artículo titulado “¿Quién quiere ganar un bebé?” 

de Ángeles ESPINOSA, publicado en la Sección de Cultura, de El País, del 31 de julio de 2013, enlace 

directo: http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/31/television/1375271755_895856.html, última 

consulta: 15/08/2015. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2013/07/31/television/1375271755_895856.html
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Lo expuesto permite constatar que la adopción no es la única opción posible. 

Tampoco existe, además, una regulación uniforme entre todos los países que admiten 

esta institución. El régimen único de adopción (plena) vigente en España desde el año 

1987
9
, que la concibe como una institución irrevocable que, por regla, extingue los 

vínculos biológicos, aunque preservando el derecho del adoptado a conocer la identidad 

de los progenitores
10

, contrasta con el régimen dual de adopción simple y adopción 

plena que regulan países como, por ejemplo, Argentina o Francia, posibilitando la 

conservación de los lazos y de ciertos efectos jurídicos con la familia de origen si se 

opta por la primera modalidad
11

.  

En el derecho comparado existen también diferencias en las políticas legislativas 

relativas al carácter reservado de la identidad de los progenitores, o a la posibilidad de 

acceso del adoptado a dicha información.  

Las cuestiones culturales (tales como la preservación de las costumbres, lengua, 

comidas, creencias, etc., reconocidas como parte trascendental de la identidad de las 

personas
12

) han sido determinantes para aquellos sistemas que prohíben la adopción 

internacional  e incluso, aunque con menor alcance, para los países que la admiten con 

carácter subsidiario a la nacional
13

.  

______________________________________________________________________ 

9 La derogación del sistema dual de adopción vino impuesta por la Ley Nº 21/1987. 

10 NGABONZIZA, D., “Moral and political issues facing relinquishing countries”, en Adopt. Foster., Vol. 

15, Nº 4, 1991, pp. 75-80; GÓMEZ BENGOECHEA, B., Derecho a la identidad y filiación: Búsqueda de 

orígenes en adopción internacional y en otros supuestos de filiación transfronteriza, Colección 
Monografías de Derecho Civil, Vol. 1: Persona y familia, Dykinson SL, Madrid, 2007, pp. 202-203. 

11
 En este sentido, en Argentina se mantiene el régimen dual de adopción plena y simple (Cfr. art. 619 y 

ss C.C.), pero independientemente del tipo de adopción que se constituya uno de los principios generales 

de la adopción es el derecho a conocer los orígenes, estableciéndose que “[e]l adoptado con edad y grado 

de madurez suficiente tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo 

requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información 

que conste en registros judiciales o administrativos. Si la persona es menor de edad, el juez puede 

disponer la intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de 

adoptantes para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los 

mismos organismos. El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos 

posibles de la identidad del niño y de su familia de origen referidos a ese origen, incluidos los relativos a 
enfermedades transmisibles. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus 

orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Además del derecho a 

acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los 

fines de conocer sus orígenes. En este caso, debe contar con asistencia letrada” (art. 595.e) C.C.). 

12
 REICH, D., “Children of the nightmare”, en Adopt. Foster., Vol. 14, Nº 3, 1990, pp. 9-14. 

13 Puede citarse, como ejemplo de los sistemas mencionados en primer término, a Argentina; en tanto que 

de los segundos basta remitir en general a todos aquellos países signatarios de la C.D.N. y de la C.A.I. 
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Tampoco existe una única solución respecto a la filiación derivada de la 

reproducción asistida. En tanto que algunos países, buscando la mayor asimilación 

posible a la filiación por naturaleza, prohíben la participación de terceros ajenos a la 

pareja (la gestación por sustitución y/o la donación de material genético y/o embriones); 

otros las admiten pero en un afán de disimular el carácter no natural de la procreación, 

establecen el carácter reservado de la identidad del tercero como norma de orden 

público incluso frente a la propia persona nacida. Existe, asimismo, un tercer grupo de 

países, que admiten la participación de terceros, regulan la filiación con independencia 

del nexo biológico pero respetan el derecho del nacido a conocer sus orígenes 

biológicos
14

.  

Diversas apreciaciones pueden visualizarse respecto a la aceptabilidad del recurso 

a la reproducción asistida, en general, y a ciertos tratamientos, en particular (como la 

donación de esperma, de óvulos, de embriones o la gestación por sustitución), según las 

particularidades sociales, culturales y/o religiosas
15

. De este modo, la concepción más o 

menos generalizada en el entorno europeo (y en algunos países del continente 

americano) se distancia de otras sociedades como las africanas o las del Asia 

Meridional
16

.  

Las convicciones religiosas han tenido una especial incidencia en la percepción de 

las T.R.H.A. Encontramos así actitudes religiosas de lo más variadas, pues mientras 

algunas de ellas (catolicismo o iglesia ortodoxa griega) muestran una particular 

reticencia a la intromisión de la ciencia en un acto que se entiende íntimo del 

matrimonio, otras (protestantismo, anglicanismo, ortodoxos, judíos y musulmanes) la 

admiten en mayor o menor medida.  

______________________________________________________________________ 

14 Véase, infra, el apartado 3 del capítulo 8. 

15 Aunque es frecuente oír justificaciones sobre la falta de preparación de una sociedad determinada para 

aceptar el cambio jurídico (véase, en este sentido, respecto a la sociedad polaca, BIELAWSKA-

BATOROWICZ, E., “Not ready for openness: Donor insemination in Poland”, en Polit. Life Sci., Vol. 12, Nº 

2, 1993, pp. 173-174), también se ha defendido que la abolición legal del anonimato pueda generar el 

cambio social y que la consagración legal del derecho de la persona nacida de técnicas de reproducción 

humana asistida a conocer la identidad de su donante dé nacimiento a una cultura en la que los padres 

sientan que pueden hablar con su hijo sobre su concepción (GODMAN, K. et Al., “Potential sperm donors’, 
recipients’ and their partners’ opinions towards the release of identifying information in Western 

Australia”, en Hum. Reprod., Vol. 21, Nº 11, 2006, p. 3024). 

16 Sobre estas culturas, pueden consultarse: LARUELLE, C. et Al., “Anonymity and secrecy options of 

recipient couples and donors, and ethnic origin influence in three types of oocyte donation”, en Hum. 

Reprod., Vol. 26, Nº 2, 2011, pp. 382-390; o CULLEY, L., HUDSON, N. y RAPPORT, F., “Assisted 

conception and South Asian communities in the UK: public perceptions of the use of donor gametes in 

infertility treatment”, en Hum. Fertil., Vol. 16, Nº 1, 2013, pp. 48-53. 
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Más compartido parece ser, en cambio, el rechazo a las T.R.H.A.T. o, al menos, 

las mayores reticencias y/o dudas se presentan respecto a este tema. Así, por ejemplo, 

los ortodoxos griegos y los católicos no las admiten
17

; los judíos, que parten de la idea 

de que toda innovación tecnológica es admisible salvo que exista una razón legal que la 

prohíba (lo que exige la consulta de las autoridades) aceptan en ocasiones la gestación 

por sustitución y la donación de óvulos
18

; y los musulmanes muestran actitudes más 

liberales que el primero de los grupos, al menos los chiitas que practican la donación de 

óvulos y embriones y la gestación por sustitución
19

. Tanto judíos como musulmanes 

rechazan, en cambio, la donación de esperma, pues viene ligada a un mayor estigma 

hacia la infertilidad masculina al mismo tiempo que rompe con el linaje familiar. Estas 

dos circunstancias conducen a una política de secreto.  

Un rígido sistema de secreto envuelve a las donaciones de esperma en la sociedad 

israelí en comparación con las sociedades europeas, devenido de la menor aceptación de 

las T.R.H.A. en general y de la mayor afrenta hacia los problemas de fertilidad. 

Coadyuvan asimismo factores religiosos y culturales, como la gran importancia que 

tiene la familia matrimonial (mayor número de casamientos, bajo índice de divorcios, 

mayor natalidad y menor natalidad extramatrimonial) o la determinación patrilineal del 

parentesco
20

.  

______________________________________________________________________ 

17 Para un estudio más completo de las posiciones de una y otra religión respecto a las T.R.H.A., 

consúltese: NIKOLAOS, M., “The Greek orthodox position on the ethics of assisted reproduction”, en 
Reprod. BioMed. Online, Vol. 17, Supl. 3, 2008, pp. 25-33; y FORD, N., “A catholic ethical approach to 

human reproductive technology”, en Reprod. BioMed. Online, Vol. 17, Supl. 3, 2008, pp. 39-48. 

18 No obstante, existe un amplio debate sobre estos temas pues la religión judía reconoce una tradición 

escrita y otra oral y la reproducción humana asistida roza algunos temas que no están admitidos como la 

masturbación, el adulterio, incesto, etc. y otros de especial sensibilidad como la determinación del 

parentesco, de la filiación o de la religión de la persona. Para un detallado análisis, véanse, SCHENKER, J., 

“Assisted reproductive technology: perspectivas in Halakha (Jewish religious law)”, en Reprod. BioMed. 

Online, Vol. 17, Supl. 3, 2008, pp. 17-24; y “Assisted reproductive practice: religious perspectives”, en 

Reprod. BioMed. Online, Vol. 10, Supl. 3, 2005, pp. 310-319. 

19 Los suníes, en cambio, son sí más conservadores. Véase, SEROUR, G., “Islamic perspectives in human 

reproduction”, en Reprod. BioMed. Online, Vol. 17, Supl. 3, 2008, pp. 34-38. 

20 BIRENBAUM-CARMELI, D., CARMELI, Y. y YAVETZ, H.., “Secrecy Among Israeli Recipients of Donor 

Insemination”, en Polit. Life Sci., Vol. 19, Nº 1, 2000, pp. 69-75; ISAKSSON, S. et Al., “Disclosure 

behaviour and intentions among 111 couples following treatment with oocytes or sperm from identity-

release donors: follow-up at offspring age 1 – 4 years”, en Hum. Reprod., Vol. 27, Nº 10, 2012, p. 3005; 

SCHENKER, J., “Assisted reproductive technology…” cit., pp. 17-24; y “Assisted reproductive practice…” 

cit., pp. 310-319; HALPERIN-KADDARI, R., “Redefining Parenthood”, en Cal. W. Int'l L. J., Vol. 29, Nº 2, 

1998-1999, pp. 313-337. 
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En países como India, Paquistán o Bangladesh, las T.R.H.A.T. presentan ciertos 

dilemas y desafíos. Un estudio realizado en Europa sobre personas procedentes de estos 

lugares, indagando sobre las concepciones imperantes en sus culturas al respecto, revela 

numerosas contradicciones, ambivalencias, reflexiones y cambios de posición. Si bien 

una pareja sin hijos es socialmente inaceptable y la infertilidad un motivo de 

estigmatización, ello no basta para justificar sin más el recurso a la reproducción 

asistida siendo la situación bastante más compleja
21

. Las donaciones de material 

genético no gozan de aceptación social y provocarían una excesiva incomodidad y 

ansiedad a los receptores, mayor incluso en los hombres que en las mujeres por desafiar 

el linaje, la continuidad familiar y la autoridad masculina
22

. A la falta de admisión 

social, quizás debida a que es una cuestión novedosa o extraña, se suma la duda sobre la 

conformidad o rechazo por la religión
23

. De allí que la persona nacida de lo que se 

considera adulterio tenga una filiación ilegítima, rompiendo así con el parentesco y la 

línea hereditaria. Las altas probabilidades de estigmatización familiar y social a que la 

persona nacida de las T.R.H.A.D. se exponen avalan el silencio, pese a que algunos de 

los encuestados se mostraron proclives al sinceramiento, exclusivamente con el hijo, 

quien entienden tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos
24

. Una mayor tendencia 

al secreto que en Europa es también visible en las sociedades africanas que tienen una 

menor aceptación cultural y/o religiosa de las T.R.H.A.T.
25

.  

______________________________________________________________________ 

21 Así lo demuestra el estudio realizado por CULLEY, HUDSON y RAPPORT sobre personas provenientes de 

esos países en tres ciudades inglesas indagando sobre las concepciones imperantes en dichas culturas 

respecto a las T.R.H.A. (Ob. cit., pp. 48-53). 

22 Otra circunstancia que hace aun más difícil el recurso a las técnicas de reproducción humana asistida 

con donantes es que, la importancia de la similitud física, cultural, étnica y religiosa, haría recomendable 

las donaciones familiares pero ello despierta reticencia por los riesgos que se perciben para receptores, 

donantes y nacidos. Ibídem, pp. 48-53. 

23 Las respuestas dadas por la religión musulmana varían según se trate de suníes o chiítas. Mientras para 

los primeros las donaciones de material genético son inaceptables, los segundos se muestran más abiertos 

a aceptar la donación de óvulos. Estas dudas han conducido a la respuesta de algunos de los entrevistados 

sugiriendo la consulta previa a los Imams. Cfr. Ibídem, pp. 48-53 y SEROUR, G., Ob. cit., pp. 34-38. 

24 CULLEY, L., HUDSON, N. y RAPPORT, F., Ob. cit., pp. 48-53. 

25 Un estudio de campo realizado en una clínica de fertilidad en Bruselas (2005-2006) con parejas 

europeas y africanas (subsaharianas y nord-africanas) deja entrever distintas actitudes respecto a la 

donación de óvulos derivada de las particularidades culturales que avalarían la importancia de mantener 

distintos tipos de donaciones. Mientras las receptoras nordafricanas y europeas mostraron una preferencia 

por las donaciones anónimas o en sistema de permuta (cada paciente lleva una donante conocida cuyos 

óvulos serán compartidos por ella y otras cuatro receptoras más cada una de las cuales debió asimismo 

llevar una donante); las subsaharianas optaban con mayor frecuencia por donantes conocidas. 
Paradójicamente son las receptoras europeas las que se muestran más adeptas a revelar la práctica de esta 

técnica a sus hijos o hijas y las únicas que defendían su derecho a conocer los propios orígenes. Cfr. 

LARUELLE, C. et Al., Ob. cit., pp. 382-390. 
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Las cuestiones culturales son las que en muchos casos han prevenido la 

aceptación jurídica de determinadas prácticas y uno de los principales motores del 

turismo reproductivo que parece como la única respuesta para las minorías que 

insatisfechas con las políticas reproductivas adoptadas y que gozaban de recursos 

económicos para ello
26

.  

4. LA SITUACIÓN SOCIAL VIGENTE 

4.1. LA EVOLUCIÓN HASTA LA ACTUALIDAD 

Esta diversidad cultural a la que nos hemos estado refiriendo ha determinado una 

diferente evolución social en la implementación y utilización de la adopción y de las 

T.R.H.A.T. en el mundo y una disparidad de soluciones jurídicas.  

Las sociedades occidentales, y la española en particular, erigieron el silencio 

como pilar de las familias adoptivas, primero, y de las formadas a partir de la 

reproducción humana asistida, después. En algún modo, ello se explica más fácilmente 

en una sociedad donde un importante número de personas crece y es educada por 

hombres que se asumen como padres biológicos cuando no lo son. No obstante, esta 

circunstancia social no es razón válida para que las normas legales establezcan 

deliberadamente tal engaño. Por el contrario, como queda demostrado en la filiación por 

naturaleza, si una persona pretende determinar la existencia o no de vínculo biológico 

con su padre o madre, la ley la avala
27

. 

Sin embargo, se ha ido avanzando paulatinamente hacia la honestidad y diferentes 

circunstancias han coadyuvado a ello.  

Una de estas circunstancias es la laicidad, fenómeno que se ha ido extendiendo 

por los diversos países del entorno. La separación entre derecho y religión da origen a 

un Estado (de derecho) en el que los valores morales ceden paso a los valores 

democráticos y a los principios de igualdad, tolerancia y solidaridad. Este cambio, como 

veíamos en el capítulo 1, hizo trastabillar la vigencia del modelo único de familia, 

abriendo la puerta a nuevas formas familiares. La consecuente proliferación de familias 

______________________________________________________________________ 

26 PENNING, G., “Reproductive tourism…” cit., pp. 337-341. BLYTH, E. y FARRAND, A., Ob. cit., pp. 102-

103. 

27 MCWHINNIE, A., “Gamete donation and anonymity: Should offspring from donated gametes continue 

to be denied knowledge of their origins and antecedents?”, en Hum. Reprod., Vol. 16, Nº 5, 2001, pp. 

807-817. 
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monoparentales, reconstituidas, formadas por personas del mismo sexo, etc., no solo ha 

ayudado a desestigmatizar a las familias ‘diferentes’ (a la nuclear-matrimonial)
28

, sino 

que además pone en entredicho la ‘falacia del biologicismo’
29

. Uno y otro hecho 

conducen a cuestionar la necesidad del secreto. La diversificación normaliza la ausencia 

de un modelo normal. La desmitificación del nexo biológico, por su parte, torna 

innecesaria la garantía de similitud; pues, no siendo necesario imitar a ningún modelo 

familiar, poco importa si se nota que ese hijo no es biológico o no es completamente 

biológico
30

.  

Este quiebre no solo hace innecesario el secreto, sino que también lo condena. La 

mentira, el silencio y la hipocresía no se condicen con los valores de libertad y 

solidaridad ahora vigentes. El fenómeno social de la diversidad familiar genera la 

necesidad de explicar las relaciones más allá de lo biológico y de revisar el sistema de 

parentesco
31

. Las investigaciones ponen en evidencia la trascendencia que para el 

desarrollo de la personalidad tienen los vínculos sociales y para la construcción de la 

identidad personal la apropiación del pasado. Estos estudios no hacen sino demostrar 

______________________________________________________________________ 

28 VAN KEPPEL, M., “Openness in adoption”, en Adopt. Foster., Vol. 15, Nº 4, 1991, p. 83. TRISELIOTIS, 

J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Adoption. Theory, policy and practice, Cassell, Londres, 1997, p. 91. 

COMAS expone con mucha claridad cuánto se ha evolucionado en Cataluña de hace cuarenta años a esta 

parte, desde que los modelos familiares que no respondían al paradigma del núcleo formado por los 

cónyuges e hijos, orientado a la reproducción, donde el hombre era proveedor de ingresos y la mujer 

encargada del ámbito doméstico, “…eren considerats desviacions o una fatalitat del destí. Que una dona 

obrera hagués de treballar indicava que el salari del marit no era suficient i que l’home no podia complir 

amb la seva missió. Un matrimoni sense fills no feia família. Ser solter o soltera indicava una mancança: 
no haver-se pogut casar. Un homosexual era vist com una persona desviada o malalta. Una mare soltera 

era motiu de vergonya i oprobi. La dona que volia treballar, conduir, viatjar a l’estranger o obrir un 

compte corrent necessitava permís del marit. No existia el divorci. Els mètodes de contracepció estaven 

prohibits, perquèno hi havia d’haver sexualitat fora del matrimoni, ni fora de la intenció reproductiva. El 

trajecte vital de les persones quedava, doncs, clarament establert: de la solteria al casament, la 

paternitat i maternitat, i al cap d’uns anys la viduïtat”. COMAS D’ARGEMIR, D., “Noves famílies i 

polítiques públiques. La situació a Catalunya”, en Revista d'Etnologia de Catalunya, Nº 32, 2008, pp. 76-

77. 

29 HERRERA, M., El derecho a la identidad en la adopción, Tomo I, Edit. Universidad, Buenos Aires, 

2008, pp. 85-96. 

30 Algunas técnicas no hacen más que exacerbar dicha falacia. Tal es el caso de la técnica I.C.S.I.. Véase, 
por ejemplo, BECKER, G., The elusive embryo: How women and men approach new reproductive 

technologies, University of California Press, Berkeley, 2000, p. 64; STOLCKE, V., “El sexo de la 

biotecnología”, en DURÁN, A. y RIECHMANN, J., Genes en el laboratorio y en la fábrica, Edit. Trotta – 

Fundación 1º de Mayo, Madrid, 1998, pp. 97-118; ÁLVAREZ, C., Ob. cit., pp. 411-455. 

31 Un completo estudio antropológico sobre los diferentes sistemas de intercambio puede encontrarse en 

LÉVY-STRAUSS, C., Las estructuras elementales del parentesco, Traducción de M. CEVASCO, Paidós, 

Barcelona–Buenos Aires–Méjico, 1969. 
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empíricamente que en la realidad social las personas reconocen un gran valor a los 

orígenes biológicos para completar la propia identidad
32

. 

Los sistemas jurídicos occidentales acompañan esta transformación en materia de 

adopción de dos maneras distintas. En algunos supuestos, como los de Argentina, 

Suiza, Suecia, Finlandia o los Países Bajos, se reconoce el derecho de los adoptados a 

conocer sus orígenes biológicos y en ocasiones el deber expreso de los padres de 

comunicárselos. En otros países, fundamentalmente del sistema del common law, como 

Canadá, EE.UU. o Inglaterra, se admite la open adoption imponiéndose la transparencia 

desde los comienzos del proceso y existen registros voluntarios como último recurso 

para aquellas personas que carecen de la información necesaria. De este modo, en la 

actualidad, la mayoría de los países admiten el derecho a conocer los orígenes de los 

adoptados; aunque existen algunas legislaciones que, reticentes a erradicar el secreto, 

permiten el parto anónimo; tal es el caso, por ejemplo de Francia o Luxemburgo. 

Más difícil ha sido este cambio en materia de reproducción humana asistida, 

posiblemente porque recurrir a este medio para formar una familia es un fenómeno 

mucho más nuevo que la adopción y no ha transcurrido suficiente tiempo para 

‘normalizar’ esta situación. Pese a ello, en los últimos años, se percibe un progresivo 

abandono del régimen del anonimato y un avance hacia la apertura. Uno de los primeros 

ejemplos lo encontramos en EE.UU. donde el Banco de Esperma de California, oyendo 

______________________________________________________________________ 

32
 Un ejemplo del interés que las raíces personales despierta en la sociedad es el exitoso programa 

británico ‘Who Do You Think You Are?’, proyectado desde el año 2004 por la cadena B.B.C., y que 

básicamente consiste en investigar el pasado familiar de una persona famosa invitada a cada edición del 

programa. Los altísimos niveles de  audiencia de este programa de ‘reality history’ han despertado el 

interés de la socióloga Anne-Marie KRAMER que lo incluye en su investigación respecto a las relaciones 

existentes entre memoria, biografía, emoción e historia y su significado en la vida de las personas. La 

autora concluye que el éxito de este fenómeno televisivo refleja un claro interés de las personas por la 

identidad, aun más que por la historia en sí. Ello marca asimismo un cambio en los móviles que conducen 

al estudio de la historia que deja de ser meramente científico para pasar a ser un interés por entender de 

dónde se procede y quién se es. Por esta razón, el programa facilita que los espectadores, a través de las 

celebridades, se compromentan emocionalmente con sus propios pasados y enfrenten sus propios 
fantasmas. Compara este fenómeno justamente con los casos de adopción o inseminación con donante en 

los que es común que se produzca una ‘crisis de identidad’ tras el desconocimiento sobre los orígenes que 

hace que la personalidad se encuentre fracturada, parcializada o falseada. Entiende que en todos casos, la 

importancia de conocer los origenes revela que el desarrollo de la personalidad no comienza con el 

nacimiento sino con los recuerdos y el conocimiento de los ancestros. KRAMER, A., “Mediatizing 

memory: History, affect and identity in Who Do You Think You Are?”, en Eur. J. Cult. Stud., Vol. 14, Nº 

4, 2011, pp. 428-445. 
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los reclamos de cada vez más gente, implementó un sistema abierto de donaciones o 

donde se ha creado el Donor Sibling Registry
33

. 

Los regímenes jurídicos que reconocen el derecho de las personas nacidas a 

conocer sus orígenes biológicos son, en ocasiones, un consecuente aval de los cambios 

de mentalidad de padres y progenitores y de la escucha de los reclamos de las personas 

nacidas. Sin embargo, en otros casos, estas leyes han precedido, e incluso impulsado, el 

cambio social. 

Efectivamente en la actualidad no solo las personas adoptadas y nacidas de 

T.R.H.A.T. valoran la importancia que los orígenes biológicos tiene para ellas, sino que 

también así empiezan a comprenderlos sus padres y los progenitores. Una actitud de 

honestidad sobre el modo de concepción, gestación y/o nacimiento es exigida por los 

interesados cada vez con mayor furor y alcance. Al mismo tiempo, existe una 

conciencia generalizada de que acceder a los orígenes biológicos es un derecho de las 

personas. Así lo deja en evidencia el hecho de que cada vez son más los padres que 

defienden la apertura y los progenitores a los que no parece preocuparles el silencio
34

. 

Este fenómeno, que era impensable no hace mucho tiempo atrás, parece haber ido 

ganando cada vez más terreno, primero con la adopción para luego extenderse a la 

reproducción asistida. Numerosos estudios de campo avalan esta afirmación así como la 

existencia de un creciente interés de sociólogos, antropólogos, psicólogos, asistentes 

______________________________________________________________________ 

33 Véase, infra, p. 189. 

34 En un estudio llevado adelante por MCROY, GROTEVANT y WHITE se ha constatado que en las 

adopciones semiabiertas tanto los adoptantes como los progenitores entienden que el niño tiene derecho a 
obtener la información relativa a sus orígenes y buscar a los padres biológicos. Ambos se muestran 

asimismo empáticos con las necesidades mutuas. Sin embargo, los adoptantes asumen que tienen el 

derecho de criar a su hijo o hija y que los progenitores carecen de cualquier derecho salvo el de obtener 

cierta información sobre aquél. Los progenitores, por su parte, entienden que sí les asiste un derecho de 

información sobre su hijo, expresan su anhelo de encontrar al hijo cuando sea mayor e incluso de hacerse 

responsable de él si algo ocurriera a los adoptantes. Si bien reconocen que recae en los padres el derecho 

de informar al hijo o hija sobre sus orígenes no mencionan que los padres tengan un derecho a criarlos 

solos. En las adopciones abiertas, los adoptantes afirman que sus hijos tienen el derecho de conocer todo 

lo posible sobre sus progenitores y sus orígenes; y los progenitores que tienen el derecho de información 

y de conocerlos. Adoptantes y progenitores también presentan cierto grado de empatía en sus 

percepciones sobre los derechos mutuos. Los adoptantes reconocen que los progenitores tienen un 
derecho a saber que el niño esta bien, sano y amado. Por su parte, se sienten en control sobre los derechos 

de aquellos, pues o bien entienden que son ellos los que deciden los derechos de los progenitores o bien 

que estos últimos carecen de derechos (al menos hasta que el adoptado alcance una cierta madurez) o bien 

que su derecho se limita a ver al niño o niña siempre que no se abuse de su buena voluntad. Los 

progenitores reconocen que los adoptantes tienen el derecho a ser los padres del niño y a tomar las 

decisiones. MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Openness in adoption: new practices, new issues, 

Praeger, Nueva York–Londres, 1988, pp. 79-80 y 90. 



Capítulo 3 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la realidad social” 

164 

sociales, etc. por indagar sobre la actitud respecto a la revelación de los orígenes 

biológicos que presentan las tres partes que conforman el ‘triángulo filial’, expresión 

que empleamos para hacer referencia a ‘progenitores’, ‘padres’ e ‘hijos e hijas’ en la 

adopción y en la reproducción humana asistida. 

4.2. UN CAMBIO DE ACTITUD EN LOS PADRES 

En este sentido, se ha ido extendiendo entre los padres la necesidad de blanquear 

la situación y hablar abiertamente de la adopción o la reproducción asistida con los hijos 

e hijas. La convicción cada vez más generalizada respecto a que la verdad hace al 

bienestar personal posiblemente sea el estímulo de este creciente deseo de apertura y 

honestidad
35

. Cuando la convicción sobre la importancia de los orígenes biológicos para 

completar la parte faltante de la historia personal y construir la propia identidad hace de 

la honestidad una práctica extendida entre las familias adoptivas
36

, comienza a 

cuestionarse si cabe el mismo razonamiento respecto a las personas nacidas de 

reproducción asistida
37

.  

Los padres que hoy optan por transmitir a sus hijos e hijas la verdad sobre su 

modo de concepción, gestación y/o nacimiento, lo hacen generalmente impulsados por 

razones como la voluntad de evitar el estrés que un descubrimiento accidental podría 

provocarles, la convicción de que es su derecho conocer las circunstancias que rodean a 

______________________________________________________________________ 

35 Estos son los motivos que, en diversos estudios de campo, manifiestan los padres como los que los 
impulsan a revelar la verdad a sus hijos e hijas. Cfr. LYCETT, E. et Al., “School-aged children of donor 

insemination: a study of parents’ disclosure patterns”, en Hum. Reprod., Vol. 20, Nº 3, 2005, pp. 810-819; 

LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., “Legislated right for donor-insemination children to know their 

genetic origin: a study of parental thinking”, en Hum. Reprod., Vol. 22, Nº 6, 2007, p. 1765; FRITH, L., 

“Gamete donation and anonymity. The ethical and legal debate”, en Hum. Reprod., Vol. 16, Nº 5, 2001, 

p. 821. 

36 En EE.UU. el fenómeno de la open adoption comenzó a instalarse definitivamente entre finales de los 

setenta y principios de los ochenta en que algunas agencias ofrecen la oportunidad de permitir el contacto 

entre parejas adoptantes y progenitores. Véase, GROTEVANT, H. et Al., “Many Faces of Openness in 

Adoption: Perspectives of Adopted Adolescents and Their Parents”, en Adopt. Q., Vol. 10, Nº 3, 2008, 

pp. 80-81. Véase, asimismo, AVERY, R., “Information Disclosure and Openness in Adoption: State Policy 
and Empirical Evidence”, en Child. Youth Serv. Rev., Vol. 20, Nº 1-2, 1998, pp. 57-85; BERRY, M., “The 

Practice of open adoption: Findings from a study of 1396 adoptive families”, en Child. Youth Serv. Rev., 

Vol. 13, 1991, pp. 379-395; THÉRY, I., Ob. cit., pp. 39-40. 

37 CAHN, N. y The Evan B. Donaldson Adoption Institute, Ob. cit., pp. 1-32; CRAWSHAW, M., “Lessons 

from a recent…” cit., pp. 6-12; APPEL, A., “The endurance of biological connection: Heteronormativity, 

same-sex parenting and the lessons of adoption”, en Brigham Young University Journal of Public Law, 

Vol. 22, Nº 2, 2008, pp. 289-325. 
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su nacimiento, o simplemente porque entienden que no existe razón para ocultárselos
38

. 

El hecho de que cada vez más padres asimilen que la información sobre los orígenes 

biológicos es de sus hijos o hijas hace que, aun cuando sus propios intereses difieran de 

los de éstos (pues desearían, por ejemplo, no tener que conocer o tratar a los 

progenitores), decidan poner esta información en manos de aquellos a quienes, en 

definitiva, pertenece
39

. Posiblemente la creencia de que dicha información es patrimonio 

de la persona adoptada o nacida de reproducción asistida sea la razón que explique que 

las experiencias tras el sinceramiento sean por lo general positivas para los padres, 

trayéndoles alivio y dejándoles satisfechos con su decisión
40

. Otro motivo factible es 

que el reconocimiento de la pluriparentalidad (la coexistencia de progenitores y padres) 

que está presente en estos casos, lejos de un factor negativo, sea la condición necesaria 

para una ‘parentalidad ordenada’ que evita la confusión de posiciones, roles y 

responsabilidades y “…precisa de antemano lo que cada uno puede esperar del 

otro…”
41

. 

Las actitudes hacia la apertura presentan numerosas variantes. 

En primer lugar, se perciben diferencias en los patrones de revelación y en las 

respuestas a ella según dos dimensiones de formas familiares: monoparentales o duales, 

por un lado; y con padres del mismo o diferente sexo, por el otro
42

.  

Se ha detectado asimismo un cambio de actitud según el sexo, existiendo una 

mayor apertura en las mujeres que en los hombres; y ello con independencia de que los 

gametos donados sean masculinos o femeninos
43

. 

______________________________________________________________________ 

38 LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 1766; y MACCALLUM, F., BRINSDEN, P. y 

GOLOMBOK, S., “Parenting and child development in families with a child conceived through embryo 

donation”, en J. Fam. Psychol., Vol. 21, Nº 2, 2007, p. 284. 

39 BREWAEYS, A. et Al., “Anonymous or identity-registered sperm donors?...” cit., p. 821. 

40 SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing identity-release sperm donors…” cit., p. 1120; y 

“Adolescents with open-identity sperm-donors: reports from 12-17 year olds”, en Hum. Reprod., Vol. 20, 

Nº 1, 2005, pp. 243 y 248; LINDBLAD, F., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., “To tell or not to tell – what parents 
think about telling their children that they were born following donor insemination”, en J. Psychosom. 

Obstet. Gynaecol., Vol. 21, Nº 4, 2000, pp. 199-201; y LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., pp. 

1763 y 1766. 

41 THÉRY, I., Ob. cit., p. 40. 

42
 BEESON, D., JENNINGS, P. y KRAMER, W., Ob. cit., pp. 2415-2424; JADVA, V. et Al., “The experiences 

of adolescents and adults…” cit., pp. 1909-1919. 

43 ISAKSSON, S. et Al., Ob. cit., pp. 2998-3007. 



Capítulo 3 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la realidad social” 

166 

En tercer término, es necesario recalcar que algunos estudios han apreciado 

también ciertas divergencias entre las donaciones de engendramiento y las adopciones e 

incluso entre los distintos tipos de T.R.H.A. Así, un antiguo estudio publicado en el año 

1995 encontró una clara reticencia a la apertura entre los padres receptores de gametos 

masculinos respecto a los adoptivos y los que se sometieron a F.I.V. homóloga
44

. Estos 

resultados han quedado un tanto obsoletos; pues, en primer lugar, estudios más actuales 

muestran actitudes más abiertas de parte de los padres por T.R.H.A.T. que acortarían las 

distancias; y, en segundo lugar, las tres razones que por entonces los padres esgrimían 

para ello ya no se sostienen gracias a una transformación social o bien son reversibles
45

. 

Asimismo, se ha constatado que los padres receptores de embriones parecen ser menos 

proclives al sinceramiento que los padres adoptivos o que se sometieron a F.I.V. 

homóloga
46

. 

______________________________________________________________________ 

44 Los autores ponen numeros a esta reticencia. Mientras todos los padres adoptivos menos uno habían 

revelado a sus hijos (de entre cuatro y ocho años) la circunstancia de la adopción –y la pareja que no lo 

había hecho planeaba hacerlo-, un ochenta por ciento (80%) de las madres inseminadas con semen de 
donante habían decidido no hacerlo, un dieciséis por ciento (16%) no estaban seguras de lo que harían y 

solo un cuatro por ciento (4%) planeaba hacerlo. COOK, R. et Al., Ob. cit.,  p. 552.  

45 Las tres razones esgrimidas fueron el descubrimiento de la infertilidad masculina, las dudas sobre el 

mejor modo de informar sobre los orígenes y la falta de información sobre los mismos que se presentaban 

únicamente respecto a la donación de esperma pero no en las adopciones o F.I.V. homólogas. Sin 

embargo, los hombres y la sociedad en general parecen ir superando paulatinamente el estigma respecto a 

la infertilidad masculina que la inseminación con donante deja en evidencia. Las dudas sobre cómo y 

cuándo contar a sus hijos e hijas el modo de concepción que se explicaban hace más de veinte años ya no 

se sostiene en una sociedad que ha avanzado y en la que existe una mayor bibliografía que asesora a los 

padres al respecto y también específica para los niños y niñas nacidos de reproducción asistida, 

asesoramiento y acompañamiento psicológico, como hubo oportunamente para los adoptantes, etc. 

Finalmente, la ausencia de información sobre los orígenes es fácilmente reversible desde el mundo 
jurídico ordenando también en estos supuestos la recogida y archivo de la información necesaria y 

habilitando a las personas interesadas a acceder a la misma. COOK, R. et Al., Ob. cit., pp. 553-557. 

46 Pese a que se acostumbra a equiparar la donación de embriones a la adopción y, por tanto, pareciera 

que los padres en el primer caso deberían adoptar la misma actitud abierta de los adoptantes, no siempre 

ello es así. GOEDEKE y PAYNE constantan entre los padres receptores de embriones por ellos entrevistados 

en Nueva Zelanda una asimilación de dicha práctica con la adopción abierta. Si bien ello implica que los 

mismos están reconociendo la importancia del vínculo genético, también les conduce a sentir la amenaza 

en su relación con los hijos e hijas quienes temen puedan ver a los progenitores como los padres ‘reales’. 

Véase, GOEDEKE, S. y PAYNE, D., “Embryo donation in New Zealand: a pilot study”, en Hum. Reprod., 

Vol. 24, Nº 8, 2009, pp. 1939-1945. Posiblemente por esta razón, en uno de los estudios que compara los 

tres supuestos, el porcentaje de solo un treinta y tres por ciento (33%) de padres receptores de embriones 
que habían planeado o efectivamente revelado a sus hijos e hijas el modo de concepción contrasta 

claramente con la circunstancia de que todos los padres adoptivos consultados lo habían ya realizado y un 

noventa por ciento (90%) de los que se sometieron a F.I.V. habían hablado o planeaban hacerlo 

(MACCALLUM, F., BRINSDEN, P. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., pp. 284-285). Otra investigación corrobora 

que los padres que tuvieron hijos o hijas gracias a las donaciones de embriones no siguen el modelo de 

apertura de las familias adoptivas, pues una gran mayoría de las madres receptoras deciden no contar al 

hijo o hija la forma de su concepción. Solo 1/3 lo había hecho o planeaba hacerlo y un poco menos de la 
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Sin perjuicio de estas diferencias, en la actualidad es visible un notable avance 

hacia la apertura en materia de reproducción humana asistida. Un análisis comparativo 

de los resultados obtenidos durante los primeros estudios realizados a finales de los ‘80 

y otros llevados a cabo más recientemente, así lo demuestran.  

En efecto durante los años ochenta y noventa el criterio dominante era el silencio 

y la investigación que más rotundamente lo ponía en evidencia en materia de donación 

de gametos fue la que realizaron GOLOMBOK et Al. en diversos países europeos, incluido 

España, según la cual ninguno de los padres entrevistados había revelado a sus hijos e 

hijas que fueron concebidos gracias a la inseminación con semen de donante y un 

setenta y cinco por ciento estaba decidido a no hacerlo, frente a un trece por ciento que 

se mostró indeciso y un doce por ciento que planeaba hacerlo en el futuro
47

. Seis años 

más tarde, se comprueba que solo un ocho coma seis por ciento de esos niños y niña (de 

entre once y doce años) habían sido informados sobre sus orígenes
48

.  

La actitud va cambiando, con mayor o menor rapidez y/o dificultad, hacia la 

apertura, aunque el punto de inflexión parecería situarse entre finales del siglo pasado y 

comienzos del presente. Podría pensarse que la tendencia hacia la revelación de los 

orígenes biológicos debe su razón de ser a los cambios legislativos que se han ido 

sucediendo en el derecho comparado, aboliendo el anonimato o instaurando un sistema 

de ‘double-track’ o de ‘doble ventanilla’
49

 agregando al secreto la opción de la 

apertura
50

. Ello, sin embargo, es puesto en duda por algún estudio que afirma que no 

______________________________________________________________________ 

mitad habían decidido no hacerlo (MACCALLUM, F. y GOLOMBOK, S., “Embryo donation families: 
mothers’ decisions regarding disclosure of donor conception”, en Hum. Reprod., Vol. 22. Nº 11, 2007, 

pp. 2888-2895). 

47
 GOLOMBOK, S. et Al., “The European study of assisted reproduction families: family functioning and 

child development”, en Hum. Reprod., Vol. 11, Nº 10, 1996, pp. 2329-2330. Esta investigación incluía el 

Reino Unido, Italia, España y Holanda. 

48 GOLOMBOK, S. et Al., “Families with children…” cit., pp. 952-968; y GOLOMBOK, S. y MACCALLUM, 

F., “Outcomes for parents and children following non-traditional conception: what do clinicians need to 

know?” (Practitioner Review), en J. Child Psychol. Psychiatry, Vol. 44, Nº 3, 2003, p. 308. 

49 Como lo denominan en castellano KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., HERRERA, M. y LAMM, E., 

“Filiación derivada de la reproducción humana asistida…” cit.  

50 Es visible un aumento claro a favor de las donaciones abiertas respecto a las secretas en estos 
supuestos. Así, por ejemplo, ocurrió en Holanda donde en un régimen de opción, el noventa y ocho por 

ciento (98%) de las parejas del mismo sexo y el sesenta y tres por ciento (63%) de las parejas 

heterosexuales eligieron la inseminación con donante identificable. Si bien un altísimo porcentaje dentro 

de las primeras (93%) dejó sentada su intención de revelar a los hijos e hijas lo relativo a los orígenes, 

debe hacerse notar que solo un diecisiete por ciento (17%) de las segundas así lo expresó (BREWAEYS, A. 

et Al., “Anonymous or identity-registered sperm donors?...” cit., pp. 820-824). En un estudio anterior se 

había comprobado que en familias formadas por dos mujeres, todos los niños menos uno habían sido 
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existe un ligamen directo entre las cifras de revelación y el carácter abierto o anónimo 

de la donación
51

. 

Las investigaciones realizadas en diversos países permiten poner cifras a este 

avance en materia reproductiva
52

.  

Si dirigimos la mirada hacia otros continentes, es posible constatar grandes 

progresos hacia el efectivo reconocimiento del derecho a conocer los orígenes 

biológicos.  

Así, por ejemplo, en Australia, se ha pasado de un ínfimo porcentaje del nueve 

por ciento de receptores de material genético dispuestos a hablar con sus hijos e hijas 

sobre su forma de concepción en 1985
53

, a un ochenta y dos por ciento en 2004
54

 y a un 

noventa y cuatro por ciento en 2011
55

. Este último estudio revela que efectivamente ese 

es el porcentaje de las quinientas cuatro madres sometidas a F.I.V. que siete años más 

tarde expresaron haber cumplido con aquél propósito. Las cifras expuestas por esta 

______________________________________________________________________ 

informados de que su madre había empleado material genético de donante (BREWAEYS, A. et Al., “Donor 

insemination: child development and family functioning in lesbian mother families”, en Hum. Reprod.,  

Vol. 12, Nº 6, 1997, p. 1357). 

51 Así, por ejemplo, GREENFELD, D. A. y KLOCK, S. C., “Disclosure decisions among known and 

anonymous oocyte donation recipients”, en Fertil. Steril., Vol. 81, Nº 6, 2004, pp. 1569-1570; o 

GOLOMBOK, S. et Al., “Families with children…” cit., p. 966.  

52 La presentación de estos datos se hace a efectos gráficos. Se omite un análisis científico de los mismos; 

pues, además de escapar a nuestro área de conocimiento, excedería el objeto de este trabajo. De allí que se 

exponen sin clasificarlos según el tipo de procedimiento médico reproductivo, el área geográfica concreta 

de realización ni cualesquiera otra circunstancia que en un estudio acabado se exigiría atender. 

53 En el estudio publicado en 1985 el señalado porcentaje de apertura se enfrentaba a un clara mayoría de 

parejas receptoras de material genético de donante contraria a ella (56%) y a un treinta y cinco por ciento 

(35%) de dudosas (ROWLAND, R., Ob. cit., pp. 391-396). Algo similar parecía ocurrir en Nueva Zelanda 

donde un cuarenta y uno por ciento (41%) de las personas que se sometían a las T.R.H.A.D. se inclinaban 

por el silencio, solo un veintidós por ciento (22%) creía que los niños deberían ser informados y un treinta 

y siete por ciento (37%) se mostraban inseguros; y, al ser preguntados respecto a qué harían si tuvieran 

finalmente hijos o hijas por estás técnicas, un cuarenta y seis por ciento (46%) dijo no haber tomado aun 
una decisión, un treinta y uno por ciento (31%) había ya optado por el secreto y un veintitrés por ciento 

(23%) por revelar la verdad (Cfr. DANIELS, K., “Artificial insemination  using donor semen and the issue 

of secrecy: the views of donors and recipient couples”, en Soc. Sci. Med., Vol. 27, Nº 4, 1988, p. 380; y 

DANIELS, K., LEWIS, G. y GILLETT, W., “Telling donor insemination offspring about their conception: the 

nature of couples decision-making”, en Soc. Sci. Med., Vol. 40, Nº 9, 1995, pp. 1213-1220). 

54 GODMAN, K. et Al., Ob. cit., pp. 3022-3026. 

55
 WILSON, C. et Al., “Rate and age of disclosure of IVF conception: a retrospective cohort study of 

Australian mothers and their 18-28 year old IVF-conceived offspring”, en Abstracts of the 27th Annual 

Meeting of ESHRE (Selected Oral Communication Session: Session 52: Pshychology and Counselling), 

Estocolmo, 3 a 6 de julio de 2011, p. i80. 
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investigación no solo son llamativas por lo elevadas sino porque, al referir mujeres 

pioneras que se sometieron a estos tratamientos cuando la aceptación social y los 

recursos para la información, asesoramiento y acompañamiento eran menores, permiten 

a los investigadores deducir una aun mayor apertura en la actualidad
56

.  

También en los EE.UU. se percibe un incremento llamativo de familias favorables 

a la apertura, pues se pasa de un cincuenta y nueve por ciento de padres reticentes a la 

revelación en 1997
57

 a constatar en un estudio publicado en el 2003 que un noventa y 

tres como tres por ciento de padres habían hablado con sus hijos e hijas acerca de la 

concepción con donantes
58

. 

Enfocándonos en Europa, resultan interesantes los ejemplos de Suecia y el Reino 

Unido.  

Pese a que la legislación sueca prohibiendo el anonimato rige desde 1985, durante 

algunos años pareció no existir un consenso social que avale dicha política. Con el 

tiempo es perceptible un avance importante, especialmente si se relacionan las 

estadísticas actuales con las recogidas entre 1985 y 1997
59

, lo que ha sido atribuido por 

______________________________________________________________________ 

56 Ibídem, p. i80. 

57 Así resulta del estudio realizado por LEIBLUM y AVIV. Del resto, solo una pareja de las entrevistadas 

había informado a su hijo sobre su concepción, un diecinueve por ciento (19%) probablemente lo haría, 

un once por ciento (11%) probablemente no lo haría y un siete por ciento (7%) estaba indeciso. LEIBLUM, 

S. y AVIV, A., “Disclosure issues and decisions of couples who conceived via donor insemination”, en J. 

Psychosom. Obstet. Gynaecol., Vol. 18, 1997, pp. 294-295. 

58 SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing identity-release sperm donors…” cit., pp. 1120-1121. 
Otra investigación revela cifras menores en los casos de donaciones de óvulos, pues de las parejas 

entrevistadas, un diecinueve por ciento (19%) les habían contado a sus hijos la verdad sobre sus orígenes, un 

treinta y cuatro por ciento (34%) pretendían hacerlo, un veintinueve por ciento (29%) no le iban a decir y un 

dieciocho por ciento (18%) no se ponían de acuerdo. Cfr. KLOCK, S. C. y GREENFELD, D. A., “Parents’ 

knowledge about the donors and their attitudes toward disclosure in oocyte donation”, en Hum. Reprod., 

Vol. 19, Nº 7, 2004, p. 1577. 

59 GOTTLIEB, C., LALOS, O. y LINDBLAD, F., “Disclosure of donor insemination to the child: the impact of 

Swedish legislation on couples’ attitudes”, en Hum. Reprod., Vol. 15, Nº 9, 2000, pp. 2052-2056. Un 

estudio realizado en Uppsala, y publicado en el 2003, revela que la gran mayoría de las potenciales 

donantes de óvulo entrevistadas (77-79%) se mostraron favorables a que los padres den a sus hijos 

información sobre las circunstancias de su concepción y casi la mitad de las encuestadas (43-48%) dijo 
estar de acuerdo con la posibilidad de acceder a la identidad de la donante cuando fueran maduros, 

aunque un tercio se opuso (27-32%) (SKOOG SVANBERG, A. et Al., “Characterization of potential oocyte 

donors in Sweden”, en Hum. Reprod., Vol. 18, Nº 10, 2003, pp. 2205-2215). La gran mayoría de 

entrevistadas consideran que debe revelarse a los niños la verdad sobre sus orígenes y que éstos tienen 

derecho de obtener información sobre el donante en un número superior a los hasta entonces obtenidos 

por otros autores (SKOOG SVANBERG, A. et Al., “Public opinion regarding oocyte donation in Sweden”, en 

Hum. Reprod., Vol. 18, Nº 5, 2003, pp. 1107-1114).  
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algunos autores a que la aceptación y cumplimiento de la ley lleva su tiempo
60

. El 

tránsito hacia una mayor apertura fue visible en un estudio publicado en el año 2000 

donde se comprobó que un cuarenta y uno por ciento de los padres manifestaban tener 

la intención de revelar a sus hijos e hijas en un futuro la verdad sobre sus orígenes 

biológicos. El hecho de que solo el once por ciento efectivamente lo haya hecho debe 

leerse conjuntamente con el hecho de  que la edad promedio de los niños era de solo tres 

años y medio
61

. Así lo corrobora el seguimiento posterior que, realizado en 2007, 

constata que un sesenta y uno por ciento de los entrevistados habían efectivamente 

informado a sus hijos e hijas sobre la donación de esperma y, en su mayoría, afirman no 

haberlo hecho al momento de responder al primer cuestionario porque por entonces los 

niños y niñas eran demasiado pequeños
62

. En la actualidad la aceptación social de las 

donaciones de gametos parece ser plena. Diversos estudios dejan de manifiesto que los 

receptores de material genético (masculino y/o femenino) presentan una actitud abierta 

y positiva hacia dicha práctica y hacia la identificabilidad de los donantes. La mayoría 

de los entrevistados habían comentado sobre la donación en su entorno y, sobre todo, lo 

habían conversado con sus hijos e hijas (incluso desde edades muy tempranas) o tenían 

la intención de hacerlo a una mayor edad
63

.  

______________________________________________________________________ 

60 ISAKSSON, S. et Al., Ob. cit., p. 3005. 

61 GOTTLIEB, C., LALOS, O. y LINDBLAD, F., Ob. cit., pp. 2052-2056. 

62 Está claro que se debe ser muy cuidadoso al momento de analizar las cifras puesto que muchas 

investigaciones evidencian la ‘intención’ de revelar o de no hacerlo, por lo que existiría el riesgo que las 

parejas cambien de postura. Así ocurrió en un estudio realizado por DANIELS, LEWIS y GILLET en Nueva 
Zelanda en el que se descubre que hay personas o parejas que cambian de actitud con el transcurso del 

tiempo, como es el caso de un hombre que dice que apenas nació su hijo estaba a favor del secreto y con 

el tiempo pasó a inclinarse por la apertura y apenas recuerda porqué había opinado lo contrario o, a la 

inversa, el de una pareja que, al contrario, pese a haber sostenido que serían honestos con su hijo 

cambiaron de idea al corroborar que la familia y los amigos lo  trataban como ‘suyo’ (DANIELS, K., 

LEWIS, G. y GILLETT, W., Ob. cit., p. 1219). Sin embargo, en el supuesto que aquí analizamos, el total de 

padres que habían hablado con sus hijos era superior a la suma de los que en estudios anteriores habían 

manifestado haberlo hecho y tener la intención de hacerlo. Los investigadores analizan esta circunstancia 

y concluyen que efectivamente puede atribuirse a que los niños eran entonces muy pequeños o también a 

una tendencia general a la sinceridad y apertura en los diferentes modos de formar una familia (LALOS, 

A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., pp. 1759-1768). 

63 Así lo demuestran los estudios publicados en el año 2006 y 2012. Un setenta y cinco por ciento (75%) 

de las parejas entrevistadas, con hijos e hijas de promedio de casi tres años, les habían revelado o 

planeaban hacerlo cuando sean mayores (LEEB-LUNDBERG, S., KJELLBERG, S. y SYDSJÖ, G., “Helping 

parents to tell their children about the use of donor insemination (DI) and determining their opinions 

about open-identity sperm donors”, en Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, Vol. 85, Nº 

1, 2006, pp. 78-81) y un setenta y ocho por ciento (78%) en el de ISAKSSON, S. et Al. (Ob. cit., pp. 2998–

3007). 
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En el Reino Unido, de cifras importantes a favor del secreto y un alto índice de 

indecisos
64

 se ha pasado a obtener en la actualidad porcentajes del noventa y uno por 

ciento a favor de la apertura, tanto en las donaciones de material genético como en las 

gestaciones por sustitución
65

. Otra expresión de la tendencia a la apertura es visible en 

los sistemas de ‘egg-sharing’ (las mujeres que reciben óvulos donados también donan 

los suyos) que se están implementando en ese país, en los que –según revela la 

investigación publicada en 2012 por GÜRTIN, AHUJA y GOLOMBOK– el ochenta y seis 

por ciento de las mujeres que quedaron embarazadas dicen que revelarán a sus hijos las 

circunstancias de su concepción, una muy pequeña minoría mostró sentimientos 

negativos y un setenta y ocho por ciento dijo apoyar la decisión de la persona que 

______________________________________________________________________ 

64 Un estudio realizado por GOLOMBOK et Al. (2004) revelaba que un cuarenta y seis por ciento (46%) de 

los padres receptores de material genético masculino y un cincuenta y seis por ciento (56%) de los de 

material genético femenino planeaban contarle a sus hijos e hijas el método de su concepción, en tanto un 

veinticuatro (24%) y un veintidós por ciento (22%) se mantenía indeciso, y un treinta (30%) y un 

veintidós por ciento (22%) decidieron no hacerlo; respectivamente (GOLOMBOK, S. et Al., “Parenting 
Infants Conceived by Gamete Donation”, en Journal of Family Psychology, Vol. 18, Nº 3, 2004, pp. 443-

452). En un estudio publicado unos meses más tarde evaluando la situación en la que se encontraban 

envueltos niños y niñas de entre cuatro y ocho años, un trece por ciento (13%) de las familias ya habían 

hablado con ellos, un veintiséis por ciento (26%) manifestaron que lo harían en el futuro, un cuarenta y 

tres por ciento (43%) había decidido no contarle y un diecisiete por ciento (17%) dudaba al respecto 

(LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., p. 813; y “Offspring created as a result of donor 

insemination: a study of family relationships, child adjustment, and disclosure”, en Fertil. Steril., Vol. 82, 

Nº 1, 2004, pp. 172-179). 

65 Se trata de un estudio retrospectivo realizado en el 2007 de los diez años precedentes en el que se 

demuestra que el noventa y uno por ciento (91%) de los padres (o sea diecinueve) habían contado a sus 

hijos que habían nacido por gestación por sustitución, dos padres habían decidido no hacerlo y uno 

planeaba hacerlo. De las familias entrevistadas, el cincuenta y ocho por ciento (58%) de ellas había 
revelado la concepción a través de óvulos donados, el veintiséis por ciento (26%) planeaba hacerlo en un 

futuro y el dieciséis por ciento (16%) manifestó que no lo haría (JADVA, V. et Al., “Surrogacy families ten 

years on: relationship with the surrogate, decisions over disclosure and children’s understanding of their 

surrogacy origins”, en Hum. Reprod., Vol. 27, Nº 10, 2012, pp. 3008-3014). Esto último, permitiría tomar 

como posible el pronóstico de que al menos un ochenta y seis por ciento (86%) de los nacidos de 

donantes de óvulos en una clínica de Londres (todos menores de tres años) serán informados de los 

orígenes que es el porcentaje de intención de futura revelación expresada por las madres (GÜRTIN, Z., 

AHUJA, K. y GOLOMBOK, S., “Emotional and relational aspects of egg-sharing: egg-share donors’ and 

recipients’ feelings about each other, each others’ treatment outcome and any resulting children”, en 

Hum. Reprod., Vol. 27, Nº 6, 2012, pp. 1696-1697). A estos estudios cabe agregar las entrevistas 

realizadas a los ‘parental order reporters’ (es decir a aquellos funcionarios que tienen por objeto 
entrevistar en los supuestos de gestación por sustitución a las partes implicadas y preparar un informe 

para la Corte) por PUREWAL, CRAWSHAW y VAN DEN AKKEN, quienes, de sus experiencias con las 

gestantes y receptores, se mostraron en su gran mayoría apoyando el derecho de la persona nacida a 

conocer la identidad de la gestante y de los hermanos que pudiera tener. PUREWAL, S., CRAWSHAW, M. y 

VAN DEN AKKER, O., “Completing the surrogate motherhood process: Parental order reporters’ attitudes 

towards surrogacy arrangements, role ambiguity and role conflict”, en Hum. Fertil., Vol. 15, Nº 2, 2012, 

p. 96. 
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busque sus orígenes por considerar que es su decisión o su derecho
66

. Estos resultados 

son mucho más favorables a la apertura que los que había recopilado BLYTH en 2004, en 

los que casi la mitad de los entrevistados expresaron que el niño así nacido tenía 

derecho a ser informado sobre sus orígenes y un poco más de un tercio incluyó también 

la identidad del donante. No obstante, esta investigación demostraba ya entonces una 

tendencia pro-apertura, pues un setenta y seis como tres por ciento manifestó que 

continuaría donando aun cuando se les exigiera revelar su identidad y un sesenta y cinco 

como ocho por ciento les contarían a sus propios hijos sobre su participación en este 

sistema de concepción
67

. La sinceridad no solo gana terreno al momento de revelar la 

verdad sobre los orígenes biológicos sino que queda asimismo corroborada con la 

búsqueda efectiva emprendida por algunos padres para encontrar a los donantes y 

hermanos o hermanas genéticos de sus hijos e hijas, motivada, entre otras razones, por 

un sentido de identidad
68

. 

En España no existen cifras respecto al porcentaje de apertura sobre los orígenes 

biológicos que muestran los padres que recurren a la adopción o a la reproducción 

asistida. Muy pocos estudios permiten adivinar o rescatar algunos datos referentes a 

dichas actitudes. 

Una cierta reticencia parece adivinarse del estudio de MARRE en el que la autora 

se pregunta acerca de ‘los silencios de la adopción en España’, el porqué de los silencios 

______________________________________________________________________ 

66 GÜRTIN, Z., AHUJA, K. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., pp. 1696-1697. Sobre las características de este 

sistema, véase, asimismo, AHUJA, K. et. Al., “Egg-sharing in assisted conception: ethical and practical 

considerations”, en Hum. Reprod., Vol.11, Nº 5, 1996, pp. 1126-1131; y AHUJA, K. K., MOSTYN, B. J. y 
SIMONS, E. G., “Egg sharing and egg donation: attitudes of British egg donors and recipients”, en Hum. 

Reprod., Vol.12, Nº 12, 1997, pp. 2845-2852. 

67 BLYTH, E., “Patient experiences of an ‘egg sharing’ programme”, en Hum. Fertil., Vol. 7, Nº 3, 2004, 

pp. 157-162. 

68 Así lo revela el estudio realizado por FREEMAN et Al. donde se investiga entre los setencientos noventa 

y ún padres (de niños y niñas de un máximo de ocho años) los motivos que los condujeron a inscribirse en 

el Donor Sibling Registry. Entre los más expresados y los principales para iniciar la búsqueda se 

mencionan la curiosidad, que el hijo o hija tenga una mejor comprensión de quién es y brindarle un 

sentido de identidad. Se han esgrimido también razones como posibilitar que tenga un hermano, que el 

hijo sepa que sus padres intentaron encontrar a sus hermanos y/o donante, razones médicas, porque el 

niño o niña se los pidió, un deseo de entablar amistad con la familia de los hermanos genéticos y una 
relación con el donante, tener una mejor comprensión de su constitución genética,  interés en compartir 

experiencias sobre la donación con los padres de los hermanos genéticos de sus hijos o hijas, una mejor 

compresión de su historia ancestral y entorno familiar, conocer más sobre la vida y familia de los 

hermanos genéticos o del donante, agradecer al donante, conocer los motivos que lo condujeron a donar 

su material genético, encontrar una nueva figura parental para los hijos o hijas o incorporar un nuevo 

miembro a la familia, etc. FREEMAN, T. et Al., “Gamete donation: parents’ experiences of searching for 

their child’s donor siblings and donor”, en Hum. Reprod., Vol. 24, Nº 3, 2009, pp. 508-509. 
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que envuelven a la adopción internacional “…que no permiten hablar de la tríada –

familias biológicas, adoptivas e hijos e hijas–, es decir, del multimaternaje inherente a 

toda adopción…” y que acaban así vulnerando los derechos de adoptados y adoptadas
69

. 

Una mayor conciencia parece existir, en cambio, entre aquellas mujeres que 

enfrentan la maternidad en solitario. Una investigación etnográfica realizada sobre 

cincuenta y dos madres solas por elección de la Comunidad de Madrid estudia este 

fenómeno analizando tres vías posibles: la adopción, la fecundación asistida con 

donante anónimo y la fecundación sexual planificada, inclusiva tanto de la opción del 

‘engaño’ como del donante conocido. La elección justamente de esta última variante 

viene motivada, según interpretan JOCILES y RIVAS, por “…la ocasión que ofrece este 

método para que los hijos/as conozcan a sus progenitores, en el caso que deseen 

hacerlo, lo que evidencia la importancia que dan a los ‘orígenes biológicos’ como 

componente de la identidad de sus hijos/as…”, incluso pese a los riesgos que presenta 

un contrato semejante sin garantías de cumplimiento
70

. 

4.3. LA ¿RETICENCIA? DE LOS PROGENITORES 

El interés que por lo general han mostrado los progenitores (especialmente las 

madres) respecto a la suerte que habían corrido sus hijos o hijas entregados en 

adopción
71

 no parece haber existido en los donantes de engendramiento. Tal es así que 

se ha afirmado que la pervivencia de estas donaciones se debía precisamente a que se 

preservaba la identidad de los donantes y que un cambio legislativo acabaría con estas 

prácticas. Sin embargo, una investigación más profunda demuestra que estas 

aseveraciones, si no incorrectas, son al menos relativas y merecen algunas precisiones. 

En primer lugar, la señalada tendencia hacia la apertura ha alcanzado también a 

los progenitores y las cifras a favor del reconocimiento del derecho de los niños y niñas 

a conocer sus orígenes biológicos en estos casos han ido en aumento. Un primer 

______________________________________________________________________ 

69 MARRE, D., “Los silencios de la adopción…” cit., pp. 97-126. 

70 JOCILES RUBIO, M. y RIVAS RIVAS, A., Ob. cit.. 

71 De hecho, se ha constatado que –no obstante percibirse resultados positivos y altos niveles de 
tranquilidad en las progenitoras respecto a la adopción- muchas mujeres hubieran deseado tener cierto 

contacto adicional con la familia adoptiva. Las que han participado en la elección de la familia adoptiva o 

que han mantenido cierto contacto con ella presentan resultados más positivos que aquellas que no 

tuvieron esta posibilidad. CUSHMAN, L., KALMUSS, D. y NAMEROW, P., “Openness in adoption: 

Experiences and social psychological outcomes among birth mothers”, en Marriage Fam. Rev., Vol. 25, 

Nº 1-2, 1997, pp. 7-18; y HAUGAARD, J., MOED, A. y WEST, N., “Outcomes of Open Adoptions”, en 

Adopt. Q., Vol. 4, Nº 3, 2001, p. 72. 
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ejemplo lo encontramos, como ya mencionamos anteriormente, entre las ‘egg-share 

donors’
72

, aunque es asimismo perceptible entre las personas donantes de óvulos
73

, de 

esperma
74

 y de embriones
75

. 

______________________________________________________________________ 

72 GÜRTIN, AHUJA y GOLOMBOK revelan que un cuarenta y uno como cinco por ciento (41,5%) de los 

donantes entiende que es un derecho del niño conocer sus orígenes y un cincuenta y tres coma siete 

(53,7%) siente que esta decisión recae en los padres como una muestra de abdicación de cualquier 

derecho al respecto y de consecuente confianza en aquéllos, reafirmadas por sus expresiones de sentir 
tranquilidad de que los niños serán queridos y amados. De estas donantes durante 2007-2009 en Londres, 

un sesenta y cinco coma uno por ciento (65,1%) se mostró deseosa de conocer a los niños en un futuro y 

solo un cuatro coma siete por ciento (4,7%) preferiría no ser contactadas (GÜRTIN, Z., AHUJA, K. y 

GOLOMBOK, S., Ob. cit., pp. 1690-1701). Véase, además, BLYTH, E., “Patient experiences of…” cit., pp. 

157-162. 

73 Así, por ejemplo, en Suecia una gran mayoría de mujeres donantes de óvulos se muestran favorables a 

que los nacidos obtengan información sobre su concepción y cerca de la mitad está de acuerdo en que se 

les revele la identidad de las donantes (SKOOG SVANBERG, A. et Al., “Characterization of potential 

oocyte…” cit., p. 2209). Otra entrevista realizada también en Upsala lo confirma detectando que la gran 

mayoría de entrevistados consideran que debe revelarse a los niños la verdad sobre sus orígenes, en un 

número superior a los hasta entonces obtenidos por otros autores. Hombres y mujeres no difieren en la 
opinión acerca de si el hijo debería recibir información sobre la identidad de la donante de óvulos. SKOOG 

SVANBERG, A. et Al., “Public opinion regarding…” cit., p. 1112. También se percibe este fenómeno en 

Bélgica donde se ha constatado que es mayor el porcentaje de parejas que eligen donantes de óvulos 

conocidas en vez de anónimas (BAETENS, P. et Al., “Counselling couples and donors for oocyte donation: 

The decision to use either known or anonymous oocytes”, en Hum. Reprod., Vol. 15, Nº 2, pp. 476-484). 

74 Tras analizar las opiniones de los donantes de óvulos y de esperma en Suecia, un estudio concluye que 

la revelación de la identidad de los donantes de óvulos y esperma cuenta con un alto soporte de parte de 

ellos (un ochenta y ocho por ciento (88%) de los donantes de óvulos y un setenta y siete (77%) de los 

donantes de esperma entienden que los padres deben ser honestos con sus hijos; un setenta por ciento 

(70%) avalan que se les revele la identidad y un sesenta y dos por ciento (62%) se muestran positivos 

respecto a ser contactados) y presentan, en general, actitudes positivas o neutrales hacia un futuro 

contacto con los descendientes. Afirman los autores que los resultados de dicha investigación están de 
acuerdo con los obtenidos previamente tras indagar a receptores de gametos, ginecólogos y población en 

general en Suecia (LAMPIC, C., SKOOG SVANBERG, A. y SYDSJO, G., “Attitudes towards disclosure and 

future contact with offspring among 226 identity-release oocyte and sperm donors in Sweden”, en 

Abstracts of the 27th Annual Meeting of ESHRE (Poster Viewing Session: Pshychology and Counselling), 

Estocolmo, 3 a 6 de julio de 2011, p. i260). Otras investigaciones han constatado también la existencia de 

un interés de parte de los donantes; como, por ejemplo, aquella en que todos los donantes entrevistados 

manifestaron que sería importante para los descendientes tener acceso a la información sobre sus orígenes 

y un 84.3% creyó incluso que sería importante para aquéllos la posibilidad de contacto (DANIELS, K. et 

Al., “Previous semen donors and their views regarding the sharing of information with offspring”, en 

Hum. Reprod., Vol. 20, Nº 6, 2005, p. 1674); o la que revela que a muchos donantes les gustaría saber si 

ha nacido o no una persona del empleo de su material genético, un cuarenta y ocho por ciento (48%) dijo 
haber sentido o que sentiría una conexión con sus descendientes y a un sesenta por ciento (60%) de los 

encuestados no les importaría ser contactados por ellos cuando tuvieran dieciocho años (ROWLAND, R., 

Ob. cit.,  p. 394). 

75 En Helsinki, un cuarenta y siete por ciento (47%) de los donantes piensan que el niño debe ser 

informado de la manera de concepción y un cuarenta y dos (42%) creen que deberían recibir información 

sobre la pareja donante (SÖDERSTRÖM-ANTTILA, V. et Al., “Embryo donation: outcome and attitudes 

among embryo donors and recipients”, en Hum. Reprod., Vol. 16, Nº 6, 2001, p. 1124).  
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En segundo lugar, algunos hechos desmienten una actitud negativa de los 

donantes hacia la apertura y la muestran más como un mito que como una realidad. Un 

ejemplo de ello es la experiencia revelada por una joven estadounidense que, 

desconociendo la identidad de su donante, envió seiscientas cartas a la Facultad de 

Medicina donde aquél estudiaba en la época de su concepción. En lugar de una negativa 

generalizada, recibió doscientas cincuenta respuestas; cuarenta personas la contactaron 

y catorce le ofrecieron realizarse la prueba de A.D.N.
76

. Más allá de lo anecdótico de 

este dato, el mismo permite desvelar, como también lo hacen otras investigaciones 

realizadas, una actitud abierta respecto a las T.R.H.A.T. En efecto, se constata en los 

donantes una posición favorable a que se informe sobre sus identidades a las personas 

nacidas e incluso en muchos de ellos el deseo de conocerlas
77

, prefiriendo ser 

contactados a iniciar la búsqueda
78

. Si bien podría pensarse que esta es una tendencia 

apreciable únicamente en donantes de hoy en día, un estudio publicado recientemente 

por SPEIRS (2012) revela que los hombres que habían donado su material genético entre 

finales de los sesenta y principios de los ochenta también muestran curiosidad por los 

resultados de sus donaciones
79

 y, cuando las inseminaciones fueron exitosas, por el 

bienestar de la persona nacida y por saber cómo es
80

.  

En tercer lugar, esta tendencia hacia la honestidad se ve reforzada por la debilidad 

que presenta la premisa de que la abolición del anonimato conduciría a la reducción del 

número de donantes y haría peligrar la vigencia de las T.R.H.A.T.
81

. Más allá de que los 

______________________________________________________________________ 

76 MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., p. 2242.  

77 En el mismo sentido, el estudio de SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Adolescents with open-

identity…” cit., p. 249. 

78
 Como deja notar el hecho de que solo uno de los quince entrevistados se había inscrito en el registro 

voluntario. SPEIRS, J., “Semen donors’ curiosity about donor offspring and the barriers to their knowing”, 

en Hum. Fertil., Vol. 15, Nº 2, 2012, pp. 91-92.  

79 En el mismo sentido, la investigación de LAMPIC, SKOOG y SYDSJO demuestra que la mayoría de 

donantes de óvulos (94%) y esperma (85%) quisieran saber al menos si ha resultado algún nacimiento de 

sus donaciones (LAMPIC, C., SKOOG SVANBERG, A. y SYDSJO, G., Ob. cit., p. i260) y más de un sesenta y 

cinco por ciento (65.6 %) de los donantes de esperma consultados por DANIELS et Al. se hacían la misma 

pregunta respecto a la existencia de descendencia y un veinticinco por ciento  (25%) pensaba en ellos en 

términos generales (DANIELS, K. et Al., “Previous semen donors…” cit., p. 1674). 

80
 SPEIRS, J., Ob. cit., pp. 89-93. DANIELS et Al. recaban como razones que motivan el interés de los 

donantes: si están en una familia feliz, cómo son sus personalidades y si están sanos (DANIELS, K. et Al., 

“Previous semen donors…” cit., p. 1674).  

81 Así, por ejemplo, National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, Opinion n° 90: 

Access to origins, anonymity and confidentiality of filiation, p. 5, Francia, disponible [en línea] en el sitio 

web del Comité Consultatif National d’Ethique, enlace directo: http://www.ccne-

ethique.fr/sites/default/files/publications/avis090en.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis090en.pdf
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis090en.pdf
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fundamentos de orden pragmático deberían resultar anodinos en las decisiones 

judiciales, pues no se tiene ni se puede tener certeza sobre lo que habría podido o podría 

ocurrir, como bien resalta KEMELMAJER DE CARLUCCI en ocasión de comentar el ‘Caso 

Odièvre’
82

, el hecho es que es uno de los argumentos más decisivos para frenar o 

revertir cambios legislativos
83

. Es más, el propio Tribunal Constitucional Español lo 

utilizó –lo cual no ha estado exento de críticas
84

– para declarar la constitucionalidad del 

______________________________________________________________________ 

82 La autora remarca que la respuesta al caso no se encuentra pensando que una persona nació gracias al 

parto secreto ya que sino su madre habría abortado, puesto que no se tiene –ni puede tenerse– certeza que 
así habría ocurrido y porque, aunque el derecho a la vida sea un derecho de altísima estima, se configura 

con el derecho a tener una vida digna, lo cual no es posible sin saber de dónde se proviene (KEMELMAJER 

DE CARLUCCI, A., “El derecho humano a conocer el origen biológico y el derecho a establecer vínculos de 

filiación. A propósito de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 13/02/2003, en el 

caso Odievre c/France”, en R.D.F., N° 26, 2004, pp. 77-99). BLASCO GASCÓ dice expresamente que la 

posible tasa inflacionista de dadores de gametos no es un problema jurídico (BLASCO GASCÓ, F., “La ley 

sobre técnicas de reproducción asistida: constitucionalidad y aplicación”, en A.D.C., Tomo XLIV, Vol. 

1991, Nº 1, p. 715, nota 30); y RICHARDS destaca que tanto la protección de la familia del conocimiento 

público de la infertilidad o problemas genéticos en la pareja, del hijo de posibles consecuencias adversas 

y del donante de tener responsabilidades hacia el nacido, no son sino excusas para negar la información 

sobre los orígenes en base a fundamentos pragmáticos y comerciales que en definitiva consisten en 
prevenir la falta de suficientes donantes (RICHARDS, M., “Assisted Reproduction and Parental 

Relationships”, cit., p. 307). 

83 Un ejemplo lo encontramos en el Reino Unido, donde las primeras reacciones de los profesionales en 

fertilidad y sus organizaciones profesionales (como la B.F.S.; B.M.A.; R.C.O.G.) fueron de oposición a la 

reforma legal para la supresión del anonimato, ejerciendo presión para intentar frenarla principalmente 

por el eventual impacto en el número de donantes. Incluso en el año 2006, como señalan BLYTH y FRITH, 

Lord Winston y dos anteriores presidentes del H.F.E. Authority, mostraron su descontento con la nueva 

legislación. Los tres motivos por ellos esgrimidos (1º ser la responsable de la disminución en el número 

de donantes; 2º comportar riesgos particulares para las mujeres que donaron óvulos o para las que entran 

en un sistema de óvulos compartidos; 3º hacer más improbable que los padres revelen la verdad de la 

concepción a sus hijos) así como sus respuestas pueden consultarse en BLYTH, E. y FRITH, L., “The UK’s 

gamete donor ‘crisis’ – a critical análisis”, en Crit. Soc. Policy, Vol. 28, Nº 1, 2008, pp. 77-78). 
Consúltese en el mismo cómo estos argumentos son rebatidos. Sin embargo, como comprobaremos infra, 

la situación ha cambiado durante estos últimos años. Otro ejemplo de la presión que este argumento 

ejerce en las decisiones legislativas es visible en Canadá con la sanción de la ley de 2004 pese a la 

recomendación realizada por el Health Standing Committee de prohibir el anonimato del donante (Cfr. 

MOTLUK, A., “Donor anonymity in the Assisted Human Reproduction Act: The back story”, en  GUICHON, 

J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. (Ed.), Ob. cit., pp. 217-232). 

84 En este sentido, para LEMA AÑÓN “…que el propio Tribunal Constitucional asuma como lógica 

principal la maximización del reclutamiento de donantes supera lo esperable y es una muestra… de la 

capacidad del ‘mercado de la reproducción’ de imponer sus propias reglas de juego mercantiles (ante un 

Tribunal Constitucional que, sin duda de buena fe, ha interiorizado sus necesidades y sus prácticas” 

(LEMA AÑÓN, C., “El futuro de la regulación jurídica española sobre reproducción asistida y embriones: 
problemas pendientes y constitución”, en CAMBRÓN INFANTE, A. (Ed.), Reproducción asistida: promesas, 

normas y realidad, Edit. Trotta, Madrid, 2001, p. 39). Por su parte, RIVERO HERNÁNDEZ sostiene que aun 

en el supuesto que pudiera bajar el número de donantes, eso “…no justifica sacrificar el interés del niño y 

sus derechos fundamentales” (RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato del donante 

de gametos y el derecho de la persona al conocimiento de su origen biológico (de la S.T.C. 116/1999, de 

17 de junio, al affaire Odièvre)”, en R.J.C., Vol. 103, Nº 1, 2004, p. 116; véase también del mismo autor, 

“Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 316). QUESADA GONZÁLEZ prefiere que desaparezcan 
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anonimato
85

, circunstancia que nos obliga a detenernos en este tema  y contrastar dicha 

afirmación con la realidad
86

, sin perjuicio de que el abordaje deontológico que venimos 

haciendo fundamentaría per se el rechazo de esta argumentación utilitarista
87

.  

Las estadísticas relativas al número de donantes disponibles, su aumento o 

disminución, las razones que influencian una u otra circunstancia, las cantidades 

previstas como necesarias, etc., han sido objeto de numerosos estudios sociales 

realizados en aquellos países que presentan dificultades para obtener la cantidad 

suficiente de gametos por diversas circunstancias, especialmente las restricciones 

legales relativas a la falta de pago, la limitación del número de donantes o las 

donaciones no anónimas
88

. Un análisis de los mismos revela, en primer lugar, la 

dificultad de una conclusión general, pues a la par de aquellas investigaciones que 

afirman una inmediata disminución del número de donantes tras la abolición del 

anonimato, existen otras que, en sentido opuesto, muestran un incremento. 

Hay dos circunstancias que matizan principalmente estos estudios. En primer 

lugar, una mirada histórica denota que la falta de donantes de gametos, aun siendo un 

______________________________________________________________________ 

estas técnicas de reproducción asistida a continuar negándoles a los nacidos su derecho (Ob. cit., pp. 287-

288). GÓMEZ SÁNCHEZ dice que, siendo la donación un acto voluntario y personalísimo que depende la 

voluntad libre del sujeto, “[q]uien no se encuentra en condiciones de asumir sus consecuencias debe 

abstenerse de llevarla a cabo” (GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales 

sobre el derecho a la reproducción humana y las nuevas técnicas de reproducción asistida”, en R.D.Pol., 

Vol. 1988, Nº 26, 1988, p. 99). VIDAL PRADO entiende que ni el derecho a la intimidad de los padres 

jurídicos, ni el derecho a la intimidad del donante, parecen argumentos suficientes para justificar la 

negación del derecho del hijo (VIDAL PRADO, C., “El derecho a conocer la filiación biológica (con 

especial atención a la filiación materna)”, en Revista Jurídica de Navarra, Vol. 1996, Nº 22, 1996, p. 
269). ROCA TRÍAS, aunque disiente con ello, reconoce como excesiva la afirmación del Tribunal 

Constitucional de que el derecho a la intimidad contribuye a favorecer el acceso a estas técnicas, que “la 

razón del anonimato sólo puede residir en la protección del derecho a la intimidad del donante de 

material genético” pero que “…este derecho no puede ser un instrumento para la obtención de 

donaciones que de otra forma quizá no se producirían, impidiendo así la protección de la salud de otras 

personas” (ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes. La constitucionalidad de la ley 35/1988, de 

reproducción asistida humana, según S.T.C. 116/1999”, en R.J.C., Vol. 99, Nº 2, 2000, p. 432). 

85 S.T.C. Nº 116/1999, de 17 de junio. 

86 Dice el Profesor RIVERO que para que esta afirmación no sea ‘gratuita e inexacta’ debe ser contrastada 

con la realidad. RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., p. 116. Véase 

también del mismo autor, “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 316. 

87 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., p. 258. 

88 SOINI, S. et Al., “The interface between assisted reproductive technologies and genetics: technical, 

social, ethical and legal issues”, en European Journal of Human Genetic, Vol. 2006, Nº 14, 2006, pp. 

615-616. No puede pensarse que la baja del número de donantes solo puede devenir de la abolición del 

anonimato sino que es necesario indagar en otras razones para este fenómeno, como ocurrió en Australia 

Occidental donde existió una reducción del número de donantes con anterioridad a la reforma legal 

(GODMAN, K. et Al., Ob. cit., p. 3022). 
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problema real y actual
89

, ha sido una constante desde antes de la supresión legal del 

anonimato
90

. En segundo término, el carácter reciente de la mayoría de leyes que 

prohibieron el anonimato
91

 impide cerrar el ciclo de adaptación social por el que toda 

ley ha de atravesar y constatar de modo concluyente sobre los efectos de estas reformas 

legales a largo término.  

Las investigaciones realizadas respecto a aquellas legislaciones que han sido 

precursoras en suprimir el carácter secreto de las donaciones demuestran, aun a corto 

plazo, una disminución mucho más modesta que la presagiada, que la recuperación 

prospectiva puede ser estimulada y que la escasez es reversible. En definitiva, que 

finalmente es posible normalizar la situación
92

. 

______________________________________________________________________ 

89 Existen aproximadamente unos cuatro mil pacientes anuales que requieren donación de esperma. Y se 

necesitaría un mínimo de quinientos donantes de esperma por año para cubrir esta demanda (B.F.S., 

“Working Party on Sperm Donation Services in the UK. Report and Recommendations”, en Hum. Fertil., 

Vol. 11, Nº 3, 2008, p. 148). 

90 Así WITJENS y MORRIS sostienen que nunca hubo un número suficiente de donantes en el Reino Unido 

(WITJENS, L. y MORRIS, P., “Your country needs you!”, disponible [en línea] en BioNews, de 7 de agosto 

de 2006, enlace directo: http://www.bionews.org.uk/page_37889.asp, última consulta: 15/08/2015), pues 

aun bajo el sistema de donaciones anónimas, específicamente entre los años 1991 y 2005, el número de 

donantes registrados bajó de quinientos tres a doscientos sesenta por año (B.F.S., Ob. cit., p. 149). Ello 

demostraría que a partir de la HFEA 1990 la falta de donantes se hizo más notoria. En efecto, tal como 

surge del estudio realizado para evaluar el impacto de dicha regulación en el Reino Unido por 

GOLOMBOK y COOK (1993), aun cuando entre 1989 y 1992 el número de donantes aumentó, no ocurrió lo 

mismo con la cantidad de material genético disponible, pues entre un sesenta y un ochenta por ciento 

(80%) de dichos donantes fueran rechazados, en su mayoría, por no corresponderse las muestras con los 

patrones de calidad exigidos. El pasar de un sistema en que las reglas de calidad dependían de cada centro 

a uno más estrictamente regulado (‘screening’ del semen más riguroso, edades mínimas y máximas para 
ser donantes, máximo de diez descendientes por donante, etc.), hizo que la cantidad de donantes necesaria 

se triplique. Por lo demás, a esta faltante de donantes debe agregarse otro fenómeno cual es el notable 

aumento en la demanda de estos tratamientos a partir de la implementación de la ley, traducible en un 

treinta por ciento (30%) más de pacientes en tan solo un año (Cfr. GOLOMBOK, S. y COOK, R., “A Survey 

of semen donation: phase I – the view of UK licensed centres”, en Hum. Reprod., Vol. 9, Nº 5, 1994, pp. 

882-888). En la puesta al día que estas autoras hacen de dicho estudio, puede observarse que entre 1998 y 

1999 las clínicas del Reino Unido continuaron teniendo problemas para cubrir la demanda de gametos, 

particularmente de óvulos, respecto a los que se forman listas de espera que van de uno a tres años. Entre 

las dificultades que se mencionan para el reclutamiento de óvulos, está la pérdida de aproximadamente 

tres cuartas partes de las potenciales donantes luego de asesorarse sobre el procedimiento al que deben 

someterse para donar. En el caso de semen, aunque el problema es de menor gravedad, existen tambén 
dificultades para obtener suficiente semen de ciertos grupos étnicos, aunque el mayor problema continúa 

siendo la gran cantidad de donantes rechazados por resultar inidóneos tras realizarse el estudio del 

material genético (MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “Oocyte and semen donation: a survey of UK licensed 

centres”, en Hum. Reprod., Vol. 15, Nº 10, 2000, pp. 2133-2139). 

91
 Así, por ejemplo, Holanda (2002), Noruega (2003), Reino Unido (2004) o Finlandia (2006). 

92 Así Suecia (1984), Austria (1992), Suiza (1998), Victoria (1998). Véase, al respecto, BLYTH, E. y 

FRITH, L., Ob. cit., pp. 81-82. 

http://www.bionews.org.uk/page_37889.asp
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La experiencia sueca ha sido la más citada en estos debates y se ha erigido en el 

ejemplo de cómo las donaciones decrecen a partir de las restricciones legales. Sin 

embargo, algunos autores sostienen que la ley no causó una disminución en el número 

de donantes sino un cambio en el perfil socio-económico de quienes donaban su 

esperma, dando lugar a una nueva categoría de donantes dispuesta a entregar sus 

gametos de forma no anónima. Quienes constatan en sus estudios un menor número de 

inseminaciones con esperma donado no logran en cambio consensuar respecto a las 

razones. Por un lado, se afirma que la merma se constató antes de la entrada en vigor de 

la ley pero concomitantemente al debate de los trabajos preparatorios del Comité de 

Inseminación
93

. Por el otro, se subraya que en ese momento ni había demasiadas parejas 

infértiles solicitando estos tratamientos ni demasiados donantes voluntarios, aunque ello 

se viera luego agravado tras la sanción de la ley (1985). BURRELL, por su parte, atribuye 

la disminución a una reacción del colectivo médico que, esperanzado en hacer desistir al 

gobierno de la iniciativa parlamentaria o, al menos, en su fracaso, enviaban a las parejas 

a otros países (especialmente, Dinamarca y Finlandia)
94

. El hecho es que, cualquiera 

sean las razones, dicha situación resultó temporal y prontamente reversible. Un estudio 

realizado dos años más tarde constató la recuperación de las cifras y un cambio en el 

perfil de los donantes, pasándose de los hasta entonces jóvenes estudiantes de medicina 

o en el servicio militar impulsados por la recompensa económica a hombres casados, 

con hijos, apoyados por sus mujeres, con una situación económica más acomodada y 

______________________________________________________________________ 

93 En este sentido, Nordic Committee on Bioethics, Assisted Reproduction in the Nordic Countries. A 

comparative study of policies and regulation, Nordic Council of Ministers, Copenagüe, 2006, p. 11; y 

EWERLÖF, G., “Swedish Legislation on Artificial Insemination”, en Departamento de Derecho Privado 

(Universidad del País Vasco), La filiación a finales del siglo XX. Problemática planteada por los avances 

científicos en materia de reproducción humana, II Congreso Mundial Vasco (Vitoria-Gasteiz, de 28 de 
septiembre a 2 de octubre de 1987), Trivium Edit., 1988, pp. 81-82. 

94
 Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., pp. 11-12. También, DANIELS, K., “Anonymity and openness 

and the recruitment of gamete donors. Part 1: semen donors”, en Hum. Fertil., Vol. 10, Nº 3, 2007, p. 

156; y DANIELS, K. y LALOS, O., “The Swedish Insemination Act and the availability of donors”, en Hum. 

Reprod., Vol. 10, Nº 7, 1995, pp. 1871-1874. Esta reticencia hacia la apertura no parece haber sido 

totalmente superada por la comunidad de ginecólogos y obstetras, pues en un estudio realizado en 2008, 

SKOOG, SYDSJÖ y LAMPIC aprecian que, aun cuando la gran mayoría de que respondieron al cuestionario 

concuerdan en que los padres deberían informar a sus hijos sobre sus orígenes genéticos, casi la mitad se 

opuso a que se le brinde cualquier información sobre el donante al nacido durante su infancia y más de un 

30% de ellos lo rechazaron incluso al llegar a la mayoría de edad. Los investigadores atribuyen a esta 

actitud, el impacto negativo que ello produce en el reclutamiento de donantes y a que los pacientes no 
discutan con ellos sus pensamientos y sentimientos en relación a la donación recibida (SKOOG SVANBERG, 

A, SYDSJÖ, G. y LAMPIC, C., “Attitudes towards gamete donation among Swedish Gynaecologists and 

Obstetricians”, en Hum. Reprod., Vol. 23, Nº 4, 2008, pp. 906, 909 y 910). De manera similar, un 

veinticuatro por ciento  (24%) de las enfermeras suecas en los centros infantiles de salud se manifiestan 

contrarias a que se les brinde a los niños información identificativa del donante (SYDSJÖ, G. et Al., 

“Nurses promote openess regarding the genetic origins after gamete donation”, en Acta Paediatrica, Vol. 

2007, Nº 96, 2007, pp. 1500-1504). 
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más responsables y con móviles altruistas
95

. De este modo, con el transcurso del tiempo 

la provisión de esperma de donante se recuperó
96

, o al menos no desapareció
97

, lo que 

permitiría descartar el temor a que la abolición del anonimato pueda acabar con estas 

prácticas. 

En Victoria, a partir de la fecha de la reforma legal que suprime el anonimato 

(1998), las reservas de esperma se acabaron y el número de donantes descendió 

considerablemente
98

. Esta crisis impactó más en los donantes de esperma que de óvulos 

(que por lo general ya eran conocidos) y es atribuido a diversos factores que van más 

allá de la reforma legal, como por ejemplo el creciente uso de la I.C.S.I.
99

. Las cifras 

______________________________________________________________________ 

95 En este sentido se han pronunciado diferentes estudiosos de la situación sueca. Así, EWERLÖF, G., Ob. 

cit., pp. 81-82; MEI-AMI, N., Background paper on Sperm Donation in Israel, Presentado al Knesset 

Committee on the Rights of the Child en marzo de 2005. Disponible [en línea] en el sitio web del 

Parlamento Israelí, The Knesset, enlace directo: https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me01527.pdf, 

última consulta: 15/08/2015; SOINI, S. et Al., Ob. cit., pp. 615-616. Respecto al perfil de los donantes de 
óvulos y esperma que existe en la actualidad en Suecia, véase, SKOOG SVANBERG, A. et Al., “Gamete 

donors motivation to donate in a Swedish national sample: is there any ambivalence?”, en Abstracts of the 

27th Annual Meeting of ESHRE (Poster Viewing Session: Pshychology and Counselling), Estocolmo, del 

3 a 6 de julio de 2011, pp. i268-i269. El mismo fenómeno se presenta en los Países Bajos. JANSSENS 

afirma al respecto que aquellos donantes que continuarán donando después de la abolición del anonimato 

se avienen a un perfil de personas que no solo está interesada en saber si el resultado de su donación, sino 

también en conocer a sus descendientes (JANSSENS, P. et Al., “A new Dutch law regulating provision of 

identifying information of donors to offspring: Background, content and impact”, en Hum. Reprod., Vol. 

21, Nº 4, 2006, p. 855. 

96 Así lo afirma el Informe de la Cámara de los Comunes Británica al analizar lo ocurrido en Suecia. Cfr. 

House of Commons – Science and Technology Committee, Fifth report of session 2004-5 (HC 7-I), Vol. 

1, The Stationery Office, Londres, 24 de marzo de 2005, p. 69; disponible [en línea] en el sitio web del 
Parlamento del Reino Unido, enlace directo: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmsctech/7/7i.pdf; consulta: 15/08/2015).  

97 LEMA AÑÓN expone que, aunque hubo problemas de reclutamiento inmediatamente después de la 

aprobación de la ley, estos problemas al poco tiempo desaparecieron y actualmente existen esas prácticas, 

lo que demuestra que no han desaparecido (LEMA AÑÓN, C., Ob. cit., p. 39). Y el National Board of 

Health and Welfare informó en el año 2004 que todavía hay largos años de colas en las clínicas 

requiriendo inseminación con donante, que aproximadamente unos sesenta niños nacen cada año por 

inseminación de donante y otros doscientos son concebidos en el exterior, aun cuando cinco de diez 

clínicas han cerrado (House of Commons  – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 70). 

98 La situación fue en aquel momento tan preocupante que una clínica australiana publicó en Internet el 

ofrecimiento de vacaciones gratis de dos semanas en Australia a estudiantes canadienses a cambio de la 
donación de esperma (House of Commons  – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 70. 

99 ANDERSEN, CARLSEN y LOFT denuncian un uso progresivamente mayor de este método en comparación 

a la tradicional FIV, afirmando un crecimiento promedio entre 1997 y 2004 de casi el sesenta por ciento  

(58.9%) en el número de ciclos (EE.UU. 57.5%, Australia y Nueva Zelanda 58.6%, Europa 59.3%). 

Existen, sin embargo, grandes diferencias según los países, pudiendo observarse números más 

significativos en el uso entre los países sureños que en los del norte. De este modo, mientras en los países 

nórdicos, en los Países Bajos y el Reino Unido el uso es menos frecuente (40.0-44.3%), en Austria, 

 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/me01527.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200405/cmselect/cmsctech/7/7i.pdf
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comenzaron a subir lentamente entre los años 2000 y 2001
100

 y, como afirmó el 

Presidente de la Victorian Infertility Treatment Authority, se puede apreciar –al igual 

que ocurrió en Suecia o Bélgica
101

– un cambio en el perfil de donantes a personas más 

maduras y la práctica cada vez más extendida de entrevistas previas a los tratamientos 

de fertilidad entre donantes y receptores
102

.  

Un descenso inicial en el número de donaciones tras la eliminación del anonimato 

se observó también en los Países Bajos
103

. Sin embargo, la reforma legal permitiendo el 

acceso a la identidad de los donantes se produce dentro del marco de un proceso 

encaminado en tal sentido, abierto y extendido durante los ocho años que duró la 

aplicación del sistema del double-track
104

. 

Especial dificultad presenta el análisis de la situación en el Reino Unido donde 

pese a existir muchísimos estudios sobre el tema no podría encontrarse consenso 

______________________________________________________________________ 

Bélgica y Alemania (68.5-72.9%) y en los países del sur de Europa –como Grecia, Italia y España- (66.0-

81.2%) se trata de un método mucho más empleado. Las tasas son aun mayores en otras regiones, como 

por ejemplo Latinoamérica (70.0%) y Oriente Medio (89.2%). Para más información, puede consultarse: 

ANDERSEN, A., CARLSEN, E. y LOFT, A. “Trends in the use of intracytoplasmatic sperm injection marked 

variability between countries”, en Hum. Reprod. Update, Vol. 14, Nº 6, 2008 pp. 593-604. 

100 Comparando los años 1995 y 2004, puede verse que mientras en el primero habían 202 donantes que 

habían congelado su semen, en el 2004 el número era prácticamente el mismo (198); y mientras 25 

nuevos donantes fueron captados en 1995, en el 2004 el número fue aun mayor (32). Cfr. DANIELS, K., 

“Anonymity and openness…Part 1: semen donors” cit., p. 157. 

101 VAN DEN BROECK, U. et Al., “The invisible man ñ a systematic review of sperm donors”, en Abstracts 

of the 27th Annual Meeting of ESHRE (Poster Viewing Session: Pshychology and Counselling), 
Estocolmo, 3 a 6 de julio de 2011, pp. i265-i266.  

102 JOHNSON, L., “Donor conception in Victoria, Australia”, en Science and Public Affairs, The British 

Association for the Advancement of Science, Diciembre de 2006, p. 21. 

103 SOINI, S. et Al., Ob. cit., p. 616. 

104 Un estudio realizado sobre ciento cinco parejas en lista de espera entre los meses de enero y diciembre 

de 2003. Demuestra que un sesenta y un por ciento (61%) de estas parejas eran heterosexuales y un treinta 

y nueve por ciento (39%) homosexuales. Un sesenta y tres por ciento (63%) de las parejas heterosexuales 

y un noventa y ocho por ciento (98%) de las homosexuales pensaban optar por donantes identificables y 

así finalmente lo hicieron todas las parejas mencionadas en primer término y todas menos una de las 

últimas. De las parejas que eligieron donantes identificables, un noventa y tres por ciento (93%) habían 

decidido revelar a sus hijos la verdad sobre su concepción, mientras que el siete por ciento (7%) restante 
aun no había tomado una decisión. En cambio, de los que optan por donantes anónimos, solo un diecisiete 

por ciento (17%) piensa revelar el método de concepción a sus hijos, un cuarenta y ocho por ciento (48%) 

no planea contarles y el treinta y cinco por ciento (35%) están inseguros. Más reveladoras aun resultan 

estas cifras si se las compara con las recogidas en el mismo centro de fertilidad en el año 1995, que 

demuestran que solo un cuarenta y dos por ciento (42%) de las parejas homosexuales y un trece por 

ciento (13%) de las heterosexuales optaban por donantes no anónimos (BREWAEYS, A. et Al., 

“Anonymous or identity-registered sperm donors?...” cit., pp. 820-822). 
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respecto a que haya decrecido el número de donantes
105

 ni a que en los supuestos en que 

se haya constatado una disminución sea debida a la reforma legal suprimiendo el 

anonimato
106

. En nuestra investigación hemos encontrado publicaciones que hablan de 

una inmediata disminución del número de donantes tras dicho cambio legislativo, y 

otros que, en sentido opuesto, muestran un incremento
107

. De hecho, las últimas 

estadísticas publicadas por la H.F.E. Authority muestran que en el año 2010 se registra 

el mayor número de donantes de gametos masculinos y femeninos desde 1992
108

. 

Estas llamativas contradicciones responden, en algunos casos, a una generalizada 

tendencia a afirmar este hecho como irrefutable sin aportar los fundamentos que lo 

corroboran
109

; en otras, a una apresurada generalización de la situación de crisis por la 

que atraviesan algunos centros de fertilidad a todo el país
110

; y, en otros, a una 

______________________________________________________________________ 

105 BLYTH, E. y FRITH, L., Ob. cit., pp. 74-95.  

106 La British Fertility Society sostiene que es controvertida la contribución de la reforma legal 

prohibiendo el anonimato a la falta de donantes suficientes padecida por las clínicas de reproducción 
asistida (B.F.S., Ob. cit., p. 148). 

107 De este modo, algunos autores –como GUDIPATI o PENNINGS- sostienen que hubo una baja en las 

donaciones de gametos y embriones (GUDIPATI, M. et Al., “How has the disclosure of donor information 

act affected the donor program at a tertiary care fertility centre in the UK?”, en Abstracts of the 27t 

Annual Meeting of ESHRE (Selected Oral Communication Session: Session 16: Ethics and Law), 

Estocolmo, 4 de julio de 2011, p. i23; PENNINGS, G., “Mirror gametes donation”, en J. Psychosom. 

Obstet. Gynaecol., Vol. 28, Nº 4, 2007, pp. 187-1919), mientras que las estadísticas presentadas por la 

H.F.E. Authority muestran que aun cuando el número de donantes de esperma comienza a descender entre 

el 2001 y el 2004, en el 2005 y 2006 sube. DANIELS señala que pese a ello, igualmente se han registrado 

donantes (DANIELS, K., “Anonymity and openness… Part 1: semen donors” cit., pp. 151-158; y DANIELS, 

K., “Anonymity and openness and the recruitment of gamete donors. Part 2: oocyte donors”, en Hum. 

Fertil., Vol. 10, Nº 4, 2007, pp. 223-231, especialmente en p. 230) y en algunos centros su número 
incluso ha aumentado a partir de que se implementa el sistema de donantes identificables (véase, infra, 

nota 110 de este capítulo). Tampoco parece que el sistema del ‘egg-sharing’ haya afectado el número de 

donantes (CHOUDHARY, M. et Al., “Influence of removal of donor anonymity and option of egg sharing 

for research on the sustainability of egg sharing scheme for clinical donation”, en Abstracts of the 27t 

Annual Meeting of ESHRE (Selected Oral Communication Session: Session 16: Ethics and Law), 

Estocolmo, 4 de julio de 2011, pp. i22-i23). 

108 Con cuatrocientos ochenta donantes de semen y mil doscientos cincuenta y ocho de óvulos. Si se lo 

compara con el año anterior a la reforma legal, es decir, en el año 2007, el número de registrados era 

respectivamente de trescientos sesenta y mil veinticuatro. H.F.E. Authority, “New donor registrations”, 

actualizado el 28/01/2013; Disponible [en línea] en el sitio web de la H.F.E.A., enlace directo: 

http://www.hfea.gov.uk/3411.html, última consulta: 15/08/2015. 

109 Así por ejemplo TURKMENDAG, DINGWALL y MURPHY afirman que la consecuencia principal de la 

reforma legal británica fue la disminución del número de donantes dando por sentado que es un hecho 

cierto y que no requiere demostración (TURKMENDAG, I., DINGWALL, R. y MURPHY, T., “The removal of 

donor anonymity in the UK: The silencing of claims by would-be parents”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 

22, Nº 3, 2008, pp. 283-310). 

110 Como aclaró el National Gamete Donation Trust, la disminución del número de donantes no puede 

considerarse una circunstancia generalizada en el Reino Unido, pues existen ciertas clínicas que lograron 

 

http://www.hfea.gov.uk/3411.html
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referencia a la faltante de gametos femeninos que no siempre es extensible al caso de las 

reservas de esperma
111

. Todo ello incentivado, en no pocas ocasiones, por una difusión 

mediática que omite este tipo de precisiones
112

.  

______________________________________________________________________ 

mantener sus porcentajes y otros centros que, cambiando sus políticas, han logrado incluso aumentar el 

número de donantes. Así lo demuestra claramente el estudio realizado en el Manchester Fertility Services, 

que cuenta con más de cuarenta donantes de esperma identificables que estaban al momento de realizarse 

el estudio efectivamente donando y que presume que para finales de ese año (2006) aumentaría a 

cincuenta. Once de estos donantes han sido obtenidos dentro del National Health Service. La tarea 

desempeñada por el Manchester Fertility Services, y que tuvo tan buenos resultados, fue la de anticiparse 
al cambio legal y captar solamente donantes que estuvieran preparados para ser identificados, sabiendo 

que este cometido requiere entre nueve y doce meses. De este modo, fue posible llegar a esta cifra de más 

de cuarenta donantes tras un lento proceso que comenzó en el año 2004 con solo cuatro o cinco donantes 

(ADAMS, J.. PEASE, E. y LIEBERMAN, B., “Donor recruitment: change attitudes, not the law”, disponible 

[en línea] en BioNews, de 16 de octubre de 2006, enlace directo: 

http://www.bionews.org.uk/page_37904.asp, última consulta: 15/08/2015; WITJENS, L. y MORRIS, P., Ob. 

cit.).  

111 En el caso del Reino Unido, como en tantos otros países, existen mayores dificultades para encontrar 

donantes de óvulos que de esperma, habiéndose denunciado un descenso de un veintetres por ciento 

(23%) de donantes de óvulos desde el año 2000 al 2005 (BRETT, S. et Al., “Can we improve recruitment 

of oocyte donors with loss of donor anonymity? A hospital-based survey”, en Hum. Fertil., Vol. 11, Nº 2, 
2008, p. 104), así como una baja a partir del 2004 de los donantes en sistemas de óvulos compartidos 

(BLYTH, E. y FRITH, L., Ob. cit., pp. 79-80). De este modo, tal como expone “The Sperm, Egg and 

Embryo Donation policy review (SEED)”, conducida por la H.F.E. Authority en el 2004, mientras el 

cincuenta por ciento (50%) de las clínicas no podían encontrar donantes de esperma, un noventa por 

ciento (90%) eran incapaces de encontrar donantes de óvulos. De la mano del descenso del número de 

donantes viene una disminución también del número de ciclos de donaciones de óvulos en dicho país (de 

mil cuatrocientos setenta pacientes en el 2004 se pasa a mil ciento noventa y ocho en el 2006) y de una 

reducción a casi la mitad en los ciclos de óvulos compartidos (de mil ciento cuarenta y dos en 2004 a 

seiscientos setenta y cuatro en 2006) (véase, al respecto, BRETT, S. et Al., Ob. cit., p. 102). Una tercera 

circunstancia a resaltar es el mayor tiempo promedio de espera para los tratamientos con óvulos, de al 

menos un año en el seteinta y ocho por ciento (78%) de las clínicas y de tres o más en el treinta y uno por 

ciento (31%) de las clínicas (MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “Oocyte and semen donation…” cit., p. 
2137).  

112 Es posible encontrar ejemplos de lo expuesto en los medios de comunicación británicos que, durante 

los últimos meses del 2008, demostraron una gran preocupación por la falta de suficientes donantes. 

Veáse, B.B.C. News, “Call to raise sperm donor limit”, disponible [en línea]  en B.B.C. news, de 12 de 

noviembre de 2008, enlace directo: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7720503.stm; C.B.S. News, “U.K. 

Facing Sperm Donor Shortage”, disponible [en línea] en C.B.S. News, de 13 de noviembre de 2008, 

enlace directo: http://www.cbsnews.com/stories/2008/11/13/health/main4597958.shtml; GRADY, D., 

“Shortage of Sperm Donors in Britain Prompts Calls for Change”, disponible [en línea] en The New York 

Times, de 11 de noviembre de 2008, enlace directo: 

http://www.nytimes.com/2008/11/12/health/12sperm.html; HAMILTON, M. y PACEY, A., “Sperm donation 

in the UK”, disponible [en línea] en British Medical Journal, de 11 de noviembre de 2008, enlace directo: 
http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/nov11_3/a2318?maxtoshow=&HITS=40&hits=40&RESULTF

ORMAT=&fulltext=sperm+donor&searchid=1&FIRSTINDEX=80&sortspec=date&resourcetype=HWCI

T; HENDERSON, M., “Ten-child limit on sperm donors ‘should be scrapped’”, disponible [en línea] en The 

Times, de 12 de noviembre de 2008, enlace directo:  

http://www.thetimes.co.uk/tto/health/article1963977.ece; REUTERS LIFE, “British sperm donor shortage 

critical”, disponible [en línea] en Reuters, de 12 de noviembre de 2008, enlace directo: 

http://uk.reuters.com/article/idUKTRE4AB2P220081112; British Fertility Society, “British Fertility 

 

http://www.bionews.org.uk/page_37904.asp
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/7720503.stm
http://www.cbsnews.com/stories/2008/11/13/health/main4597958.shtml
http://www.nytimes.com/2008/11/12/health/12sperm.html
http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/nov11_3/a2318?maxtoshow=&HITS=40&hits=40&RESULTFORMAT=&fulltext=sperm+donor&searchid=1&FIRSTINDEX=80&sortspec=date&resourcetype=HWCIT
http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/nov11_3/a2318?maxtoshow=&HITS=40&hits=40&RESULTFORMAT=&fulltext=sperm+donor&searchid=1&FIRSTINDEX=80&sortspec=date&resourcetype=HWCIT
http://www.bmj.com/cgi/content/full/337/nov11_3/a2318?maxtoshow=&HITS=40&hits=40&RESULTFORMAT=&fulltext=sperm+donor&searchid=1&FIRSTINDEX=80&sortspec=date&resourcetype=HWCIT
http://www.thetimes.co.uk/tto/health/article1963977.ece
http://uk.reuters.com/article/idUKTRE4AB2P220081112
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Por otro lado, las estadísticas difundidas sobre la menor cantidad de donantes 

registrados tras la abolición legal del anonimato, no necesariamente reflejan cuántos 

gametos hay disponibles para el uso en tratamientos; y en el Reino Unido los donantes 

que se registran en un año no vuelven a hacerlo en los años subsiguientes, aun cuando 

continúen donando
113

.  

Otro hecho relevador es que no todas las clínicas de fertilidad comparten las 

mismas políticas de funcionamiento. De este modo, las diferencias entre ellas, 

principalmente las relativas a la actitud del equipo médico respecto a promover una 

reflexión profunda sobre la importancia del derecho de los hijos e hijas a conocer sus 

orígenes biológicos, conducen a que mientras en unos centros de reproducción aumente 

el número de donantes, incluso después de suprimir legalmente el anonimato, en otros 

disminuya
114

.  

Es más, una de las causas señaladas como de mayor peso en las islas británicas es 

la falta de concienciación sobre la necesidad de donantes de gametos
115

. A ella se le 

suman la ausencia de una buena campaña de difusión de la necesidad de obtenerlos, un 

acceso inadecuado a los servicios de donación de esperma, la recogida defectuosa en 

algunas clínicas y centros, o el miedo a que los nacidos se pongan en contacto con los 

donantes
116

. Otro fenómeno que parece haber influido también en el número de 

tratamientos con donantes de esperma es el de los avances tecnológicos que permiten 

obtener progresivamente mejores resultados y embarazos exitosos con esperma de peor 

______________________________________________________________________ 

Society calls for national infrastructure to improve sperm donor recruitment in the UK”, disponible [en 
línea] en B.F.S., de 12 de noviembre de 2008, enlace directo: 

http://www.britishfertilitysociety.org.uk/news/pressrelease/08_11-DonorRecruitment.html; WOOLF, M., 

“Britain’s sperm crisis: call up our boys”, disponible [en línea] en The Independent, de 5 de noviembre de 

2006, enlace directo: http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/britains-

sperm-crisis-call-up-our-boys-423035.html. Última consulta: 15/08/2015. 

113 Así lo ha sostenido la H.F.E. Authority justamente al presentar las cifras sobre los donantes registrados 

en el Reino Unido. Cfr. H.F.E. Authority, “New donor registrations”, cit. 

114 CRAWSHAW, M., “Prospective parents intentions regarding disclosure following the renoval of donor 

anonymity”, en Hum. Fertil., Vol. 11, Nº 2, 2008, pp. 97-98. 

115 WITJENS, L. y MORRIS, P., Ob. cit.; MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “Oocyte and semen donation…” 

cit., pp. 2133-2139. En cambio, el estudio llevado adelante por BRETT et Al. en el año 2008 pone en 
evidencia una respuesta altamente positiva de parte de los entrevistados (90%) sobre la necesidad de la 

donación de gametos para los tratamientos de fertilidad. Sin embargo, como aclaran los autores, hay que 

tener en cuenta que esta encuesta se realizó entre la población hospitalaria, con lo cual habría que 

investigar cuáles son los resultados en la población en general (BRETT, S. et Al., Ob. cit., pp. 103 y 105). 

116 MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “Oocyte and semen donation…” cit., pp. 2133-2139; B.F.S., Ob. cit., 

p. 148; FRITH, L., BLYTH, E. y FARRAND, A., “UK gamete donors’ reflections on the removal of 

anonymity: implications for recruitment”, en Hum. Reprod., Vol. 22, Nº 6, 2007, p. 1676. 

http://www.britishfertilitysociety.org.uk/news/pressrelease/08_11-DonorRecruitment.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/britains-sperm-crisis-call-up-our-boys-423035.html
http://www.independent.co.uk/life-style/health-and-families/health-news/britains-sperm-crisis-call-up-our-boys-423035.html
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calidad (el ya citado ejemplo de la I.C.S.I.)
117

. Paralelamente el aumento en la 

aceptación social de las donaciones de engendramiento, estimuló el consecuente 

crecimiento del número de parejas receptoras dispuestas a recurrir a estos 

tratamientos
118

.  

Como vemos, diversas pueden ser las causas que contribuyeron a un descenso en 

el número de los donantes, allí donde lo hubo, resultando incluso cuestionable que la 

supresión legal del sistema del anonimato ejerza algún tipo de impacto negativo en los 

donantes de engendramiento
119

. Si la reforma legal suprimiendo el anonimato ha tenido 

alguna influencia en la disminución del número de donantes registrados, ello se ha 

debido fundamentalmente a la desinformación
120

. Se ha constatado que la ansiedad y 

temores que ella despertaba eran relativos fundamentalmente a que la misma se aplique 

retroactivamente, circunstancia que en muchos casos condujo a que los centros de 

reproducción y bancos de gametos suspendieran durante un tiempo el reclutamiento de 

esperma
121

. Esta decisión fue la que dificultó el reinicio del acopio de los gametos y la 

consecuente recuperación del tiempo perdido. El proyecto de ley causó también temores 

en los donantes acerca de las obligaciones legales y financieras que la supresión del 

anonimato podría envolver o de las finalidades para las que se emplearían los 

gametos
122

.  

Un factor que debe asimismo tenerse presente es el de las diferencias 

demográficas; pues, como demuestra DANIELS, ello puede incidir en la decisión de 

continuar o no donando tras la abolición del anonimato. Así, los hombres que están más 

dispuestos a ser identificados en un futuro comparten características, como la edad, el 

estatus parental, etc., con aquellos que están preparados a donar en forma altruista
123

. En 

______________________________________________________________________ 

117 BLYTH, E. y FRITH, L., Ob. cit., pp. 79-80; JOHNSON, L., Ob. cit., p. 21; y B.F.S., Ob. cit., p. 150.  

118 Dicen BRETT et. al. que hasta 1998, la proporción de pacientes que se sometían a tratamientos usando 

ovocitos donados estaba estabilizada en un cinco por ciento (5%). En el año 1999 cuando los tratamientos 

de ‘oocyte sharing’ estuvieron por primera vez ampliamente disponible en el Reino Unido, el porcentaje 

subió (6,3%). Como un número cada vez mayor de mujeres se han ido sometiendo a los tratamientos de 

fertilidad, la demanda de donantes también ha crecido. Por el contrario, el número de donantes no ha 

aumentado proporcionalmente, dando lugar a largas listas de espera (BRETT, S. et Al., Ob. cit., p. 101). 

119 BLYTH, E. y FRITH, L., Ob. cit., pp. 79-82. 

120 ADAMS, J., PEASE, E. y LIEBERMAN, B., Ob. cit. 

121 Ibídem. Véase, asimismo, FRITH, L., BLYTH, E. y FARRAND, A., Ob. cit., p. 1676. 

122 FRITH, L., BLYTH, E. y FARRAND, A., Ob. cit., pp. 1676 y 1678. 

123 Analizando el estudio que realizó en 1992, junto a LEWIS y CURSON, DANIELS compara los puntos de 

vista de los donantes en dos clínicas diferentes del Reino Unido y concluye que las diferencias 

demográficas entre ambas (en una los donantes eran de una edad promedio de cuarenta años y en la otra 
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sentido similar, el Informe V presentado por el Comité de Ciencia y Tecnología del 

Reino Unido prevé que los donantes luego de la reforma sean personas de mayor edad 

que las que acostumbraban a donar bajo el sistema del anonimato, más maduros y con 

un mayor sentido del altruismo
124

.  

Como en los otros casos, la provisión de esperma de donante, si no se ha 

recuperado, al menos no ha desaparecido
125

. El National Board of Health and Welfare 

de la House of Commons informó en el año 2004 que todavía había largos años de colas 

en las clínicas requiriendo inseminación con donante. No extraña que así sea cuando se 

estima que aproximadamente unos sesenta niños nacen cada año por inseminación de 

donante en el Reino Unido y otros doscientos son concebidos en el exterior
126

.  

Este complejo panorama impide afirmar que la implementación de un sistema que 

permita identificar a los donantes vaya a provocar necesariamente una disminución del 

número de donantes. Aun cuando ello sea posible en el tiempo inmediato posterior a 

una reforma legislativa, no puede considerarse que sea una consecuencia indefectible
127

. 

Lo importante es que siendo un fenómeno previsible puede entonces evitarse y, sino 

evitarse, al menos sí revertirse. 

______________________________________________________________________ 

de veintisiete; asimismo, en la primera la gran mayoría estaban casados y tenían hijos, mientras que en la 

segunda eran solteros y sin hijos) eran una razonable explicación a que en la primera un cuarenta y uno 

por ciento (41%) de los donantes manifestara que seguirían donando aunque pudieran ser identificados en 

un futuro, cuando en la segunda el porcentaje era de solo el dieciocho por ciento (18%). Cfr. DANIELS, K., 
LEWIS, G. y CURSON, R. “Information sharing in semen donation: the views of donors”, en Soc. Sci. Med., 

Vol. 44, Nº 5, 1997, pp. 673-680. A la misma conclusión arriba tras comparar seis estudios realizados en 

diferentes países (tres en el Reino Unido, dos en Suecia y uno en Nueva Zelanda), concluyendo que la 

edad, el estado civil y el número de hijos de los donantes resultan determinantes en la motivación de éstos 

para donar y en sus posturas acerca del secreto o la apertura en las donaciones (DANIELS, K., “Anonymity 

and openness… Part 1: semen donors” cit., pp. 152 y 154). Ello resulta aplicable tanto para los donantes 

de gametos masculinos como para los donantes de óvulos (DANIELS, K., “Anonymity and openness... Part 

2: oocyte donors” cit., p. 228). Un análisis publicado en 2007, pero cuyas estadísiticas se toman antes de 

la reforma del 2004, demuestra que de casi un número igual de donantes se mostraban preocupados o 

indiferentes por la supresión del anonimato, de allí que casi la mitad indicaran que donarían igualmente si 

el anonimato se suprimiera. FRITH, L., BLYTH, E. y FARRAND, A., Ob. cit., p. 1676. 

124 House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 68. Véase, asimismo, BURR, J., 

“Anonymous or known donors? A brief discussion of the psychosocial issues raised by removing 

anonymity from sperm donors”, en Hum. Fertil., Vol. 16, Nº 1, 2013, pp. 45-46.  

125 House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., pp. 68-69. 

126
 Ibídem, p. 70.  

127 DANIELS, K., “Anonymity and openness… Part 1: semen donors” cit., pp. 151-158; y “Anonymity and 

openness... Part 2: oocyte donors” cit., p. 223. 
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Debe partirse de la base de que la contribución que la supresión legal del 

anonimato ha tenido en el problema de la falta de donantes de gametos es cuanto menos 

controvertida. Aun cuando aquélla sea capaz de provocar una merma en las donaciones 

de gametos, la solución no pasa por no modificar la ley o volver al anonimato sino por 

el diseño de políticas de prevención
128

. Se trata de un desafío que debe afrontar el poder 

ejecutivo y delinear las políticas necesarias para difundir el problema de la infertilidad y 

la trascendencia de la solidaridad en este ámbito, arbitrando los mecanismos de 

promoción de las donaciones. Ésta parece ser la respuesta dada en aquellos países que 

abolieron el carácter reservado de la identidad de los donantes, como el Reino Unido o 

Suecia, que centran sus esfuerzos en implantar medidas tendentes a favorecer la 

donación de gametos
129

, sin siquiera barajar la posibilidad de un regreso al sistema 

confidencial. También parece ser ésta la finalidad que perseguía la Comisión Nacional 

de Reproducción Humana Asistida de España (C.N.R.H.A.) cuando analizó la 

incidencia de la gratuidad en la reproducción humana asistida y los modos de incentivo 

posibles y/o aceptables
130

. 

Aun cuando deban tomarse todas las medidas conducentes a favorecer la donación 

de gametos, en pos del desarrollo científico-técnico
131

, en un Estado de Derecho ello no 

puede hacerse a cualquier precio o al menos no puede hacerse al precio de sacrificar los 

derechos de las personas. Como precisa LEMA AÑÓN, ni se trata de impedir las 

T.R.H.A.T., ni el criterio legislativo puede ser facilitar o favorecer estas técnicas si con 

ello se afectan derechos de los sujetos implicados; de lo que se trata es de buscar 

fórmulas que compatibilicen unas y otros
132

. 

______________________________________________________________________ 

128 RICHARDS, M., “Assisted reproduction and parental relationships”, cit., p. 307. En el mismo sentido, 

RIVERO entiende que la posible disminución de donantes “más que argumento es un dato –muy 

relativo…– y un posible inconveniente, a remediar si ha lugar, pero en otro terreno” (RIVERO 

HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 316). 

129 Sobre el Reino Unido, véanse: House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 

68; y B.F.S., Ob. cit., pp. 147-158; FRITH, L., BLYTH, E. y FARRAND, A., Ob. cit., pp. 1675-1680; 

CHOUDHARY, M. et Al., Ob. cit., pp. i22-i23. Respecto a Suecia: EWERLÖF, G., Ob. cit., p. 76. 

130 C.N.R.H.A., I Informe Anual, Ministerio de Sanidad y Consumo, disponible [en línea] en el sitio web 
El Médico Interactivo - Diario electrónico de la Sanidad, 1998, enlace directo:  

http://www.medynet.com/elmedico/informes/informe/reproduccion.htm, consulta: 22/04/2015. 

131 Art. 20.b C.E.. 

132 LEMA AÑÓN, C., Ob. cit., p. 39. Del mismo modo, PANTALEÓN, F., “Contra la Ley sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida”, en Jueces para la Democracia, Madrid, 1988, p. 33; y “Técnicas de 

reproducción asistida y Constitución”, en Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Vol. Mayo–

Agosto de 1993, Nº 15, 1993, pp. 143-144. 

http://www.medynet.com/elmedico/informes/informe/reproduccion.htm


Capítulo 3 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la realidad social” 

188 

Indudablemente, la falta de donantes podría resultar un inconveniente grave en 

miras a las necesidades de las personas con problemas reproductivos, pero ello no puede 

conducir a suscribir una solución facilista y controvertida, como es la de negar el 

derecho a conocer los orígenes de los nacidos por reproducción humana asistida. Por el 

contrario, aceptar este eventual inconveniente impone la búsqueda de una respuesta 

previsora, que podría devenir de implementar políticas públicas adecuadas para 

promover y concienciar sobre la importancia de donar; o, en última instancia, 

reparadora de la disminución
133

.  

4.4. LA LUCHA DE LOS HIJOS E HIJAS POR LA VERDAD 

Sin dudas, quienes mayor interés han mostrado y tienen en el acceso a la 

información sobre los orígenes biológicos son los hijos e hijas. En efecto son 

claramente los principales interesados en saber la verdad y quienes han encauzado la 

lucha por conseguir este objetivo. La resistencia que el reconocimiento de este derecho 

ha generado ha quedado finalmente doblegada por la perseverancia que mostraron las 

personas adoptadas y que ha conducido a que en la actualidad se admita que la 

sinceridad respecto a los orígenes biológicos, la información sobre los mismos y el 

reencuentro con la familia, lejos de resultar perjudiciales parecen tener un efecto muy 

positivo en los adoptados. Estudios realizados en países donde se practica la ‘open 

adoption’ revelan que las personas que mantienen contacto con sus progenitores se 

muestran cómodas con sus orígenes y con los acuerdos celebrados. Por el contrario, 

quienes se ven privados de esta posibilidad revelan mayor descontento con los acuerdos 

celebrados y manifiestan querer que el contacto sea mayor en el futuro. Es más, los 

adoptados que de algún modo se han relacionado con sus progenitoras expresan 

sentimientos positivos mucho más fuertes que los que no; sin que ello influya en modo 

negativo en el vínculo con los adoptantes
134

.  

______________________________________________________________________ 

133 Véase, infra, p. 261. 

134 Así, se afirma desde los servicios especializados de la Generalitat de Catalunya que los profesionales 

que asesoran a las personas adoptadas que quieren conocer su filiación biológica constatna que el 

conocimiento de los orígenes “mejora la calidad del vínculo afectivo y filial con los padres adoptivos” a 
quienes los hijos consideran como sus padres verdaderos (CERDÀ ALEMANY, C. y DOMINGO, C., 

Postadopció i recerca d’orígens, en Butlletí d’Inf@ncia, Nº 9, Direcció General d’Atenció a la Infància i 

l’Adolescència, Departament de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya, Julio de 2007). Por 

su parte, ninguno de los adoptados adolescentes entrevistados por GROTEVANT et Al. en EE.UU. se 

mostró confuso respecto a quiénes eran sus padres. GROTEVANT, H. et Al., “Many faces of openness in 

adoption: Perspectives of adopted adolescents and their parents”, en Adopt. Q., Vol. 10, Nº 3, 2008, pp. 

79-101.  
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Este interés por obtener información sobre los orígenes biológicos ha sido 

compartido por las personas nacidas de T.R.H.A.T. que desde hace algunos años se han 

ido movilizando y organizándose para intentar sortear los obstáculos que los sistemas de 

anonimato presentaban. Un ejemplo es el Donor Sibling Registry, fundado en el año 

2000 en Nederland (Texas), que tiene por objetivo asistir a las personas que compartan 

lazos genéticos y quieran encontrarse, y que alberga información sobre más de mil 

clínicas situadas en EE.UU. y diferentes países del mundo. Esta organización cuenta, a 

la fecha, con más de cuarenta mil miembros y ha conseguido reunir a más de once mil 

hermanos genéticos y/o donantes-descendientes
135

. 

Un estudio realizado en Victoria deja entrever que, al menos en dicha ciudad, 

existiría una aceptación generalizada entre la población adolescente favorable a la 

información sobre los orígenes. Requerida su opinión en la hipotética situación de haber 

sido ellos concebidos con gametos donados, sin ser parte interesada, la mayoría sostuvo 

que los padres no deberían mantener en secreto la concepción y quienes dijeron no saber 

fueron muy contundentes en sostener que de existir la mínima posibilidad de 

descubrirlo querrían que fueran sus padres quienes se los explicaran
136

.  

Numerosos estudios han analizado durante los últimos años esa necesidad de 

saber y de, aun sabiendo, saber más.  

Las personas a las que no se les ha revelado la verdad sobre sus orígenes 

biológicos o se han enterado de forma tardía o accidental manifiestan haber esperado y 

deseado honestidad de parte de sus padres desde el principio y afirman que es la mentira 

lo que lastima, no la verdad
137

. Así queda en evidencia en el trabajo de MAHLSTEDT, 

LABOUNTY y KENNEDY sobre personas nacidas de donaciones de esperma, provenientes 

principalmente de EE.UU., Australia, Reino Unido y Canadá, que en porcentajes muy 

altos, aun careciendo de información sobre los donantes, manifiestan querer 

______________________________________________________________________ 

135 Estos datos están publicados en su sitio web. Cfr. http://www.donorsiblingregistry.com, última 

consulta: 15/08/2015.  

136 KIRKMAN, M., ROSENTHAL, D. y JOHNSON, L., Ob. cit., p. 2323. 

137 MURPHY, C., “Sperm and the quest for identity”, disponible [en línea] en B.B.C. News, de 20 de enero 

de 2004, enlace directo: http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3410351.stm, última consulta: 15/08/2015; 

MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., p. 2242. 

http://www.donorsiblingregistry.com/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3410351.stm
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encontrarlos y conocerlos, obtener información identificativa o desarrollar una relación 

con sus donantes, razones por las que se han lanzado a su búsqueda
138

. 

Pero parece ser que las personas interesadas en sus orígenes biológicos no solo 

quieren la información archivada y conocida sobre su modo de concepción, gestación 

y/o nacimiento sino que muchas presentan un fuerte deseo por contactar a los 

progenitores y/o a los hermanos y parientes biológicos
139

. Existe asimismo evidencia de 

que la experiencia de quienes han logrado conectar con sus donantes y/o hermanos 

genéticos ha sido por lo general positiva, como así también el mantenimiento de trato 

que parece generar un vínculo importante para todas las personas involucradas. 

Se ha asimismo constatado que la sinceridad o el secreto tiene influencia en la 

concepción misma que las personas nacidas tienen respecto a las T.R.H.A.T., pues se ha 

comprobado que aquellos que han conocido ‘desde siempre’ sus orígenes biológicos 

presentan actitudes positivas hacia su modo de concepción y se muestran cómodos con 

ellos
140

. Por el contrario, una actitud negativa es visible entre quienes no fueron 

informados sino tardíamente o se ven imposibilitados de acceder a la información 

identificativa de los donantes
141

. Este malestar queda de manifiesto en la convicción de 

______________________________________________________________________ 

138 Afirman los mencionados autores que estas personas “tienen poco, quieren mucho más y están 

buscando diligentemente”. Ibídem, p. 2242; la traducción es propia. 

139 Así, BEESON, JENNINGS y KRAMER hablan de que un ochenta y dos por ciento (82%) de los 

entrevistados han expresado su deseo por contactar algún día a los donantes, sin que se perciba una 

diferencia según sean parte de familias formadas por parejas del mismo o distinto sexo; y SCHEIB, 

RIORDAN y RUBIN descubren que todos menos unos planeaban conocer la identidad de los donantes y la 

mayoría piensan que querrán contactar a sus donantes. Cfr. BEESON, D., JENNINGS, P. y KRAMER, W., Ob. 
cit., p. 2419; SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Adolescents with open-identity…” cit., pp. 246-248.  

Véase, también, JADVA, V. et Al., Ob. cit., pp. 523-532; MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., 

Ob. cit., pp. 2236-2246; SIEGEL, S., DITTRICH, R. y VOLLMANN, J., Ob. cit., pp. 236-240; CRAWSHAW, M., 

“Lessons from a recent…” cit., pp. 6-12. 

140 SCHEIB, RIORDAN y RUBIN explican que el hecho de que la gran mayoría de los adolescentes por ellos 

consultados se mostraran cómodos acerca de su modo de concepción, podría responder tanto a la 

sinceridad como al hecho de haber sido informado sobre ello a una edad temprana, con una edad 

promedio considerablemente menor a los siete años, y también a que sus donantes eran identificables. 

SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S. “Adolescents with open-identity…” cit., pp. 239-252. Véanse, 

asimismo, SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing identity-release sperm donors…” cit., pp. 

1115-1127; LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit.,  pp. 1759-1768. 

141 En el estudio que realizan JADVA et Al. las experiencias han sido más negativas entre aquellos que 

fueron informados sobre la inseminación con donantes siendo adultos que quienes lo fueron durante la 

infancia o adolescencia. De los sentimientos negativos presentes al conocer la verdad sobre la forma de 

concepción (confusión, shock, tristeza, enojo, etc.), al momento de la entrevista persistían el enojo, el 

alivio y el shock; en cambio entre quienes mostraron reacciones positivas no observan los autores grandes 

diferencias con el transcurso del tiempo. Existen también dos cuestiones llamativas: una es la diferencia 

existente según las formas familiares (mayor apertura y a edad más temprana en caso de mujeres solas o 
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algunos de ellos de que ni siquiera deberían permitirse legalmente estas prácticas o 

únicamente si la información estuviera disponible
142

, en su rechazo a recurrir ellos 

mismos a estas técnicas o a ser donantes
143

, o simplemente en que se tiene una mejor 

concepción respecto a la adopción y en que la prefieran antes que a la reproducción 

asistida
144

. 

4.5. LA SOCIEDAD ESPAÑOLA 

Como hemos avanzado al comenzar el capítulo, no es fácil encontrar 

investigaciones sociológicas que permitan hablar de una actitud generalizada en España 

a favor o en contra del reconocimiento del derecho a conocer los orígenes a las personas 

adoptadas y nacidas de reproducción humana asistida.  

No obstante la señalada dificultad, es posible concluir de los datos recabados que 

la realidad social es muy diferente en los supuestos de adopción y de reproducción 

asistida; existiendo una creciente tendencia hacia el reconocimiento del derecho del 

adoptado a conocer sus orígenes biológicos, en tanto que el mutismo sigue envolviendo 

a la reproducción asistida. 

A continuación analizaremos los diferentes factores que conducen a esta 

afirmación estudiando por separado uno y otro caso. 

4.5.1.   La situación española actual de los adoptados que investigan sus 

orígenes biológicos 

4.5.1.1. Los datos sociológicos obtenidos de investigaciones científicas 

Aun cuando la adopción es una práctica aceptada, parecen subsistir ciertos 

______________________________________________________________________ 

parejas de lesbianas; revelación a edad más avanzada y mayor posibilidad de descubrimiento accidental) 

y la otra es, en el caso de parejas heterosexuales, el contraste entre los sentimientos que el hijo muestra 

hacia la madre y hacia el padre (primando el enojo por haber sido engañado en el primer caso y el de 

simpatía en el segundo). JADVA, V. et Al., “The experiences of adolescents…” cit., pp. 1917-1918. 

142 En efecto, un doce coma nueve por ciento (12,9%) de las personas encuestadas entienda lisa y 

llanamente que estas técnicas no deberían practicarse. Del ochenta por ciento (80%) que aprueba las 
técnicas de reproducción humana asistida, la mayoría condiciona este beneplácito a un sistema que 

permita conocer la identidad de los donantes (exigiéndose, incluso, que el nombre del donante aparezca 

en el certificado de nacimiento) y la minoría a una amplia información no identificante. MAHLSTEDT, P., 

LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., pp. 2243-2244. 

143
 Tal es así que un tercio de los entrevistados dijeron que no serían donantes de material genético y la 

mayoría que tampoco recurrirían a estas prácticas para tener hijos o hijas. Ibídem, pp. 2236-2246.  

144 ÁLVAREZ, C., Ob. cit., pp. 411-455. 
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comportamientos sociales que plantean dudas y permiten percibir, aun hoy en día, cierto 

estigma
145

. Llama la atención que no obstante los avances logrados en la investigación 

sobre psicología evolutiva, en las teorías de la comunicación e incluso en la 

sensibilización y difusión de las ventajas de conocer los orígenes biológicos, hablar de 

adopción continúe siendo una asignatura pendiente para muchas familias
146

. 

Uno de los pocos estudios que evalúa la situación de los adultos que quieren 

conocer sus orígenes biológicos en España, se remonta al año 1997. Sus autores 

afirmaban que se trataba, ya por entonces, de un fenómeno en crecimiento y que era 

perceptible una tendencia más abierta y respetuosa del derecho a conocer los 

orígenes
147

.  

De esta investigación interesa resaltar, en primer lugar, el alto porcentaje de 

adultos (90%) que buscaban adquirir información de carácter global (inclusiva de los 

datos relativos a la identidad de los progenitores) frente al diez por ciento de interesados 

en acceder solamente a la información personal (como la relativa a su nacimiento, 

cuestiones médicas, etc.)
148

. En segundo lugar, la misma indaga en las motivaciones que 

inducen la búsqueda, destacándose la inquietud por los orígenes biológicos como la 

razón principal; aunque también se mencionan el aumento del interés por la genealogía 

______________________________________________________________________ 

145 Se ha afirmado que, pese a que “[e]n España, el 70% de la población se imagina… en situación de 

adoptar y solo el 2,6% de los españoles declara que jamás adoptaría a un niño que procediera de otro 

país”, más de la mitad de las familias adoptivas consultadas (54,3%) se consideran juzgadas como una 

‘forma alternativa menos satisfactoria’ y no pocas (37,9%) sienten que sus hijos adoptados son valorados 

socialmente como ‘hijos de segunda’. Por lo general, atribuyen estas circunstancias a “…la creencia 
social de que la unión y el amor de un hijo adoptivo no son tan ‘genuinos’ por la ausencia de los lazos de 

sangre” (57,2%), considerando que “…los medios de comunicación distorsionan la realidad de la 

familia adoptiva” (51,5%). Cfr. RODRÍGUEZ, J., “Las adopciones y su contexto sociológico”, en AFIN 

Newsletter, Nº 56, Diciembre de 2013, p. 3, enlace directo: 

https://www.academia.edu/6510314/_2013.12_Rodriguez_M._J._Las_adopciones_y_su_contexto_sociol

ogico, última consulta: 15/08/2015. Véase, asimismo, MARRE, D., “Adopción familiar: una visión 

antropológica”, en LOIZAGA LATORRE, F. (Coord.), Adopción hoy. Nuevos desafíos, nuevas estrategias, 

Mensajero, Bilbao, 2010, pp. 139-173. 

146 PARRONDO, L., “La familia de origen en la adopción”, en AFIN Newsletter, Nº 38, Abril de 2012, p. 3, 

enlace directo: 

https://www.academia.edu/1610952/_2012.04_Parrondo_L._La_familia_de_origen_en_la_adopcion, 
última consulta: 15/08/2015. 

147 AMORÓS, P., FUENTES, N., MALDONADO, E. y MATEO, M., “Adultos adoptados: el conocimiento de sus 

orígenes. Situación en España”, en Pedagog. Soc., Vol. 1998, Nº 2, 1998, pp. 157-172. 

148 El estudio distingue tres tipos de información: información personal (datos sobre el nacimiento, 

bautismo o médicos), información sobre los progenitores y otros parientes biológicos (como su 

identificación y lugar de nacimiento) e información sobre los motivos y circunstancias del abandono. 

Ibídem, pp. 161-162.  

https://www.academia.edu/6510314/_2013.12_Rodriguez_M._J._Las_adopciones_y_su_contexto_sociologico
https://www.academia.edu/6510314/_2013.12_Rodriguez_M._J._Las_adopciones_y_su_contexto_sociologico
https://www.academia.edu/1610952/_2012.04_Parrondo_L._La_familia_de_origen_en_la_adopcion
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desatado ante el hecho de formar una familia (matrimonio, embarazo, nacimiento de un 

hijo o hija), la mayor edad que genera el temor a no tener la oportunidad de encontrar 

sus raíces, la preocupación por las necesidades de las progenitoras, cuestiones médicas, 

situaciones de estrés (como divorcio, muerte de un familiar, etc.), miedo a casarse con 

un hermano o hermana, entre otros
149

. 

Recientemente se ha afirmado que de replicarse nuevamente este estudio sería 

posible concluir que una amplia mayoría de los técnicos reconocerían el derecho a 

conocer los orígenes biológicos de los adoptados
150

. De hecho, un importante avance en 

este sentido se ha podido constatar en Andalucía, donde en el transcurso de poco menos 

de diez años (de 1996 a 2005) el porcentaje de niños y niñas adoptados que desconocían 

serlo baja del cincuenta por ciento al cinco por ciento
151

. 

Esta tendencia hacia la honestidad en la adopción ha sido explicada a partir de un 

cambio de concepción en la realidad social española sobre la búsqueda de los orígenes 

biológicos, con el paso de la perspectiva del déficit a la perspectiva del reconocimiento. 

Esta transformación implica el abandono progresivo de la idea de la búsqueda de los 

orígenes biológicos como síntoma de una patología, malestar, vulnerabilidad o déficit. 

Desde la nueva óptica se genera un sinceramiento respecto a la verdad biológica que se 

ve estimulado por el concepto de resiliencia (y, con él, de la relevancia de las 

potencialidades, capacidades, recursos, habilidades y diversidad humana) y por una 

concienciación sobre la importancia que aquellos tienen en la construcción de la 

identidad personal
152

.  

Otros datos, provenientes de la experiencia de los servicios post-adoptivos de la 

Junta de Andalucía, permiten evaluar el alcance del acceso a los orígenes. Así se ha 

demostrado que el treinta por ciento de las personas que han tomado conocimiento 

______________________________________________________________________ 

149 Ibídem, pp. 167-168. 

150 ROSSO LOBO, D., “Experiencias de trabajo en el apoyo de la búsqueda de los orígenes”, en 

BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ-BENGOECHEA, B. (Coord.), Los retos de la postadopción: 

balance y perspectivas, Capítulo 9, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2008, p. 138. 

151 SAN ROMÁN SOBRINO, B., “De los ‘hijos del corazón’ a los ‘niños abandonados’: Construcción de ‘los 

orígenes’ en la adopción en España”, en Papeles del Psicólogo, Vol. 34, Nº 1, 2013, p. 2. Cfr., asimismo, 
los estudios de PALACIOS, J., SÁNCHEZ-SANDOVAL, Y. y SÁNCHEZ, E., La Adopción en Andalucía: 

Análisis de la dinámica familiar en torno a la adopción y comparación de los niños adoptados con sus 

compañeros actuales, con niños semejantes a ellos en su origen y con niños institucionalizados, 

Dirección General de Atención al Niño, Consejería de Asuntos Sociales, Junta de Andalucía, Sevilla, 

1996; PALACIOS, J., SÁNCHEZ-SANDOVAL, Y. y LEÓN, E., Adopción internacional en España: Un nuevo 

país, una nueva vida, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005. 

152 ROSSO LOBO, D., Ob. cit., pp. 138-141. 
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sobre su historia personal (primera fase) ha pasado a la fase siguiente de intercambio 

de información con la familia de origen; en tanto un doce por ciento ha llegado incluso 

a la tercera fase (contacto) y un nueve coma cinco por ciento ha avanzado hasta la 

última fase de reconstruir una relación con la familia biológica
153

. 

4.5.1.2. Los datos obtenidos de una mirada a la realidad social histórica y 

actual 

La historia española relativa a la adopción no está exenta de ejemplos que 

explican que el silencio se haya erigido como su pilar fundamental durante mucho 

tiempo.  

El caso paradigmático ha sido el de ‘los niños del franquismo’, expresión que 

hace referencia a dos casos diferentes de supresión de identidad.  El primero es el de 

‘los niños de la guerra’, que se remonta a la época de la guerra civil y remite a una 

supuesta operación de exterminio político de los hijos de republicanos. El segundo es el 

de ‘los bebés robados’ y alude a una red de adopciones ilegales que habiendo 

comenzado durante la dictadura militar se extendió hasta los primeros años de la 

democracia
154

. Estos hechos pasados han cobrado una inusitada actualidad en los 

últimos años, ocupando un lugar importante en la prensa
155

.  

El silencio político y social que durante mucho tiempo rodeó a estos casos, se 

rompió cuando hace algunos años el Consejo de Europa consideró necesario investigar 

los crímenes cometidos durante el gobierno del General Francisco FRANCO (1939-1975) 

y la Asamblea Parlamentaria y el Comité de Ministros condenó los abusos entonces 

infringidos a los derechos humanos
156

.  

______________________________________________________________________ 

153 Ibídem, pp. 142-149. 

154 El Informe de Amnistía Internacional analiza justamente el período que va entre 1936-1975. Véase, 

Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la Guerra Civil 

y el franquismo en España, Sección Española de Amnistía Internacional, 2012); disponible [en línea] en 

el sitio web de Amnesty International, enlace directo: https://doc.es.amnesty.org/cgi-

bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VEROBJ&MLKOB
=31219680404, última consulta: 15/08/2015. 

155 Basta efectuar una búsqueda en internet para comprobarlo. 

156 Parliamentary Assembly (Council of Europe), Recommendation Nº 1736 (2006): Need for 

international condemnation of the Franco regime, § 1, Adopted by the Committee of Ministers (CM/AS 

(2006) Rec 1736 (prov. 04/04/2006 – final 05/05/2006); disponible [en línea] en el sitio web del Consejo 

de Ministros, enlace directo: 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2006)959/3.2b&Language=lanEnglish&Site=CM&B

 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VEROBJ&MLKOB=31219680404
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VEROBJ&MLKOB=31219680404
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VEROBJ&MLKOB=31219680404
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2006)959/3.2b&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864


Capítulo 3 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la realidad social” 

195 

En una declaración oficial, dicho Consejo sostuvo que deben considerarse 

víctimas del franquismo: a) los ‘niños perdidos’, entendiendo por tales a los hijos e hijas 

de prisioneros cuyas identidades fueron falseadas para permitir su adopción por 

personas adeptas al régimen, así como a los hijos e hijas de personas obreras 

institucionalizados por el Estado para una adecuada formación ajena a las ideas 

republicanas; y b) los niños y niñas que un intento por preservar su seguridad personal 

fueron enviados por sus familias a Francia y que estando refugiados allí fueron 

secuestrados por el Servicio Exterior de Repatriación del régimen que los situó luego en 

instituciones franquistas. Sentenció el Consejo que lo se calificaba de ‘protección de 

menores’ no era más que un régimen punitivo que buscaba que los niños y niñas 

expiaran los pecados de sus padres, con frecuencia separados del resto de los internados 

en instituciones estatales y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos
157

. 

Estos hechos fueron encubiertos bajo un manto de aparente legalidad a través de 

dos mecanismos: el de la adopción (empleado, especialmente, en el caso de los nacidos 

durante el cautiverio de sus madres a quienes se les sustraía sin obtener su 

consentimiento) o el de la inscripción registral como niños y niñas de filiación 

desconocida (como se hacía en el caso de los niños repatriados), practicados de forma 

irregular
158

.  

______________________________________________________________________ 

ackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864; Reply from the 

Committee of Ministers to the Recommendation 1736 (2006), Doc. Nº 10930, 10/05/2006, § 1 disponible 

[en línea] en el sitio web del Consejo de Ministros, enlace directo: 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11237&lang=EN. Última 

consulta de ambos documentos: 18/05/2015. Entre las cifras obtenidas de investigaciones judiciales, de 
historiadores y organizaciones defensoras de los derechos humanos –aunque rechazadas por el Gobierno 

Español-, entre 1936 y 1977 habrían habido entre ciento quince mil y ciento treinta mil desaparecidos, 

ciento cincuenta mil asesinados, treinta mil niños robados, dos mil ochocientas fosas comunes en toda 

España (solo el diez por ciento de ellas abiertas), medio millón de exiliados, hasta trescientos mil presos 

políticos al comienzo del régimen militar, y un millón de muertos por la guerra. Cfr. LAFUENTE, S., 

“España: ONU indaga por primera vez crímenes del franquismo”, disponible [en línea] en BBC Mundo, 

de  25 de septiembre de 2013, enlace directo: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130923_espana_victimas_guerra_civil_franco_mxa_vh.sh

tml, última consulta: 15/08/2015.  

157 Dicha declaración contó con el aval de la Asamblea Parlamentaria que consideró que el Consejo de 

Europa estaba bien posicionado para discutir el tema a nivel internacional, puesto que la violación de los 
derechos humanos no puede considerarse jamás un problema interno de cada país. Cfr. Political Affairs 

Committee, Need for international condemnation of the Franco regime (Report for debate in the Standing 

Committee), Doc. Nº 10737, 04/11/2005, §§ 72-75; disponible [en línea] en el sitio web del Consejo de 

Europa, enlace directo: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-

ViewHTML.asp?FileID=11217&lang=EN, última consulta: 15/08/2015. 

158 RODRÍGUEZ ARIAS, M., El caso de los niños perdidos del franquismo. Crimen contra la humanidad, 

Edit. Tirant lo Blanch, Valencia, 2008, pp. 25-33. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Del/Dec(2006)959/3.2b&Language=lanEnglish&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11237&lang=EN
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130923_espana_victimas_guerra_civil_franco_mxa_vh.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130923_espana_victimas_guerra_civil_franco_mxa_vh.shtml
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11217&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11217&lang=EN
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Pese a la condena y exigencia internacional de investigación y castigo de los 

crímenes franquistas
159

, la situación en España sigue despertando opiniones 

encontradas. No existe consenso en la doctrina acerca de la tipificación penal de estas 

conductas
160

 ni sobre las razones que las posibilitaron
161

; aunque sí aparece con claridad 

que los Códigos penales republicanos y franquistas ofrecían una deficiente protección 

de la identidad y filiación de las personas menores de edad. La ausencia de una 

resolución judicial que declare demostrada la concurrencia de estos crímenes y la 

correspondiente responsabilidad penal
162

, ha conducido a que algunos los reduzcan a la 

______________________________________________________________________ 

159
 Recientemente el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas se reunió en 

Madrid y señaló que las víctimas del franquismo y sus familias ‘siguen indefensas’, exigió al Estado 

Español que “asuma su responsabilidad ante las graves violaciones de derechos humanos cometidas en 

este periodo” y que “impulse una política coherente y permanente de apoyo a las víctimas y sus 

familiares” y le reclamó que se deje sin efecto la ley de amnistía y que los legisladores incluyan el delito 

de desaparición forzada en la nueva reforma del Código Penal. Remarcó que “los tímidos avances 

realizados hasta ahora para buscar la verdad, la justicia y la reparación han sido impulsados por los 

familiares” y que “el Estado, lejos de apoyarles, les ha puesto numerosos obstáculos”. DÍEZ, L., “La 

ONU exige a España que investigue los crímenes franquistas y anule la amnistía”, disponible [en línea] en 
Cuartopoder.es, de 1 de octubre de 2013, enlace directo: 

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2013/10/01/la-onu-exige-al-espana-que-investigue-los-

crimenes-franquistas-y-anule-la-amnistia/, última consulta: 15/08/2015. 

160 Mientras RODRÍGUEZ ARIAS (Ob. cit.) habla de desaparición forzada de personas, GIL GIL niega que 

ésta sea la figura legal delictiva que incluya estos hechos. Esta última autora, al comentar la obra de 

RODRÍGUEZ ARIAS, dice no entender cuáles son los fundamentos para entender que el cambio fraudulento 

de la filiación de un niño –precedido en ocasiones por su secuestro- comporta una desaparición forzada en 

vez de una delito de alteración de paternidad, estado o condición del menor (arts. 477-479 CP 1932) en 

concurso con la sustracción de menores y falsedad documental. Como bien explica GIL GIL, el bien 

jurídico protegido en la desaparición forzada de personas es la libertad deambulatoria, mientras que en la 

segunda es la identidad de la persona y sus relaciones familiares pues le “…parece evidente que la 

ocultación de la identidad no es lo mismo que la privación de la libertad deambulatoria…” lo que exigía 
que se acredite el porqué de la calificación de estos hechos como desapariciones forzadas cuando estas 

personas se movían o mueven libremente aunque desconociendo su verdadera identidad y filiación. No es 

así, la persona la que se oculta, sino el estado civil o filiatorio originario. GIL GIL, A., “La sustracción y 

alteración de la filiación de menores durante la guerra civil y el franquismo: aspectos penales”, en El 

Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, Iustel, Nº 1, Enero de 2009, pp. 56-57. 

161 Algunos estudiosos hablan de que esta sustracción de menores fue posible por un entramado jurídico 

adepto al régimen y otros afirman que fue consecuencia de un actuar contra la legalidad vigente. En este 

último sentido, se pronuncia GIL GIL quien entiende que de haberse cumplido la ley a rajatablas no se 

hubieran cometidos estos delitos y cita, en su apoyo, la Ley de 4 de diciembre de 1941 sobre inscripción 

en el registro civil de niños repatriados que obliga a investigar la filiación de los niños repatriados o 

huérfanos (art. 1) y solo cuando ello no fuera posible ordenaba entonces que se practique la inscripción 
con otros apellidos y sin hacer constar la filiación (art. 6) porque, de lo contrario, la inscripción debía 

practicarse manteniéndose la filiación y los apellidos (art. 3). GIL GIL, A., Ob. cit., p. 56. 

162 Si bien las investigaciones sobre estos hechos fueron abordadas por el Juzgado Central de Instrucción 

Nº 15, a cargo del Juez BALTAZAR GARZÓN, al considerarse competente para investigar los hechos que 

calificó como delito permanente de detención ilegal sin ofrecer razón del paradero de la víctima en el 

marco de crímenes contra la humanidad (A.A. Juzg. Instr. Nº 5, de 16/10/2008 y de 18/11/2008), el 

proceso no prosiguió al haberlo considerado incompetente la Audiencia Nacional. El primero de los autos 

 

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2013/10/01/la-onu-exige-al-espana-que-investigue-los-crimenes-franquistas-y-anule-la-amnistia/
http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2013/10/01/la-onu-exige-al-espana-que-investigue-los-crimenes-franquistas-y-anule-la-amnistia/
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categoría de meras sospechas; por no hablar de la dificultad probatoria que conlleva el 

transcurso del tiempo, que en el caso de ‘los niños de la guerra’ se extiende entre 

sesenta y setenta años
163

.  

Tras investigar estos hechos, Amnistía Internacional concluyó que “la falta de 

derecho a la justicia de las víctimas y la ausencia de investigación de los crímenes de 

derecho internacional perpetrados en el pasado en España son manifiestamente 

contrarios al derecho internacional”. El informe elaborado por la Sección Española de 

este organismo –Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas de la 

Guerra Civil y el franquismo en España–
164

 fue presentado al Juzgado Nacional en lo 

Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires (Argentina) donde, por 

aplicación de la jurisdicción universal, desde la querella criminal interpuesta en el año 

______________________________________________________________________ 

en los que el juez se declara competente para investigar estos hechos fue recurrido por el Ministerio fiscal 

interesando su nulidad y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelve el recurso el 2 de 

diciembre de 2008 (A.A.N., Sala Penal de 2 de diciembre de 2008) declarando “…la falta de competencia 

objetiva del Juzgado Central de Instrucción número cinco para la investigación de los hechos y 
presuntos delitos a que se refiere el auto de 16 de octubre de 2008 y, en consecuencia, dejar sin efecto 

todas las actos y resoluciones posteriores, incluido el auto de 18 de noviembre de 2008…”. Resulta 

interesante destacar que el voto en disidencia pone de resalto que existía otro criterio de atribución de la 

competencia a favor de la Audiencia Nacional, en lo que a nosotros aquí nos interesa, que el juzgado de 

instrucción no tuvo en cuenta pese a incluirlos en el objeto de la investigación y respecto al que el voto 

mayoritario nada dice, en referencia a la desaparición forzosa de niños hijos de republicanos no solo de 

los nacidos en cautiverio sino incluso los repatriados, que vendría determinada por los arts. 23.2 y 65.1-e 

L.O.P.J.. No obstante, la declaración de incompetencia dictada por la Audiencia Nacional “…no afecta al 

legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil -todas- y la dictadura del general Franco, de 

recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarles y honrar su memoria, reconocidos en la 

legislación vigente, entre otras en la llamada ley para la recuperación de la memoria histórica, Ley 

52/2007, de 26 de diciembre". Conforme con ello se han incoado varios juicios antes los juzgados 
territoriales pero todos han sido finalmente archivados. En el proceso de prevaricación que se inicia 

contra el mencionado magistrado se han dictado diversas resoluciones judiciales en las que se ha hecho 

alusión en algún modo a la legitimidad del reclamo de parte de las víctimas, más allá de las cuestiones 

procesales planteadas. El Tribunal Supremo finalmente absuelve a BALTAZAR GARZÓN del delito de 

prevaricación en la S.T.S. Nº 101/2012, de 27 de febrero. Véanse también los A.A.T.S. de 3 de febrero y 

7 de abril de 2010. 

163 GIL GIL, A., Ob. cit., p. 55.  

164 Dicho informe examina la situación de indefensión o desamparo en que se encuentran las víctimas y 

sus familiares, los criterios utilizados por la justicia española para archivar los cerca de cincuenta casos 

judiciales (el principio de legalidad penal, la prescripción, el fallecimiento de las personas responsables, 

la Ley de Amnistía y la Ley de la Memoria Histórica), las afirmaciones que entiende erradas e infundadas 
del informe que la Fiscalía General del Estado emitió el 6 de mayo de 2011 en respuesta al exhorto de la 

jueza argentina (menciona como principales inexactitudes la falta de detalle de todos los procesos 

derivados de la inhibición, la inclusión de seis casos que no son inhibiciones, afirmar que en ninguno de 

los casos que incluye se invocó la Ley de Amnistía, no incluir otros casos en que sí se invocó y mencionar 

como abierto un caso archivado) y recuerda el deber de España de cooperar con la justicia argentina para 

que, en virtud del principio de jurisdicción universal, puedan investigarse los crímenes de derecho 

internacional cometidos en España. Amnistía Internacional, Ob. cit., pp. 6 y 30-33. 
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2010, la jueza María SERVINI DE CUBRÍA tramita la investigación abierta por los delitos 

de genocidio y/o de lesa humanidad
165

.  

Las leyes dictadas tras el advenimiento de la democracia tampoco han tenido por 

objetivo ni la averiguación de lo ocurrido con los niños del franquismo ni instar a la 

restitución de la identidad sino que se han centrado en la reparación económica de los 

daños
166

. Las víctimas de supresión de identidad podrían encontrar cierto amparo en la 

‘Ley de Memoria Histórica’ cuyo objeto es el de “…promover su reparación moral y la 

recuperación de su memoria personal y familiar…” preservando “…los documentos 

relacionados con ese período histórico y depositados en archivos públicos”
167

. Sin 

embargo, esta ley omite establecer el derecho a investigar sobre los orígenes biológicos 

a aquellas personas que tuvieran sospechas acerca de su identidad real
168

 o permitir la 

exhumación de cadáveres como medio para reintegrar la identidad suprimida
169

. 

Lamentablemente no puede entenderse que la situación descrita haya quedado 

relegada a un método de represión empleado durante la guerra civil, sino que se 

extendió durante el gobierno de FRANCO a la posguerra (momento en el que la supresión 

de identidad respondió a una especie de ‘eugenesia positiva’ lograda a través de la 

______________________________________________________________________ 

165 Causa Nº 4.591/2010 (A12.447), caratulada ‘N.N s/genocidio’. “Amnistía Internacional reafirma que 

los crímenes de lesa humanidad deben ser investigados dondequiera y cualesquiera que sea la fecha en 

que se hayan cometido y castigados, se hallen o no reprimidos por la legislación interna” (Amnistía 

Internacional, Ob. cit., p. 18). 

166 Un ejemplo es la Ley Nº 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a 

los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, como 

consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio 
nacional. Esta ley busca atender “…al doble objetivo de reconocer la deuda histórica que tiene España 

con estos ciudadanos y de coadyuvar a la mejor satisfacción de sus necesidades más básicas, dentro de 

un contexto que constituye una clara manifestación de los rasgos de integración y solidaridad que 

definen la realidad de nuestro país en los albores del siglo XXI, al tiempo que se adelanta alguna de las 

medidas previstas en la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la 

Guerra Civil y del franquismo, constituida en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de julio 

de 2004, en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los 

Diputados, de 1 de junio de 2004”. De este modo se reconoce “…una prestación económica a los 

ciudadanos de origen español desplazados, durante su minoría de edad, al extranjero en el período 

comprendido entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939, como consecuencia de la Guerra 

Civil española y, que desarrollaron la mayor parte de su vida fuera del territorio nacional…” (art. 1). 

167 Art. 1 de la Ley Nº 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la 

dictadura. 

168 Sus arts 2.1 y 3.1 se limitan a reconocer de forma genérica el derecho de los ciudadanos a recuperar la 

memoria personal y familiar y a declarar injustas las condenas, sanciones y cualquier forma de violencia 

personal producidas durante la Guerra Civil y la Dictadura e ilegítimos los órganos que las imponían. 

169 Los arts. 12 y ss lo establecen, pero únicamente para localizar a las víctimas de desaparición forzada. 
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entrega de los niños republicanos a familias adeptas al régimen) y a la transición, e 

incluso hasta los primeros años de la democracia. A partir de 1950, y durante las cuatro 

décadas siguientes, el robo y/o apropiación de niños y niñas se perpetró de una manera 

más sutil, gracias a un entramado que involucraba a diferentes agentes y organismos 

(como ciertas clínicas y casas cuna, asociaciones, médicos, parteras, religiosas, 

asistentes sociales, notarios y abogados) que tenían como objetivo la captación de bebés 

de madres solas o desprotegidas o de mujeres o parejas a las que simplemente se les 

informaba sobre su (supuesta) muerte en o tras el parto. Así, de una cuestión política 

estas operaciones viraron hacia un mero negocio lucrativo extendido por diversas 

maternidades españolas hasta los años ochenta
170

. El mismo se concretaba a través de 

adopciones irregulares o de inscripciones registrales de estos niños y niñas como hijos 

biológicos de los adoptantes. Las primeras denuncias realizadas en los medios de 

comunicación
171

 fueron generando un creciente interés de parte de un número cada vez 

mayor de mujeres e hijos por saber si han sido respectivamente madres despojadas o 

hijos sustraídos y que los condujo a unirse en asociaciones de afectados
172

. Tal es así 

que a principios del año 2011 se habían presentado más de mil casos ante el fiscal 

general del Estado, número que se ha ido incrementando progresivamente
173

.  

Una serie de elementos coincidentes en todos los testimonios
174

 pasan a cobrar un 

valor aun más relevante con los ‘reencuentros’ entre padres e hijos que se han ido 

produciendo
175

 y al avanzar las medidas judiciales por estos casos
176

. 

______________________________________________________________________ 

170 DUVA, J. y JUNQUERA, N., “Hijo busca madre; madre busca hijo”, disponible [en línea] en El País, 
Reportaje de 6 de marzo de 2011, enlace directo: 

http://elpais.com/diario/2011/03/06/domingo/1299387153_850215.html, última consulta: 15/08/2015. 

171 En la bibliografía sobre la materia se destaca la publicación de tres artículos sobre este tema en 

diciembre de 1981 por la periodista María Antonia IGLESIAS (Interviu). Véase, VIDAL, J., “35 años de 

periodismo en libertad”, disponible [en línea] en Interviu, de 31 de mayo de 2011, enlace directo: 

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/interviu-35-anos-en-libertad, última consulta: 15/08/2015. 

172 Cabe citar, entre otras, la Asociación de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), la Asociación 

de San Ramón, Santa Cristina y Belén, la plataforma de afectados por robo de niños en clínicas de 

España, AFAMEN (Afectados por el Tráfico de Menores), SOS. Bebés robados, Adoptados.org, 

Hijosrobados.org, etc. 

173 JUNQUERA, N. y DUVA, J., “Una exmonja denuncia el tráfico de niños”, disponible [en línea] en El 
País, de 27 de marzo de 2011, enlace directo: 

http://elpais.com/diario/2011/03/27/sociedad/1301180402_850215.html, última consulta: 15/08/2015. 

174 Los elementos comunes eran, por lo general, la repetición de ciertos nombres de personas y/o 

instituciones intervinientes (entre los más renombrados figuran los de Sor María GÓMEZ VALBUENA, Sor 

Juana ALONSO, Gregorio GUIJARRO CONTRERAS, Dr. Ignacio VILLA ELÍZAGA y Eduardo VELA VELA, 

Bernardo ACUÑA DORTA, Mercedes HERRÁN DE GRAS, Leocadia SALAS GONZÁLEZ, Abelardo GARCÍA 

BALAGUER, Fernando MARTÍNEZ MARTÍNEA, Asociación Española para la Protección de la Adopción: 

 

http://elpais.com/diario/2011/03/06/domingo/1299387153_850215.html
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/interviu-35-anos-en-libertad
http://elpais.com/diario/2011/03/27/sociedad/1301180402_850215.html
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A.E.P.A., Congregación Hermanas de la Caridad, Maternidad Santa Cristina de Madrid, Clínica San 

Ramón, Casa Cuna de Tenerife, Hospital Municipal de La Línea de la Concepción); la concurrencia de 

situaciones sospechosas como falta de inscripción de los supuestos niños fallecidos en los registros de los 

cementerios; el descubrimiento de la presencia de un niño congelado en uno de los nosocomios que según 

diversos testimonios se utilizaba para mostrar a los padres que insistían con ver al bebé; las 

contradicciones respecto a la causa de las muertes; el número exorbitante de muertes de bebés en poco 

transcurso de tiempo en una misma clínica o por una misma causa (así, por ejemplo, treinta y siete bebés 

murieron en veintidos días en el mes de enero de 1964, treinta y cuatro en el mes de noviembre de 1973 

en la clínica O’Donnell de Madrid; hubo cinco fallecimientos por otitis en solo veinticuatro horas; e 

incluso, en un caso, en el libro de asiento de defunciones de la maternidad una misma persona aparece 

inscrita con tres causas de muerte diferentes en dos horas distintas; y en La Línea se observa un número 
sospechosamente alto de abortos o fallecimientos en los meses de enero de 1971 y 1975); en ocasiones la 

admisión ante las madres de que se habían entregado a sus hijos a personas con quienes estarían mucho 

mejor; la existencia de ‘pisos patera’ para madres solas; la falta de práctica de pruebas de identificación 

palmatoscópicas de los recién nacidos; la documentación de todos los actos que se realiza hoy en día era 

entonces prácticamente inexistente; la desaparición de tomos de inscripciones registrales en determinados 

años (así, por ejemplo, en La Línea desaparecieron los tomos correspondientes a las defunciones de los 

años 1963, 1964 y 1965); la ausencia de exigencia legal del registro de los nacimientos de personas que 

no vivían más de veinticuatro horas y de la inscripción con nombres y apellidos en los registros de 

inhumaciones; la desaparición de algunas clínicas y la consecuente destrucción de sus archivos; la falta de 

registro de los bautizos ‘en artículo mortis’ en casos de epidemias; la inscripción de los legajos de abortos 

realizadas por empleados de funerarias y no por parientes (como era lo habitual) o el ofrecimiento a 
realizar los trámites del entierro cuando las familias tenían seguro privado de deceso. Pueden consultarse 

los numerosos artículos periodísticos que han seguido el caso; entre ellos, JUNQUERA, N. y DUVA, J., “La 

extraña epidemia de O’Donnell”, disponible [en línea] en El País, Reportaje de 8 de marzo de 2011, 

enlace directo: http://elpais.com/diario/2011/03/08/sociedad/1299538809_850215.html; GÓMEZ, L., 

“Cruzando La Línea de la sospecha”, disponible [en línea] en El País, Reportaje de 3 de abril de 2011, 

enlace directo: http://elpais.com/diario/2011/04/03/domingo/1301802757_850215.html y “La policía 

investiga en el túnel del tiempo”, disponible [en línea] en El País, de 6 de marzo de 2011, enlace directo: 

http://elpais.com/diario/2011/03/06/domingo/1299387157_850215.html. Todos consultados por última 

vez: 15/08/2015.  

175 Véanse algunos de estos testimonios en DUVA, J. y JUNQUERA, N., “Hijo busca madre…” cit.; o “Rosa 

y Alfonso, 27 años después”, disponible [en línea] en El País, de 6 de abril de 2011, enlace directo: 

http://elpais.com/diario/2011/03/06/domingo/1299387156_850215.html, última consulta: 15/08/2015. 

176 En marzo de este año finalmente el Juzgado de Instrucción Nº 47 de Madrid admitió a trámite la 

denuncia por detención ilegal interpuesta contra Sor María GÓMEZ VALBUENA acusada por María Luisa 

TORRES del robo de su hija (Pilar) en 1982. Tres mil es la cantidad de niños y niñas que la propia monja 

afirma haber dado en solo tres años, cuando la Diputación Provincial de Madrid llevaba años sin entregar 

un solo bebé pese a las seis mil solicitudes que tenía en 1980. Sor María fue imputada por robo de niños 

de los 1414 casos que la Defensora del Pueblo afirma hay abiertos. Últimamente ha trascendido la noticia 

de que por primera vez se lleva a Estrasburgo un caso de bebés robados en España. Consúltese: 

JUNQUERA, N., “El juez ve muy fundamentada la denuncia contra sor María por robo de niños”, 

disponible [en línea] en El País, de 20 de marzo de 2012, enlace directo: 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/20/actualidad/1332246279_075094.html; y “La monja que 

repartía bebés”, disponible [en línea] en El País, de 13 de mayo de 2012, enlace directo: 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/12/actualidad/1336844874_900912.html; DUVA, J. y 

JUNQUERA, N., “Hijo busca madre…” cit.; SÁNCHEZ ORELLANA, J., “El primer caso español de bebés 

robados llega al Tribunal de Estrasburgo”, disponible [en línea] en El País, de 12 de agosto de 2013, 

enlace directo: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/12/actualidad/1376304076_361950.html y 

“La Defensora del Pueblo cifra en 1.414 los casos abiertos en los tribunales por el robo de niños”, 

disponible [en línea] en EuropaPress, enlace directo: http://www.europapress.es/epsocial/politica-

social/noticia-defensora-pueblo-cifra-1414-casos-abiertos-tribunales-robo-ninos-20120408115107.html; 

 

http://elpais.com/diario/2011/03/08/sociedad/1299538809_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/04/03/domingo/1301802757_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/03/06/domingo/1299387157_850215.html
http://elpais.com/diario/2011/03/06/domingo/1299387156_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/03/20/actualidad/1332246279_075094.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/12/actualidad/1336844874_900912.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/08/12/actualidad/1376304076_361950.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-defensora-pueblo-cifra-1414-casos-abiertos-tribunales-robo-ninos-20120408115107.html
http://www.europapress.es/epsocial/politica-social/noticia-defensora-pueblo-cifra-1414-casos-abiertos-tribunales-robo-ninos-20120408115107.html
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Algunos hechos, como la amplia difusión mediática de estos casos (que han 

copado los programas televisivos y periódicos españoles), o la formación de 

asociaciones de afectados, o las campañas de difusión para acabar con la pasividad de la 

que se acusa al Gobierno Español para que se investiguen estos hechos, o que los 

mismos hayan servido de inspiración para obras televisivas y/o cinematográficas, 

demuestran el interés que la identidad biológica despierta hoy en día en los españoles
177

. 

4.5.1.3. Legislación, políticas públicas y eventos científicos 

La preocupación social por los orígenes biológicos no solo se evidencia por el 

hecho de haber trascendido, como veremos infra en la Parte III de esta investigación, a 

las normas legales, sino también en las políticas públicas adoptadas a nivel nacional y 

autonómico. Así, las diferentes guías sobre adopción que se han ido elaborando vienen 

insistiendo en la necesidad de la honestidad y comunicación de los orígenes biológicos 

en beneficio de la identidad de niños, niñas y adolescentes, tema que ocupa un lugar 

crucial en la formación parental preadoptiva y para el que se ofrece también un servicio 

postadoptivo
178

, al punto que esta aptitud en los adoptantes se erige en una de las 

______________________________________________________________________ 

R.T.V.E., “Los padres de dos supuestos bebés robados recurren a Estrasburgo una decisión del TC”, 

disponible [en línea] en RTVE.es, de 29 de diciembre de 2014, enlace directo: 

http://www.rtve.es/noticias/20141229/padres-dos-supuestos-bebes-robados-recurren-estrasburgo-

decision-del-tc/1075781.shtml. Última consulta: 15/08/2015. 

177 Entre las numerosas publicaciones que relativas a este existen puede consultarse, por ejemplo, la 
reciente publicación del diario digital República de las ideas, “‘Bebés robados: Justicia y Verdad’, 

décadas de impunidad amparadas por el Gobierno español”, disponible [en línea] en Republica.com, 

Madrid, de 9 de junio de 2015, enlace directo: http://www.republica.com/2015/06/09/bebes-robados-

justicia-y-verdad-decadas-de-impunidad-amparadas-por-el-gobierno-espanol/, última consulta: 

15/08/2015.  

178 Véase, por ejemplo, Gobierno de España y C.O.R.A., Guía consensuada de Pediatría en Adopción 

(Revisión Junio de 2008), Ministerio de Educación, Política Social y Deporte – Secretaría de Estado de 

Política Social – C.O.R.A., especialmente pp. 77-78; disponible [en línea] en el sitio web de la C.O.R.A. – 

Coordinadora de Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento, enlace directo: 

http://www.coraenlared.org/2008/01/01/guia-consensuada-de-salud-en-adopci%C3%B3n-internacional-

cora-2008/; Gobierno de Cantabria e ICASS, Guía sobre Adopción – Enero 2013, especialmente pp. 13, 
16, 40 y 41; disponible [en línea] en el sitio web de los Servicios Sociales de Cantabria, enlace directo: 

http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos/GUIA%20SOBRE%20ADOPCION_ener

o%202013.pdf; última consulta: 15/08/2015; CERDÀ ALEMANY, C. y DOMINGO, C., Ob. cit.; ROSSO 

LOBO, D., Ob. cit., pp. 142-146; MACHADO CABEZAS, I., “La experiencia andaluza en postadopción”, en 

BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ-BENGOECHEA, B. (Coord.), Los retos de la postadopción…cit., 

pp. 171-173; BENET DOMINGO, C., “La experiencia catalana en postadopción”, en BERÁSTEGUI PEDRO-

VIEJO, ANA y GÓMEZ-BENGOECHEA, BLANCA (Coord.), Los retos de la postadopción…cit., pp. 175-182. 

http://www.rtve.es/noticias/20141229/padres-dos-supuestos-bebes-robados-recurren-estrasburgo-decision-del-tc/1075781.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20141229/padres-dos-supuestos-bebes-robados-recurren-estrasburgo-decision-del-tc/1075781.shtml
http://www.republica.com/2015/06/09/bebes-robados-justicia-y-verdad-decadas-de-impunidad-amparadas-por-el-gobierno-espanol/
http://www.republica.com/2015/06/09/bebes-robados-justicia-y-verdad-decadas-de-impunidad-amparadas-por-el-gobierno-espanol/
http://www.coraenlared.org/2008/01/01/guia-consensuada-de-salud-en-adopci%C3%B3n-internacional-cora-2008/
http://www.coraenlared.org/2008/01/01/guia-consensuada-de-salud-en-adopci%C3%B3n-internacional-cora-2008/
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos/GUIA%20SOBRE%20ADOPCION_enero%202013.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/documentos/GUIA%20SOBRE%20ADOPCION_enero%202013.pdf
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características que permiten evaluar su idoneidad
179

. 

La misma circunstancia es perceptible en el ámbito académico desde que se erige 

en eje crucial de las jornadas y/o congresos científicos sobre la materia
180

, 

principalmente los organizados por el grupo de investigación A.F.I.N. que viene ya hace 

unos años estudiando intensamente este tema
181

.  

4.5.2.   La situación española actual del conocimiento de los orígenes 

biológicos de las personas nacidas de reproducción humana asistida 

Diferente parece ser la situación en materia de reproducción humana asistida, 

tanto en cuanto a su aceptación social como a la revelación de los orígenes biológicos. 

En primer lugar, mientras la adopción internacional despierta una amplia 

aceptación social, las T.R.H.A.T. reciben aun un fuerte rechazo por algunos sectores de 

la sociedad española. En cuanto obra de altruismo, la adopción internacional justifica el 

quiebre en la noción de parentesco basada en los pilares de ‘carne y sangre’. La opuesta 

ausencia de un fundamento filantrópico en el recurso a la reproducción asistida –en 

estos casos no solo no existe niño o niña abandonado, sino que además el móvil es 

claramente personal– las hace aparecer ante la sociedad como ‘una cosa extraña’ que, al 

desafiar las representaciones convencionales de la familia, genera a su alrededor todo un 

hermetismo
182

. 

______________________________________________________________________ 

179 ADROHER BRIOSCA, S., “Capacidad, idoneidad y elección de los adoptantes en la adopción 
internacional: un reto para el ordenamiento jurídico español”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, 

Vol. de Mayo – Junio de 2007, Nº 701, pp. 972-974 y 981-982. 

180 Tal ha sido el caso, por ejemplo, de las Jornadas tituladas ‘Els reptes de la postadopció: balanç i 

perspectives’ organizada por la Dirección General de las Familias y de la Infancia del Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Sociales y el Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de 

Comillas de Madrid. Véase, al respecto, BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ-BENGOECHEA, B. 

(Coord.), Los retos de la postadopción…cit. 

181 Especial mención merece el V Congreso de AFIN: ‘La tríada en la adopción, el acogimiento y la 

reproducción asistida: el lugar de la familia de origen’, AFIN, Barcelona, 26 de noviembre de 2011. 

Consúltese, al respecto, AFIN Newsletter, Nº 34, Diciembre de 2011, enlace directo: 

https://www.academia.edu/1284538/_2011.12_V_Congreso_Internacional_AFIN._La_triada_en_la_adop
cion_el_acogimiento_y_la_reproduccion_asistida_el_lugar_de_la_familia_de_origen, última consulta: 

15/08/2015.  

182 FITÓ, C., “Un secreto y un mito en los orígenes del hij@: reproducción asistida versus adopción”, en 

AFIN Newsletter,  Nº 28, Junio de 2011, p. 11, enlace directo: 

https://www.academia.edu/1262961/_2011.06_Fito_C._Un_secreto_y_un_mito_en_los_origenes_del_hij

_at_reproduccion_asistida_versus_adopcion, última consulta: 15/08/2015. Como explica esta autora, 

“[l]os padres adoptivos se presentan –y perciben- como héroes después de un viaje, con bienvenidas y 

 

https://www.academia.edu/1284538/_2011.12_V_Congreso_Internacional_AFIN._La_triada_en_la_adopcion_el_acogimiento_y_la_reproduccion_asistida_el_lugar_de_la_familia_de_origen
https://www.academia.edu/1284538/_2011.12_V_Congreso_Internacional_AFIN._La_triada_en_la_adopcion_el_acogimiento_y_la_reproduccion_asistida_el_lugar_de_la_familia_de_origen
https://www.academia.edu/1262961/_2011.06_Fito_C._Un_secreto_y_un_mito_en_los_origenes_del_hij_at_reproduccion_asistida_versus_adopcion
https://www.academia.edu/1262961/_2011.06_Fito_C._Un_secreto_y_un_mito_en_los_origenes_del_hij_at_reproduccion_asistida_versus_adopcion
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En segundo término, se ha señalado la mayor dificultad que la revelación de los 

orígenes biológicos presenta en estos supuestos en comparación con los casos de 

adopción internacional
183

. En efecto, mientras en esta última la historia de los orígenes 

biológicos se sustenta en un imaginario focalizado en un lugar geográfico (el país de 

origen) y en una narrativa mítica, en la reproducción humana asistida no existe aun un 

imaginario que permita explicar al hijo o hija sus orígenes
184

. La ausencia de visibilidad 

de las diferencias fenotípicas coadyuva al silencio e impide la construcción de una 

identidad familiar honesta basada en lo social y afectivo, como ocurre necesariamente 

en los supuestos de adopción internacional. 

Uno de los pocos estudios realizados sobre el tema pone en evidencia la diferente 

situación de la revelación de los orígenes en la reproducción humana asistida. Así la 

investigación completada por ÁLVAREZ en centros de fertilidad madrileños demuestra la 

existencia de numerosos prejuicios respecto a las donaciones de engendramiento. 

Pese a su carácter de donantes de esperma, los hombres rechazan para sí mismos 

el recurso a esta práctica (prefiriendo la adopción), solo donan a favor de lo que 

consideran ‘familias normales’, rechazando que sus gametos puedan destinarse a 

mujeres solas o parejas de mujeres y finalmente manifiestan haber donado porque nunca 

conocerán al hijo (que es lo que les permite desligarse de todo sentimiento de 

responsabilidad o paternidad respecto a ellos)
185

. 

Las donantes de óvulos, si bien se muestran positivas respecto al recurso a las 

donaciones de semen muestran mayores reparos e inseguridades cuando se trata de 

gametos femeninos
186

. A diferencia de los hombres, las mujeres presentan problemas 

morales respecto a la donación debido a sus dificultades para separar la entrega de su 

material genético de la creación de un vínculo; no ven sus donaciones como 

‘herramientas’ para concebir una persona y si bien no nombran al descendiente y temen 

______________________________________________________________________ 

recepciones en el aeropuerto. Divulgan las fotografías de la criatura adoptada entre la familia y amigos 

por e-mail, y producen relatos extensos sobre la primera vinculación con ella y el viaje al país de origen. 

En cambio, los padres receptores de gametos guardan un profundo silencio sobre los orígenes de su hij@ 
entre familiares y amigos y no sabemos cómo afrontan ese secreto” (Ibídem, pp. 2-3). 

183 La situación en los casos de RHA no difiere demasiado de lo que ocurrió otrora con la adopción, en la 

que los hijos desconocían la verdad sobre sus orígenes. El panorama varió, principalmente, con las 

adopciones internacionales y la revelación forzada de los orígenes que ella ha conllevado. 

184 FITÓ, C., Ob. cit., p. 1. 

185 ÁLVAREZ, C., Ob. cit., p. 447. 

186 Ibídem, p. 448. 
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emplear la palabra ‘hijo mío’, en sus discursos aparece la vinculación que sienten hacia 

él
187

. 

Finalmente, los propios profesionales presentan a los padres la situación como 

vergonzosa cuando les aconsejan ocultar la verdad sobre el uso de material genético de 

terceros
188

. 

Por lo general, parece subsistir en la mentalidad española la asociación entre 

genes, paternidad, infertilidad e impotencia
189

. Esto podría explicar porqué se han 

percibido diferencias respecto a la actitud adoptada hacia la revelación de los orígenes 

según las formas familiares de que se trate. En este sentido, RIVAS y JOCILES 

comprueban que las ‘madres solteras por elección’
190

 suelen informar a sus hijos e hijas 

sobre su modo de concepción y cuentan con una rica narrativa para ello. Atribuyen esta 

actitud a la ausencia de figura paterna y con ella de conflictos sobre la esterilidad o del 

temor paternal a la figura del donante, que sí están presentes entre las parejas 

heterosexuales y que se erigen como obstáculos a la revelación
191

. 

______________________________________________________________________ 

187 Expresión que denota la alusión a que esa persona es su hijo en cuanto parte de uno, parte corporal, a 

diferencia de ‘mi hijo’ que alude a posesión y reconocimiento social. Ibídem, pp. 433 y 446-447.  

188 Ibídem, p. 450.  

189 Como señala ACHILLES, la inseminación con donante imita en cierto modo a las relaciones sexuales, 

pero de un modo que es ilícito –pues el donante no es el cónyuge o pareja- y sin precedentes –la mujer 

está embarazada de un hombre que es desconocido para ella-. Las políticas de anonimato y secreto en 

estas técnicas se deben a nuestra incapacidad para distinguir entre los significados sociales relacionados 

con la reproducción y la sexualidad, en especial con referencia a la sexualidad, reproducción e infertilidad 

masculina. Como culturalmente se entiende que masculinidad, virilidad y fertilidad están 
inextricablemente unidas, en ocasiones se acaba confundiendo infertilidad e impotencia (ACHILLES, R., 

Ob. cit., pp. 171-172). MORO ALMARAZ subraya que existe un mayor reparo de parte de los receptores a 

que el hijo conozca que su concepción fue posible gracias a una donación de semen que a una donación 

de óvulos. Y reflexiona: “Resulta entonces que el secreto se manifiesta como una protección del hombre, 

menos de la mujer, y no del niño; porque los fenómenos de esterilidad no han sido bien asimilados por 

gran parte de personas” (MORO ALMARAZ, M., Ob. cit., pp. 107-108). Sin embargo, según demuestran 

MURRAY y GOLOMBOK, también las mujeres que recurren a la donación de óvulos parecen sufrir, no tanto 

un prejuicio hacia la donación de ovocitos en sí, como al hecho de la infertilidad. Dicha afrenta fue 

justamente una de las principales razones para no revelar la verdad a sus hijos y posiblemente la que 

hiciera que la experiencia del embarazo y el parto las ayudara a ‘olvidar’ que el óvulo era donado o a 

inventarse la posibilidad de que el hijo era un hijo genético (MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “To tell or not 
to tell: The decision-making process of egg-donation parents”, en Hum. Fertil., Vol. 6, Nº 2, 2003, pp. 

89-95). 

190 Véase, supra, pp. 60-61, nota 36. 

191
 JOCILES, M. y RIVAS RIVAS, A., “La revelación de los orígenes según los modelos familiares: el caso 

de la donación de gametos”, Comunicación presenta en el XI Congreso Español de Sociología ‘Crisis y 

cambio: propuestas desde la sociología’, GT 3: Sociología de la Familia – Sesión 3: ‘Monoparentalidad, 

adopción y reproducción asistida’, Madrid, 10, 11 y 12 de julio de 2013. Disponible [en línea] en el sitio 
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web de la Federación Española de Sociología, enlace directo: http://www.fes-sociologia.com/la-

revelacin-de-los-orgenes-segn-los-modelos-familiares-el-caso-de-la-donacin-de-gametos/congress-

papers/261/, última consulta: 15/08/2015. 

http://www.fes-sociologia.com/la-revelacin-de-los-orgenes-segn-los-modelos-familiares-el-caso-de-la-donacin-de-gametos/congress-papers/261/
http://www.fes-sociologia.com/la-revelacin-de-los-orgenes-segn-los-modelos-familiares-el-caso-de-la-donacin-de-gametos/congress-papers/261/
http://www.fes-sociologia.com/la-revelacin-de-los-orgenes-segn-los-modelos-familiares-el-caso-de-la-donacin-de-gametos/congress-papers/261/
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1. INTRODUCCIÓN 

En la tendencia social cada vez más generalizada hacia la honestidad sobre los 

orígenes biológicos en la adopción y la reproducción humana asistida han resultado 

fundamentales diversas ciencias, como la psicología, la antropología, la política, la 

medicina, la sociología, etc. Los aportes por ellas realizados sobre la importancia del 

conocimiento de los orígenes biológicos para la formación de la identidad personal y los 

beneficios que la sinceridad reporta a todas las partes involucradas han sido el motor de 

este cambio social. El objetivo de este capítulo es determinar si las elaboraciones 

interdisciplinarias permiten avalar además el reconocimiento del derecho a conocer los 

orígenes biológicos, pues la C.E. impone al legislador el deber de posibilitar la 

investigación de la filiación
1
.  

Siendo que la titular del derecho a conocer los orígenes biológicos es la persona 

adoptada o nacida de reproducción humana asistida, nuestro principal interés se centrará 

en las razones que confirman o desmienten que el acceso a los mismos es beneficioso 

para aquélla. Ello no obsta a expandir el análisis a las ventajas y/o inconvenientes que 

tal aceptación reporta a las demás personas implicadas (padres, madres, donantes, 

progenitores, hermanos biológicos, etc.) y a sus legítimos intereses.  

2. EL VALOR DE LA INTERDISCIPLINA PARA EL DERECHO 

MORO ALMARAZ sostiene que la conveniencia de confesar al hijo la forma de 

concepción puede ser un grave problema psicológico pero no jurídico
2
. Sin embargo, 

algunas razones nos conducen a disentir con esta autora. 

En primer lugar, si conocer los orígenes biológicos es un derecho de las personas, 

la confesión de la adopción, la donación de gametos o embriones o la gestación por 

sustitución es una obligación que los padres deben cumplimentar pese a los conflictos 

emocionales que pueda generarles y su inobservancia un claro problema jurídico. 

______________________________________________________________________ 

1 Si bien el legislador goza de un cierto arbitrio para limitar la investigación de la paternidad y de la 

maternidad, “…no puede evitarla, prohibirla o no posibilitarla absolutamente”. De este modo, 

coincidimos con LÓPEZ, MONTÉS y ROCA cuando entienden que el legislador podría establecer cuáles 

serán los efectos que derivarían de dicha investigación y creemos no solo que éstos pueden no ser 

filiatorios, pues la filiación no necesariamente descansa en el hecho biológico, sino que no deberían serlo. 

LÓPEZ, A., MONTÉS, V. y ROCA, E. (Ed.), Derecho de Familia, cit., p. 283. 

2 MORO ALMARAZ, M., Ob. cit., p. 108. 
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En segundo término, la estrecha interconexión que existe entre la psicología y el 

derecho hace que las razones brindadas por aquélla y otras disciplinas permitan valorar 

si el acceso a los orígenes biológicos presenta o no interés jurídico. De este modo, el 

reconocimiento de la posibilidad de conocer los orígenes biológicos será, en última 

instancia, una decisión jurídica, aunque sus bases remitan a diferentes disciplinas. 

Finalmente la interdisciplina se erige en un instrumento útil para la interpretación 

de los principios jurídicos, especialmente el del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes, no solo es objeto de 

estudio por aquellas ciencias, sino que tiene además trascendencia jurídica desde que al 

ratificar la C.D.N., España asumió el compromiso internacional de respetar ante todo el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

De este modo, la interpretación interdisciplinaria se hace presente en las tres 

funciones jurídicas que desempeña el Estado: legislativa, ejecutiva y judicial. La 

función legislativa consiste en convertir en ficciones regladas realidades de la vida 

cotidiana; y más acorde con la realidad sea dicha ficción, más efectiva será la norma. 

Sin perjuicio de la discrecionalidad de que goza el legislador, está claro que su 

aspiración en esta tarea es la de dictar una norma lo más armónica posible con la 

realidad social que en la cultura occidental debe ser respetuosa y garantista de los 

derechos fundamentales y la dignidad de las personas. De allí, que el legislador español 

reconozca el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos y el legislador 

catalán, yendo un paso más allá, consagre este derecho con carácter general para todos 

los niños, niñas y adolescentes independientemente de su filiación y establezca la 

obligación de los padres de comunicar la adopción
3
. Las aportaciones que la psicología, 

medicina, etc. realizan son un basamento fundamental para poder implementar las 

políticas públicas aptas para la efectividad de los derechos. Es, por último, una 

herramienta imprescindible para el juzgador al momento de aplicar los derechos, 

principios y libertades fundamentales de los individuos consagrados por la norma
4
. 

En definitiva, la interdisciplina es la que permite que la ley tenga el lenguaje 

realista que le atribuimos. 

______________________________________________________________________ 

3 Analizamos con mayor profundidad el reconocimiento legislativo en España en el capítulo 7. 

4 Un claro ejemplo del valor y guía incalculable que los conocimientos médicos, éticos, psicológicos, etc., 

tienen en las decisiones judiciales lo encontramos en el caso de la autorización solicitada al juez por el 

médico ante la negativa del paciente a practicarse un tratamiento invasivo apto para salvar su vida. Estas 

aportaciones podrán guiar así al juez para adoptar una decisión que respete el derecho a la vida en 

consonancia con el principio de la dignidad humana (arts. 15 y 10.1 C.E.). 
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3. EL BENEFICIO PARA EL TRIÁNGULO FILIAL 

Un sinnúmero de razones que se esgrimen fundamentalmente desde la psicología 

se traducen en definitiva en el beneficio de las partes implicadas en la adopción o en la 

reproducción humana asistida. Es posible encauzar el análisis subjetivo de este 

beneficio desde una triple mirada: la de la persona nacida, la de los padres y la de los 

progenitores. Esta metodología se emplea primero en la adopción con lo que los 

psicólogos han dado en llamar el ‘triángulo adoptivo’. Conforme con ella, aun cuando la 

persona adoptada deba ser primordialmente tomada en consideración, es necesario 

asimismo atender a las otras dos partes del triángulo: los adoptantes y los progenitores. 

Esta especie de ‘ranking’ se justifica en que la adopción es una institución pensada para 

el adoptado; no un remedio a la infertilidad de los adoptantes o una solución para los 

progenitores imposibilitados de asumir el cuidado de su descendiente. Sin embargo, 

como el bienestar de unos y otros repercute también en el del niño, niña o adolescente y 

en la armonía familiar, conocer las inquietudes de todos ellos redunda en el interés del 

adoptado. Respecto a la reproducción humana asistida, aunque de arranque no sea un 

instrumento pensado para la persona nacida sino para satisfacer los deseos de los 

pacientes, nacido un niño o niña de estas prácticas, su interés resulta primordial. Por 

esta razón, es posible exportar la idea del triángulo adoptivo a las situaciones de 

reproducción humana asistida en que las partes serían: el niño, niña o adolescente, los 

padres y los terceros proveedores de los gametos, embriones o del útero para la 

gestación
5
. 

Para abarcar tanto a los casos de adopción como de reproducción humana asistida, 

hemos elegido la expresión ‘triángulo filial’ pues las tres partes se relacionan entre sí a 

partir de los lazos que unen a la persona nacida con sus padres (vínculo legal de 

filiación) y con sus progenitores (nexo biológico)
6
. 

Desde la psicología se sostiene que un sistema de adopción o de reproducción 

humana asistida basado en la honestidad beneficia a los tres vértices del triángulo. Ello 

______________________________________________________________________ 

5 Como afirma CAHN, aun cuando la reproducción humana asistida no sea una medidas en favor de los 
niños, niñas y adolescentes como la adopción, sino un remedio a los problemas reproductivos de los 

padres, el interés prioritario que ha de servirse es el de aquéllos puesto que se trata evidentemente de un 

asunto que le concierne y en todos ellos el Estado debe velar porque éste sea la primordial consideración 

(Ob. cit., p. 372). 

6 Creemos que esta expresión resulta más apropiada que la de ‘triángulo familiar’ porque no 

necesariamente entre las tres partes existirá una relación de este tipo, en tanto que por regla el nacido será 

siempre hijo o hija (legal) de sus padres y (biológico) de sus progenitores. 



Capítulo 4 

“Las razones interdisciplinarias que fundamentan el derecho a conocer los orígenes biológicos” 

212 

es así no solo porque minimiza el daño emocional y psicológico sino porque al mismo 

tiempo permite que cada una de las partes implicadas encuentre y asuma sus propias 

responsabilidades hacia los demás
7
, fortaleciendo tanto a los padres como a los 

progenitores ya que unos y otros pueden recibir información y ser conocidos por los 

otros, respectivamente
8
. 

Múltiples estudios sociales y antropológicos han permitido comprobar que, no 

obstante haber sido condición sine qua non durante mucho tiempo, el secreto ha 

resultado perjudicial para las tres partes del triángulo filial
9
. Por el contrario, aquellas 

familias cuyos miembros tienen mayores habilidades de comunicación tienden a 

funcionar de una manera más adecuada y están más preparadas para negociar y 

encontrar soluciones a los problemas que puedan presentarse
10

. De acuerdo con ello, 

una comunicación abierta y sincera sobre los orígenes en las familias formadas a partir 

de la adopción o de la reproducción humana asistida redunda en un mayor bienestar 

para todos los implicados. Así lo demuestran numerosas investigaciones que constatan 

menos problemas de identidad y mayores niveles de satisfacción con la adopción o los 

tratamientos médico-reproductivos, de adaptación y bienestar emocional, de confianza 

personal e interpersonal y de relaciones más estrechas entre padres e hijos
11

.  

______________________________________________________________________ 

7 BARAN, A. y PANNOR, R., “Perspectives on Open Adoption”, en Future Child., Vol. 3, Nº 1 (Adoption), 

1993, pp. 123-124. Así tambien lo había sostenido el estudio que BRADBURY y MARSH publicaron en 

1988. Analizando la experiencia de una agencia de adopción en los EE.UU. que había implementado la 

comunicación entre las familias adoptivas y biológicas, concluyen que la adopción abierta resulta 

beneficiosa para todos los integrantes del triángulo adoptivo, afianzando incluso el rol parental de los 
adoptantes (vease, BRADBURY, S. y MARSH, M., “Linking Families in Preadoption Counselling: A Family 

Systems Model”, en Child Welfare, Vol. 67, Nº 4, 1988, pp. 327-335). 

8 Ésta ha sido la observación que realiza uno de los padres entrevistado por SIEGEL, D., “Open adoption of 

infants: Adoptive parents’ perceptions of advantages and disadvantages”, en Soc. Work, Vol. 38, Nº 1, 

1993, pp. 18-19. 

9 Véanse, al respecto, BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., pp. 119-124; VAN KEPPEL, M., Ob. cit., pp. 81-

90, p. 83; DANIELS, K. y TAYLOR, K., Ob. cit., pp. 160-161. 

10 MENDENHALL, T., GROTEVANT, H. y MCROY, R., “Adoptive couples: communication and changes 

made in openness levels”, en Fam. Relat., Vol. 45, Nº 2, 1996, p. 224. 

11 BRODZINSKY, D., “Family structural openness and communication openness as predictors in the 

adjustmentof adopted children”, en Adopt. Q., Vol. 9, Nº 4, 2006, pp. 1-18. Véase, asimismo, el estudio 
que realizan BRADBURY y MARSH en 1988, el cual –partiendo de la experiencia de una agencia de 

adopción- enfatizaba los beneficios que para todos los vértices del triangulo adoptivo reportaba la 

comunicación entre ellos (BRADBURY, S. y MARSH, M., Ob. cit., pp. 327-335); así como BECKETT, C. et 

Al., “The experience of adoption (2) – The association between communicative openness and self-esteem 

in adoption”, en Adopt. Foster., Vol. 32, Nº 1, 2008, pp. 29-39; MENDENHALL, T. et Al., “Adolescents’ 

satisfaction with contact in adoption”, en Child Adolesc. Social Work J., Vol. 21, Nº 2, 2004, pp. 175-

190; GROTEVANT, H., PERRY, Y. y MCROY, R., “Openness in adoption: Outcomes for adolescents within 
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Los beneficios de la apertura parecen extenderse asimismo al contacto
12

, pues 

algunas investigaciones han comprobado que a mayor contacto mayor grado de 

satisfacción con los acuerdos de visita celebrados
13

, mayor comodidad entre padres y 

progenitores, mayor bienestar de los niños y niñas y mejor funcionamiento familiar
14

.  

A continuación profundizaremos en estos resultados analizando la situación de 

cada una de las partes del triángulo filial para así desentrañar cuáles son los beneficios 

que para ellos derivan de la apertura. 

3.1. EL BENEFICIO DE LAS PERSONAS ADOPTADAS Y NACIDAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA  

3.1.1.  Las teorías psicológicas 

______________________________________________________________________ 

their adoptive kinship networks”, en BRODZINSKY, D. y PALACIOS, J., Psychological issues in adoption: 

Research and practice, Praeger, Westport–Connecticut–Londres, 2005, p. 174; DANIELS, K. y TAYLOR, 
K., Ob. cit., pp. 155-170; y Gross, H., “Open adoption: A research-based literature review and new data”, 

en Child Welfare, Vol. 72, Nº 3, 1993, pp. 269-284. 

12 Sobre los beneficios del contacto con la familia biológica, véase, BLOCK, S., “Not ‘out of sight, out of 

mind’: Defining permanency as the ‘continuity of relationships’ when ending legal relationships does 

not sever ties”, en Child. Leg. Rts. J., Vol. 26, Nº 4, 2006, pp. 25-36. 

13 Señalan GROTEVANT et Al. que la insatisfacción con los acuerdos de contacto está en su mayoría 

asociada con el deseo de un mayor contacto pero no de menos. Tras el análisis de ciento setenta y siete 

familias adoptivas en veintitrés estados de los EE.UU., se verifica que los adolescentes y las madres 

adoptivas que se regían por un régimen de pleno contacto eran quienes mostraban una mayor satisfacción 

con los acuerdos de visitas; en tanto que el grupo más insatisfecho con ellos eran los que no mantenían 

contacto o lo habían interrumpido. Estos últimos eran quienes se mostraban más proclives a querer 

intensificar el contacto o aumentarlo en un futuro y no llegaba al uno por ciento (1%) quienes se 
expresaron en sentido contrario. GROTEVANT, H. et Al., “Many faces of openness in adoption…”, cit., pp. 

79-101. Véase, asimismo, ETTER, J., Ob. cit., pp. 257-267; y HALL, G., “Adoption and contact with birth 

families”, en Adopt. Foster., Vol. 15, Nº 3, 1991, pp. 40-42. 

14 Así lo comprueban HAUGAARD, J., MOED, A. y WEST, N., Ob. cit., p. 72. Sin embargo, algunas 

investigaciones habían comprobado una complacencia generalizada con la adopción, independientemente 

del sistema cerrado o abierto escogido por las familias entrevistadas, como por ejemplo las realizadas por 

BERRY, M. et Al., “The role of open adoption in the adjustment of adopted children and their families”, en 

Child. Youth Serv. Rev., Vol. 20, Nº 1–2, 1998, p. 168; y HAUGAARD, J., WEST, N. y MOED, A., “Open 

Adoptions”, en Adopt. Q., Vol. 4, Nº 2, 2000, p. 99. Sin embargo, FEENEY, PASSMORE y PETERSON dicen 

que aun cuando algunas experiencias de búsqueda y contacto han sido muy positivas, en ocasiones se han 

constatado percepciones de pérdida y rechazo frente a un primer encuentro asociado a altos niveles de 
evasión y ansiedad. Especialmente el primer encuentro parece incidir en la firmeza del sentimiento de 

apego, lo que vendría a demostrar la naturaleza altamente emocional de la experiencia de búsqueda y 

encuentro. En cambio, las percepciones respecto a las relaciones ya entabladas con las progenitoras 

parece tener menos impacto porque, por lo general, no se extienden mucho más allá de la primera reunión 

y porque las que continúan son mucho menos formativas que las que se han establecido con los 

adoptantes. FEENEY, J., PASSMORE, N. y PETERSON, C., “Adoption, attachment, and relationship concerns: 

A study of adult adoptees”, en Personal Relationships, Vol. 14, Nº 1, 2007, pp. 141-142. 
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Durante las décadas de los setenta y los ochenta tuvo gran auge entre psicólogos y 

trabajadores sociales la ‘doctrina de la unicidad del vínculo’
15

. Desde la concepción 

de que una persona no podía establecer más que un lazo filial, el secreto se presentaba 

como crucial. Se entendía que el silencio y la negación de la adopción que con él se 

hacía favorecía el apego a la familia adoptiva, permitía el desarrollo de los vínculos 

familiares y evitaba que el niño o niña sufra la tan por entonces temida confusión de 

roles
16

.  

De este modo, el conocimiento de los orígenes biológicos y el contacto con los 

progenitores se presentaba como un elemento desestabilizante que podría hacer peligrar 

la raigambre familiar
17

 al mover el foco de atención de la familia adoptiva a la 

biológica
18

. Con la ficción de la familia biológica se buscaba evitar que los adoptados 

______________________________________________________________________ 

15 Véanse, por ejemplo, GOLDSTEIN, J., FREUD, A. y SOLNIT, A., Beyond the Best Interests of the Child, 

The Free Press, Londres, 1973; y Before the Best Interests of the Child, Burnett Books, Londres, 1980. 

16 Desde esta perspectiva se sostiene que los vínculos con la familia biológica pueden afectar de forma 

negativa las diversas etapas del desarrollo del niño. El vínculo que madre e hijo crean durante los 

primeros meses de la infancia es fundamental y debe ser preservado de cualquier interferencia que, por 

mínima que sea, pueda dificultar el proceso de apego. El simple hecho de escribir cartas, enviar fotos o 

reunirse con los progenitors son considerados elementos disturbantes, especialmente si causan culpa o 

ansiedad en los adoptantes porque el bebe percibirá estos sentimientos. Comprender y lidiar con 

relaciones triangulares puede resultar particularmente complejo durante la etapa edípica, por lo que esta 

corriente considera perjudicial exponerlos a mantener un vínculo tanto con los adoptantes como con los 
progenitores. Por su parte, la manera en que se les transmita la información sobre los orígenes puede 

afectar su sentimiento de pertenencia y poner en peligro la resolución de la latencia, que es la siguiente 

etapa de su desarrollo, y en la que los niños –focalizados en el exterior y en la socialización- es común 

que sufran lo que se conoce como ‘family romance fantasy’, es decir la fantasía de los hijos biológicos 

con la adopción y la vinculación biológica con al menos uno de los padres. Especialmente difícil resulta 

para el niño lidiar con la existencia de unos padres biológicos diferentes a los adoptivos durante la 

adolescencia, que es la etapa más compleja de todas, caracterizada por la confusión, la perplejidad, la 

búsqueda de la propia identidad y el desafío constante a la autoridad parental. En definitiva, esta corriente 

defendía que mientras la adopción confidencial brindaba un espacio psicológico seguro al niño para 

desarrollar e internalizar una identidad bien formada, la adopción abierta invitaba a exteriorizar la 

ambivalencia del desarrollo hacia los padres. Cfr. KRAFT, A. et Al., “Some theoretical considerations on 
confidential adoptions. Part III: The Adopted Child”, en Child Adolesc. Social Work J., Vol. 2, Nº 3, 

1985, pp. 145-151. En referencia a la presencia de este temor en las técnicas de reproducción humana 

asistida con donantes, véase: BREWAEYS, A. et Al., “Anonymous or identity-registered sperm donors?...” 

cit., pp. 820-824; o GRACE, V., DANIELS, K. y GILLETT, W., “The donor, the father, and the imaginary 

constitution of the family: Parents’ constructions in the case of donor insemination”, en Soc. Sci. Med., 

Vol. 66, Nº 2, 2008, pp. 301-314.  

17 KRAFT, A. et Al., “Some theoretical…. Part III: The Adopted Child” cit., pp. 145-151. Véase también 

de los mismos autores “Some theoretical considerations on confidential adoptions. Part II: The Adoptive 

Parent”, en Child Adolesc. Social Work J., Vol. 2, Nº 2, 1985, pp. 69-82; y “Some theoretical 

considerations on confidential adoptions. Part I: The Birth Mother”, en Child Adolesc. Social Work J., 

Vol. 2, Nº 1, 1985, pp. 13-21. 

18 Una explicación de esta doctrina puede verse en MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit.,  pp. 

9-10. 
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sufran sentimientos como la inseguridad o el rechazo provocados por ciertas actitudes 

negativas que devendrían de conocer a los progenitores
19

. Se teme así que los padres 

puedan sentir que pierden el control de la situación y que con ello se transmita 

inseguridad a los adoptados
20

; o que acaben trasladando al hijo o hija los defectos 

descubiertos en los progenitores
21

.  

Ante esta situación, no resulta extraño que las personas que por entonces 

mostraban interés por sus orígenes biológicos hayan sido desconsideradas y entendidas 

como una minoría con problemas emocionales movidas por una necesidad 

psicopatológica de reemplazar a sus padres adoptivos por sus padres biológicos
22

.  

Esta teoría fue perdiendo peso a partir de los años noventa durante los cuales va 

ganando terreno una nueva corriente que, desmitificando la coexistencia de vínculos 

afectivos como factor desestabilizador de la psiquis infantil, defiende la posibilidad de 

sentir apego hacia más de una figura parental. Numerosos estudios demuestran que 

las personas adoptadas y las nacidas de reproducción humana asistida son capaces de 

relacionarse coetáneamente de modo diferente con más de una figura paterna, incluso en 

el caso de los niños y niñas adoptados a una edad avanzada cuyo apego a la familia 

adoptiva se considera más difícil. De este modo, se pasa de romper absolutamente con 

los lazos biológicos de la persona adoptada a más edad a entender como aun más 

significativa la continuación del contacto en estos casos que en las adopciones de recién 

nacidos
23

.  

Se entiende que disfrazar a la familia adoptiva como biológica no encuentra 

sustento en los valores sociales imperantes hoy en día y solo resulta sostenible como 

______________________________________________________________________ 

19 SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23; MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 79. 

20 TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., pp. 73-75; BERRY, M., “Risks and benefits of 

open adoption”, en Future Child., Vol. 3, Nº 1 (Adoption), 1993, p. 129; GREENFELD, D. A. y KLOCK, S. 

C., Ob. cit., p. 1567. 

21 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 79. 

22 BLYTH, E. et Al., Ob. cit., p. 299. 

23 TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., pp. 75, 76 y 79; BERRY, M., “Risks and 

benefits…” cit., p. 128; FRATTER, J., “Parties in the triangle”, en Adopt. Foster., Vol. 15, Nº 4, 1991, pp. 

91-98; MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 91; BLOCK, S., Ob. cit., pp. 25-36; 

WILLEMSEN, E. y MARCEL, K., “Attachment 101 for attorneys: Implications for infant placement 

decisions”, en Santa Clara Law Review, Vol. 36, Nº 2, 1996, pp. 471-472. 
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uno de los antiguos mitos que rodeaban a la adopción abierta
24

. Se rompe así con la 

hipocresía del ‘como si’ en la que vivían los integrantes del triángulo adoptivo en los 

regímenes de confidencialidad y que, mantenida sobre la unicidad del vínculo, aspiraba 

borrar la existencia de la familia de origen y hacer como si la familia del adoptado no 

fuera adoptiva sino biológica. De este modo, los adoptantes pretendían que sus hijos o 

hijas nunca habían tenido otros padres y que les pertenecían como si fueran de su propia 

sangre; la progenitora hacía como si nunca hubiera concebido y parido un hijo o hija; y 

los adoptados veían a los adoptantes como si fueran sus progenitores
25

. La extendida 

práctica de la entrega de niños parecidos a los adoptantes, física e intelectualmente, 

hacía más ‘real’ esta entelequia
26

. Y lo mismo ocurre en las donaciones de gametos, 

especialmente masculinos. En efecto, mientras que las madres por donaciones de óvulos 

refuerzan su maternidad a través de la gestación, los padres por donaciones de semen lo 

hacen a través de los parecidos físicos
27

, hecho que explica la elección de donantes 

parecidos, externa e internamente, de modo de asegurarse que incluso fenotípicamente 

los hijos o hijas parezcan suyos
28

. 

3.1.2.  Las ventajas de la honestidad 

En la actualidad, la psicología entiende que las relaciones familiares solo pueden 

afianzarse desde la sinceridad, de modo que el acceso a los orígenes resulta 

recomendable y necesario para el bienestar de las personas adoptadas o nacidas de 

reproducción humana asistida.  

______________________________________________________________________ 

24 Así lo identifican BROWN, D., RYAN, S. y PUSHKAL, J., “Initial validation of the open adoption scale: 
Measuring the influence of adoption myths on attitudes toward open adoption”, en Adopt. Q., Vol. 10, Nº 

3, 2008, pp. 182-183. 

25 MCROY, GROTEVANT y WHITE atribuyen el ‘as if concept’ a Paul SACHDEV (1984) (Ob. cit., p. 11).  

26 BROWN, D., RYAN, S. y PUSHKAL, J., Ob. cit., pp. 182-183.  

27 Véase, asimismo, el estudio realizado por BECKER, BUTLER y NACHTIGALL, en el que comprueban 

cómo el discurso sobre los parecidos refuerza los lazos sanguíneos en aquellas personas que fueron padres 

tras el recurso a la donación de gametos, pero también cómo les consume una gran energía al vivir 

preocupados porque sus hijos o hijas puedan descubrir la ausencia de semejanzas y se sientan por ello 

diferentes e ideando una variedad de estrategias. De este modo, los autores identifican una resistencia de 

parte de los padres a los desafíos que se presentan y que es necesario un cambio de mentalidad, un 

despegue de los genes y de los parecidos y una aceptación de las diferencias, pues ello coadyuvaría a una 
mayor comodidad de los padres con su paternidad y con el sinceramiento. BECKER, G., BUTLER, A. y 

NACHTIGALL, R., “Resemblance talk: A challenge for parents whose children were conceived with donor 

gametes in the US”, en Soc. Sci. Med., Vol. 61, Nº 6, 2005, pp. 1300-1309. 

28 ÁLVAREZ, C., Ob. cit., p. 445; BECKER, G., BUTLER, A. y NACHTIGALL, R., Ob. cit., pp. 1300-1309; 

MARRE, D. y BESTARD, J., “The Family Body: Persons, Bodies and Resemblance”, en EDWARDS, J. y 

SALAZAR, C., European Kinship in the Age of Biotechnology, Berghahn Books, Nueva York–Oxford, 

2009, pp. 64-78. 
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El bienestar del hijo o hija se logra permitiéndole que desarrolle libremente su 

personalidad y para ello resulta imprescindible que pueda construir su propia identidad a 

partir del acceso a la información sobre su modo de concepción o las circunstancias de 

su gestación y/o nacimiento, pues el desarrollo de la propia personalidad no empieza 

con el nacimiento sino mucho antes. Comienza a elaborarse tanto con los recuerdos 

como con los conocimientos que sobre los ancestros se transmiten.  

La curiosidad sobre los orígenes biológicos es normal y connatural al ser humano; 

no es en modo alguno un síntoma del rol ‘crítico’ de la adopción o la reproducción 

asistida en la vida de la persona
29

 ni de malestar con la situación familiar
30

. Lejos de ser 

patológica, como tanto se ha temido, resulta saludable y el acceso a la información de 

primera mano a través de los propios progenitores tiene un valor inconmensurable para 

la formación de la identidad personal
31

. De allí que la búsqueda principal sea una 

______________________________________________________________________ 

29 SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Adolescents with open-identity…” cit., p. 248. 

30 Muchas personas que inician la búsqueda de sus donantes o hermanos genéticos gozan de buenas 

relaciones familiares y, si bien MAHLSTEDT, LABOUNTY y KENNEDY sostienen que una buena relación 

con el padre y la ausencia de conexión emocional con el donante no influencian la ‘curiosidad’ sobre él o 

la necesidad de buscarlo, sí que se denota que la mayor cercanía entre los hijos e hijas y sus padres 

conduce a que aquéllos adopten una actitud más objetiva y menos emocional hacia el donante, 

empleándose con más frecuencia la expresión donante que la de padre biológico. Afirman estos autores 

que existiría una desvinculación entre el contacto y la creación de un lazo emocional futuro (Ob. cit., pp. 

2242-2243), sin embargo, otros estudios han comprobado un mayor interés en establecer una relación con 

sus donantes entre los nacidos en familias monoparentales que los que viven en una familia biparental 

(sea hetero u homosexual) (BEESON, D., JENNINGS, P. y KRAMER, W., Ob. cit., p. 2421; JADVA, V. et Al., 

“Experiences of Offspring…” cit., p. 531; SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Adolescents with open-
identity…” cit., p. 249). Lo mismo se ha comprobado en la adopción (cfr. PACHECO, F. y EME, R., “An 

outcome study of the reunión between adoptees and biological parents”, en Child Welfare¸ Vol. 72, Nº 1, 

1993, pp. 58-60; SACHDEV, P., “Adoption reunion and after: A study of the search process and experience 

of adoptees”, en Child Welfare, Vol. 71, Nº 1, 1992, pp. 53-68. 

31 Así lo destacan diversos autores (como, por ejemplo, TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., 

Ob. cit., pp. 73-75; PACHECO, F. y EME, R., Ob. cit., p. 60; o BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 

128), lo admite el propio National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, Ob. cit., 

p. 7); y lo demuestran diversos estudios (tal el caso de los llevados a cabo por MCROY, R., GROTEVANT, 

H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 88 y 91; o más recientemente por GROTEVANT, H. et Al., Ob. cit., p. 86). En 

general, se ha constatado que la razón principal para iniciar la búsqueda ha sido la curiosidad, comprender 

mejor la identidad genética y dar a los propios hijose hijas una parte faltante de su historia ancestral y 
genética (JADVA, V. et Al., “Experiences of Offspring…” cit., pp. 523-532). Mientras los adolescentes 

adoptados que no mantenían contacto con sus familias biológicas –así como aquellos que habían dejado 

de tenerlo-, conocían muy poco sobre sus progenitoras (excepto la edad, apariencia o razones de la 

entrega), los que habían tenido contacto sin encuentros personales tenían mas información personal, y los 

que continuaban manteniendo un contacto personal y directo conocían casi toda la información personal y 

fáctica sobre las madres biológicas y se mostraban más proclives a afirmar que conocían todo sobre ellas 

(GROTEVANT, H. et Al., Ob. cit., p. 86). 
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búsqueda por la identidad, más que una búsqueda de una relación
32

.  

Diversos estudios demuestran que conocer y/o contactar con los orígenes no 

genera, por norma, sentimientos negativos en las personas adoptadas y/o nacidas de 

reproducción humana asistida hacia los progenitores y/o la familia biológica; y en los 

supuestos en que sí han sido detectados se ubican en la etapa previa a la revelación, es 

decir, mientras se mantenía el secreto
33

.  

Las actitudes positivas (y excepcionalmente actitudes neutrales) de los niños, 

niñas y adolescentes son corroboradas por el mantenimiento del contacto con los 

progenitores y con la familia extensa
34

.  

De este modo, es posible afirmar, en primer lugar, que la revelación del modo de 

concepción, gestación y/o nacimiento tiene la aptitud de eliminar sentimientos 

negativos. Las explicaciones directas de los progenitores sobre las razones que 

______________________________________________________________________ 

32 BLYTH, E. et Al., Ob. cit., p. 299. 

33 En un estudio sobre adolescentes adoptados se comprueba que ninguno de ellos, tras el contacto con 

sus progenitores, había experimentado sentimientos negativos, como miedo, odio, sorpresa, enojo o 

confusión acerca de quienes eran sus padres. Un cincuenta y uno coma nueve por ciento (51,9%) de los 

entrevistados comentan haber sentido una mezcla de sentimientos positivos y negativos, y la típica 

combinación fue ‘nervioso’ y ‘muy contento’. Un cuarenta como cuatro por ciento (40,4%) solo dijo 

haber experimentado sentimientos positivos. Solo un tres coma ocho por ciento (3,8%) tuvo únicamente 

sentimientos negativos y un porcentaje igual manifestó no recordar que sintieron; en ambos casos, solo 

habían visto a sus progenitoras una sola vez (GROTEVANT, H. et Al., Ob. cit., p. 89). También han sido 

reveladoras las entrevistas realizadas en los casos de reproducción asistida. La mayoría de personas a las 
que se les había informado de su concepción con material genético de tercero mostraron una reacción 

neutral o positiva hacia el modo de su concepción –pues se percibe un interés generalizado por dicha 

historia- como hacia la persona donante (Cfr. SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing identity-

release sperm donors…” cit., pp. 1117, 1124 y  1125; LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 

1766; SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Adolescents with open-identity…” cit., p. 248; KIRKMAN, 

M., ROSENTHAL, D. y JOHNSON, L., Ob. cit., pp. 2318-2324; FREEMAN, T. et Al., Ob. cit., pp. 505-516; 

JADVA, V. et Al., “Experiences of Offspring…” cit., pp. 523-532 y “The experiences of adolescents and 

adults…” cit., p. 1915; y BLOCK, S.,  Ob. cit., pp. 25-36). 

34 Más de la mitad de las familias adoptivas entrevistadas han afirmado mantener contacto con los 

abuelos, un cuarto de ellas con tíos y un veintiún por ciento  con los hermanos (BERRY, M. et Al., Ob. cit., 

p. 162; véanse también BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 128; y MCROY, R., GROTEVANT, H. y 

WHITE, K., Ob. cit., p. 111). Actitudes positivas son también percibidas en los padres entrevistados por 

FREEMAN et Al. que habían iniciado la búsqueda activa de los donantes y/o de los hermanos genéticos por 

motus propio, quienes destacan una experiencia buena de contacto tanto por su parte como por la de sus 

hijos e hijas y la sorprendente naturalidad con la que estos últimos se relacionaron con la familia 

biológica (FREEMAN, T. et Al., Ob. cit., p. 513). En el mismo sentido, SCHEIB, J. y RUBY, A., “Contact 

among families who share the same sperm donor”, en Fertil. Steril., Vol. 90, Nº 1, 2008, pp. 33-43; ; 

JADVA, V. et Al., “Experiences of Offspring…” cit., pp. 523-532.  
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motivaron su decisión permiten a los niños o niñas aceptar el abandono
35

. A partir de 

ello, les resultará posible atribuir la responsabilidad sobre el mismo a los progenitores y 

liberarse de ciertos sentimientos negativos relativos al desamor o al rechazo, como los 

de inferioridad o culpa de haber sido causantes del mismo
36

. En definitiva, ‘saber’ es el 

paso imprescindible para ‘aceptar’ y poder elaborar el duelo
37

.  

El acceso a la información sobre los orígenes biológicos permite a las personas 

adoptadas o nacidas de reproducción asistida liberarse de otros sentimientos negativos 

como los de deslealtad hacia los padres por preguntar sobre un tema tabú, de impotencia 

y angustia ante imaginarios sobre una eventual situación de precariedad y necesidad 

extrema de sus progenitores o de obsesión por el incesto, las enfermedades genéticas o 

tener un vínculo biológico con alguien
38

.  

Como se señalaba anteriormente, también el contacto parece coadyuvar a este 

proceso, pues se ha comprobado que la continuidad en el trato con los progenitores, del 

modo que sea (correspondencia, regalos, llamadas telefónicas, emails, visitas, etc.), 

alivia en los niños, niñas y adolescentes los sentimientos de pérdida y rechazo, pues su 

presencia deja en evidencia su preocupación por ellos y que no les han olvidado
39

. 

En segundo lugar, además de disipar sentimientos negativos, tiene resultados 

positivos para el individuo, tanto personal e internamente como en sus relaciones con 

terceros. 

En el primero de los aspectos, la posibilidad de conocer los orígenes coadyuva al 

______________________________________________________________________ 

35
 BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., p. 122; BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 128; MCROY, R., 

GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 22, 89, 91; TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. 

cit., pp. 73-75; BLOCK, S.,  Ob. cit., pp. 25-36; GROTEVANT, H. et Al., “Many Faces of Openness in 

Adoption…” cit., p. 86. 

36 Parece ser muy común que los adoptados generen un sentimiento de culpabilidad respecto al abandono 

y que la falta de información provocada por el secreto les inquiete, les conduzca a pensar que fueron ellos 

la causa del abandono y que quizás sus hermanos han merecido mejor suerte. Véase, en este sentido, 

GARRIGA GORINA, M., La adopción y el derecho a conocer la filiación de origen. Un estudio legislativo y 

jurisprudencial, Aranzadi Edit., Navarra, 2000, p. 179. 

37 TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., p. 79; FRATTER, J., Ob. cit., pp. 93-94; y 

BLOCK, S.,  Ob. cit., pp. 28-29. 

38 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 179-182. BEESON, D., JENNINGS, P. y KRAMER, W., Ob. cit., p. 

2420; y HOWE, D., FEAST, J. y COSTER, D., Adoption, search and reunion, The Children’s Society, 

Londres, 2000, pp. 39-40. 

39 BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., pp. 122-123; MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 

22; BLOCK, S.,  Ob. cit., pp. 25-36. 
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proceso de maduración y formación interna de la personalidad
40

. La construcción de la 

identidad personal requiere transparencia y una ineludible remisión a las propias raíces, 

a la historia vital de cada uno. Cuestiones tan corrientes para la generalidad de las 

personas, como la semejanza fisonómica o la pertenencia generacional, puede resultar 

un motivo de preocupación para los adoptados o nacidos de reproducción humana 

asistida
41

. Efectivamente, este proceso –común a todo ser humano– presenta ciertas 

particularidades en los supuestos de adopción y reproducción asistida en que las 

personas, por lo general, carecen de ese recuerdo directo que tienen como algo dado los 

concebidos naturalmente y criados por sus progenitores. La transmisión de la 

información resulta especialmente crucial para los adoptados y nacidos de T.R.H.A.T., 

pues les permitirá así “…adueñarse de ella, interpretarla y colocarla en el lugar que le 

corresponde en el edificio de su identidad”
42

. La búsqueda de los orígenes biológicos se 

explica así como un intento por reconstruir los recuerdos ausentes o la información 

carente para poder restaurar la transmisión de la memoria entre las generaciones
43

. Estas 

personas solo podrán elaborar el duelo, tener una mejor comprensión de la adopción
44

 o 

de la práctica médica y completar su historia biológica y ancestral, conociendo la verdad 

sobre su concepción, gestación y/o nacimiento. 

Por el contrario, el ocultamiento de los orígenes y la negativa parental de 

compartir esta información con su hijo o hija puede resultarle nocivo
45

, provocándole 

una crisis de identidad al sentir su personalidad fracturada, incompleta o falseada. El 

secreto, lejos de frenar o amortiguar el impacto que la historia sobre los orígenes 

biológicos pueda tener en las personas adoptadas o nacidas de reproducción asistida, les 

______________________________________________________________________ 

40 Este interés del niño por sus orígenes, es más frecuente en la adolescencia como una exigencia de la 

afirmación de su personalidad, que se presenta con mayor peso en los casos en que se tienen datos 

referenciales confusos o inexactos. En este sentido, respecto a la adopción, GARRIGA GORINA, M., Ob. 

cit., pp. 179 y 181; también, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho…” cit.  

41 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 179-180. 

42 Como señalan BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO y GÓMEZ BENGOECHEA, la construcción de la propia 

identidad comporta tres tareas básicas: lograr construir una identidad integrada, positiva, desarrollando –

desde la aceptación de las diferencias- un sentimiento de pertenencia familiar y social. Para un estudio 

más profundo, consúltese Esta es tu historia: identidad y comunicación sobre los orígenes en la 
adopción, Colección Familia y Sociedad, Publicaciones de la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 

2007, pp. 24-32. Véase, asimismo, BLOCK, S.,  Ob. cit., pp. 25-36.  

43 KRAMER, A.M., Ob. cit., pp. 430-431. 

44
 WROBEL, G.M. et Al., “The family adoption communication model (FAC): Identifying pathways of 

adoption-related communication”, en Adopt. Q., Vol. 7, Nº 2, 2003, pp. 53-84. 

45 Véase, por ejemplo, el estudio realizado por MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., 

pp. 2236-2246. 
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impide completar ese necesario proceso de integración e internalización
46

. Al mismo 

tiempo, la imposibilidad de saber genera frustración y, con ella, sentimientos de pérdida 

y pena
47

.  

Uno de los argumentos que más se han empleado para negar trascendencia al 

conocimiento de los orígenes en la formación de la personalidad es que los vínculos 

sociales tienen mayor importancia que el biológico. Se subraya en que la identidad 

personal no solo se conforma de componentes genéticos sino también por la 

información y experiencias sensoriales que devienen del exterior, ya que el cerebro, sin 

estimulación sensorial exterior, no puede crear ideas, palabras o respuestas 

inteligentes
48

. 

Sin embargo, aunque es verdad que la identidad personal no es solo genes, 

también lo es que ellos la conforman
49

. Sostener la importancia que la historia genética 

tiene en la formación de la identidad personal no significa negar trascendencia a los 

vínculos sociales; solo quiere mostrar que ambos aspectos son parte necesaria de la 

identidad por lo que no pueden excluirse entre ellos
50

. 

______________________________________________________________________ 

46 Así lo afirman BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO y GÓMEZ BENGOECHEA (BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y 

GÓMEZ BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., pp. 21-24) y es respaldado por los estudios 
encabezados por MCROY (1991, 1998) o BERRY (1993). Mientras el primero de estos estudios concluye 

que conocer el hecho de la adopción y a los progenitores permite a los adoptados desarrollar una 

identidad mas clara, especialmente física (MCROY, R., “American experience and research on openness”, 

en Adopt. Foster., Vol. 15, Nº 4, 1991, p. 100. MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 87), 

el segundo refuerza que aquella circunstancia evita la confusión identitaria que han mostrado los niños y 

niñas cuyas adopciones han sido cerradas, generalmente al llegar a la adolescencia (BERRY, M., “Risks 

and benefits…” cit., p. 127). Véase, también, BENWARD, J., “Identity development in the donor-

conceived”, en GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. (Ed.), Ob. cit., pp. 166-191. 

47 MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., p. 2243. 

48 Puede consultarse al respecto VILA-CORO BORRACHINA, M., “El derecho a la identidad personal”, cit., 

pp. 410-411; quien hace un análisis sobre la incidencia del ambiente en la formación de la personalidad 
dirigido a desmitificar el nexo biológico. Véase, asimismo, PATRIZIO, P., MASTROIANNI, A. y 

MASTROIANNI, L., “Gamete donation and anonymity. Disclosure to children conceived with donor 

gametes should be optional”, en Hum. Reprod., Vol. 16, Nº 10, 2001, p. 2037. 

49 La importancia que la genética tiene para el ser humano no solo se vislumbra jurídicamente en el 

reconocimiento del derecho a conocer sus orígenes sino que tiene múltiples manifestaciones en el ámbito 

legal que exceden del objeto de esta investigación. Véase, al respecto, FREIRE FALCÂO DE OLIVEIRA, G., 

“Implicaciones jurídicas del conocimiento del genoma (Parte I)”, en Rev. Der. Gen. H., Vol. Enero – 

Junio de 1997, Nº 6, 1997, pp. 53-66; e “Implicaciones jurídicas del conocimiento del genoma (Parte II)”, 

en Rev. Der. Gen. H., Vol. Julio – Diciembre de 1997, Nº 7, 1997, 61-104. 

50
 Y, evidentemente, un lazo genético que es importante mantener es entre los hermanos, lo cual ha sido 

una de las pautas rectoras en los procesos de divorcio y en los de adopción cuando existían varios 

hermanos. MARTIN, E., “Mantaining Sibling Relationships for Children Removed from Their Parents”, en 
Child. Leg. Rts. J.:, Vol. 22, Nº 4, 2002-2003, pp. 47-50. 
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Quienes así se manifiestan caen en lo que THÉRY llama ‘el malentendido 

persistente’, con referencia al caso francés, que más que un error es “…el indicio de una 

dificultad real que tiene nuestra cultura para evolucionar en relación con ciertos 

esquemas heredados en materia de filiación”, pues lo que en definitiva hacen es 

conferir al reclamo por este derecho un objetivo diferente y a las personas un deseo 

distinto al que presentan
51

. Como no pueden separar este derecho de la filiación, 

presentan la cuestión en términos opuestos, vínculo genético versus vínculo social. Ante 

esta disyuntiva se inclinan por el entorno
52

 y se basan en ciertos estudios, como por 

ejemplo el de COLPIN y BOSSAERT, que no percibe diferencias en la adaptación 

psicológica entre los adolescentes nacidos de F.I.V. que han sido informados de su 

modo de concepción de los que no
53

.  

Esto merece dos aclaraciones. La primera es que, como dejamos sentado en el 

capítulo 2, no se intenta dilucidar si la fuente para la determinación de la filiación legal 

de las personas adoptadas o nacidas de reproducción humana asistida ha de ser el 

vínculo biológico o el social. En segundo lugar, estos descubrimientos no resultan 

concluyentes. El primero de los motivos es su limitación temporal; no es posible saber 

qué ocurrirá con quienes accedan a la verdad sobre sus orígenes siendo adultos, aunque 

diversas investigaciones parecen demostrar que a mayor edad, sentimientos más 

negativos. Debe asimismo tenerse en cuenta que la mencionada investigación se realiza 

en personas nacidas de F.I.V. homólogas, con lo cual el factor de estrés que provoca la 

percepción de diferencias físicas y del tabú de los padres hacia el tercero, no está 

presente en este supuesto. 

Se ha demostrado que, por el contrario, la honestidad ayuda a aceptar la identidad 

dual que los adoptados y los nacidos por T.R.H.A.T., y el carácter fundamental que para 

su formación y fortalecimiento tiene el componente biológico
54

. Tal es así que el móvil 

principal que impulsa a las personas a contactar a sus progenitores y/o parientes 

______________________________________________________________________ 

51 THÉRY, I., Ob. cit., pp. 32-33. 

52 Puede consultarse al respecto VILA-CORO BORRACHINA, M., “El derecho a la identidad personal”, cit., 

pp. 410-411; quien hace un análisis sobre la incidencia del ambiente en la formación de la personalidad 

dirigido a desmitificar el nexo biológico. Véase, asimismo, PATRIZIO, P., MASTROIANNI, A. C. y 

MASTROIANNI, L., Ob. cit., p. 2037. 

53
 COLPIN, H. y BOSSAERT, G., “Adolescents conceived by IVF: parenting and psychosocial adjustment”, 

en Hum. Reprod., Vol. 23, Nº 12, 2008, pp. 2724-2730. 

54 BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., p. 123. 



Capítulo 4 

“Las razones interdisciplinarias que fundamentan el derecho a conocer los orígenes biológicos” 

223 

biológicos sea ganar un mayor sentido de identidad
55

. Entre las razones mencionadas 

para buscar a los donantes destacan la curiosidad por sus características físicas y de 

personalidad, el deseo de conocerlos, ciertos motivos médicos, conocerse o lograr un 

mejor entendimiento de sí mismo (en lo histórico familiar y ancestral así como en lo 

genético) al completar la parte que les falta, saber más de la vida del donante y la 

familia, asegurar su sentido de identidad, sentirse completo como persona, agradecerle, 

encontrar un nuevo miembro de la familia, saber porqué donó, entablar una relación, 

etc.
56

. 

Tratándose de su identidad resulta inaceptable hacer depender el acceso a los 

orígenes a la voluntad de los padres. En tanto que para la persona adoptada o nacida de 

T.R.H.A. conocer los orígenes relativos a su concepción y/o nacimiento y acceder a 

dicha información es fundamental para su bienestar personal y pleno desarrollo de su 

personalidad, la adopción o las T.R.H.A. solo afectan a los padres transversalmente. 

El conocimiento de los orígenes no solo coadyuva a la formación de la identidad 

personal sino que además genera actitudes positivas en el establecimiento y desarrollo 

de las relaciones interpersonales. Como ya hemos mencionado y la experiencia ha ido 

demostrando, la existencia de otra figura parental no confunde al niño o niña que es 

______________________________________________________________________ 

55 JADVA, V. et Al., “Experiences of Offspring…” cit., p. 531. Véanse, asimismo, HOWE, D., FEAST, J. y 

COSTER, D., Adoption, search and reunion, The Children’s Society, Londres, 2000, pp. 36-39; y 

MARQUARDT, E., GLENN, N. D. y CLARK, K., My daddy’s name is donor: a new study of young adults 

conceived through sperm donation, Institute for American Values, 2010, pp. 88-90; disponible [en línea] 

en el sitio web de I.A.V. – Institute for American Values, enlace directo:  

http://americanvalues.org/catalog/pdfs/Donor_FINAL.pdf, última consulta: 15/08/2015.  

56
 Similares son las razones que se esgrimen en dicho estudio en fundamento de la búsqueda de los 

hermanos genéticos (curiosidad sobre las similitudes en la apariencia y personalidad, conocer y entender 

la parte que le falta de sí mismo, porque el hermano inició la búsqueda, para entender mejor quien es, por 

razones médicas, encontrar un nuevo miembro de la familia, entablar una relación, entender mejor la 

historia familiar y ancestral, no sentirse feliz por no saber quien es, interés en compartir experiencias 

sobre la inseminación con donantes. De dicha investigación, los autores perciben una diferencia entre 

quienes conocieron sus orígenes biológicos siendo adultos y siendo niños o adolescentes, pues mientras 

los primeros tienden a buscar a sus donantes y hermanos genéticos por razones médicas, los segundos se 

muestran motivados más por la curiosidad por conocerlos (JADVA, V. et Al., “Experiences of 

Offspring…” cit., pp. 528, 529 y 531). BEESON, JENNINGS y KRAMER presentan las siguientes razones: ver 

cómo es el donante, conocer la historia genealógica y médica y establecer contacto con el donante; 
aunque esta última no se expresa con tanta frecuencia como las otras (BEESON, D., JENNINGS, P. y 

KRAMER, W., Ob. cit., p. 2420). Es visible también una actitud considerada hacia el donante y su 

privacidad. En la investigación realizada por SCHEIB, RIORDAN y RUBIN, en la que todos menos unos 

planean conocer la identidad del donante, quienes manifestaron que les gustaría contactarlo en algún 

momento, en aras de no invadir su privacidad, dicen preferir una vía indirecta, como hacerlo a través del 

banco de esperma o por e-mail o por carta, o hacerlo una vez aquél consienta el contacto (SCHEIB, J., 

RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Adolescents with open-identity…” cit., pp. 245-248). 

http://americanvalues.org/catalog/pdfs/Donor_FINAL.pdf
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capaz de separar claramente los roles de uno y otro
57

. Es más, se lo ha identificado 

como un hecho positivo que suma amor y atención a la vida de la persona, pues además 

del vínculo con el progenitor y/o la progenitora, se amplía el círculo de sus afectos al 

agregarse otros pares y adultos de referencia provenientes de la familia extensa
58

.  

Si son ellos quienes pueden elegir, según sus necesidades y atendiendo también a 

las circunstancias fácticas, mantener o no contacto con la familia biológica, difícilmente 

la adopción o la reproducción asistida sea una experiencia insatisfactoria y genere 

conflictos entre la familia del niño o niña y la de los progenitores
59

. 

También las relaciones con los padres parecen verse beneficiadas con la 

honestidad. La sinceridad y el acompañamiento de los padres en la búsqueda de los 

orígenes son dos factores importantes para el bienestar de los hijos e hijas y para la 

estabilidad familiar en sí
60

. El solo hecho de que los hijos o hijas manifiesten a sus 

padres el deseo de iniciar la búsqueda de sus orígenes biológicos denota la comodidad 

de unos y otros; es decir, de aquéllos compartiendo su curiosidad con éstos y de éstos al 

______________________________________________________________________ 

57 SCHEIB dice que entre sus entrevistados se emplean términos desde ‘donor’ hasta aquellos que hacen 

referencia a un ‘qualified father’ (por ejemplo, biológico) o simplemente ‘father’ pero que la relación que 

manifiestan querer no es en general una relación paterno filial (SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., 

“Adolescents with open-identity…” cit., p. 248). BEESON, JENNINGS y KRAMER, por su parte, revelan que 

la mayoría de quienes mantienen contacto con sus donantes dicen verlo como un amigo o como un tío o 

una tía, aunque también algunos dicen considerarlo un completo extraño, y hay quienes expresan que 

para ellos es como un padre (BEESON, D., JENNINGS, P. y KRAMER, W., Ob. cit., pp. 2420-2421). JADVA et 
Al. también detectan la relación que se genera entre la persona nacida y su donante y/o hermanos 

genéticos es por lo general positiva. La mayoría lo había comentado con sus padres y amigos y la relación 

paterno-filial no parece haberse visto afectada negativamente por el contacto (JADVA, V. et Al., 

“Experiences of Offspring…” cit., pp. 523-532). También se han constatado actitudes positivas hacia las 

gestantes por sustitución en aquellas personas que las contactaron y mantienen el trato con ellas (véase, 

JADVA, V. et Al., “Surrogacy families ten years on…” cit., pp. 3008-3014). 

58 FRATTER, J., Ob. cit., pp. 95-96; BLOCK, S., Ob. cit., pp. 25-36. Como comprueban PACHECO y EME, 

muchos adoptados que comienzan buscando a un pariente biológico (por lo general la progenitora) 

cuando logran contactarla acaban buscando a otros (cfr. PACHECO, F. y EME, R., Ob. cit., p. 61). 

59 Como decían temer el setenta y uno por ciento (71%) de mujeres y el cincuenta y ocho por ciento  

(58%) de hombres contrarios a la adopción abierta entrevistados por MIALL en Canadá (MIALL, C. E., 
“Community assessments of adoption issues: open adoption, birth reunions, and the disclosure of 

confidential information”, en J. Fam. Issues, Vol. 19, Nº 5, 1998, pp. 556-577). 

60
 KIRKMAN, M., ROSENTHAL, D. y JOHNSON, L., Ob. cit., pp. 2318-2324; JADVA, V. et Al., “Surrogacy: 

the experiences of surrogate mothers”, en Hum. Reprod., Vol.18, Nº 10, 2003, pp. 2196-2204; y 

GOLOMBOK, S. et Al., “Non-genetic and non-gestational parenthood: consequences for parent-child 

relationships and the psychological well-being of mothers, fathers and children at age 3”, en Hum. 

Reprod., Vol. 21, Nº 7, 2006, pp. 1918-1924. 
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brindar el espacio y apoyo que aquéllos necesitan
61

. La creación de una relación de 

respeto mutuo entre padres y progenitores ha sido destacada como un motivo de 

satisfacción para los hijos e hijas
62

.  

Por el contrario, cuando los hijos e hijas perciben la aprehensión parental optan 

por ocultarles su decisión de buscar a los progenitores –e incluso que conocen la verdad 

sobre sus orígenes– para preservar al padre o a la madre no biológico de algo que 

evidentemente les lastima o simplemente rechazan
63

. 

Finalmente, otra razón que se invoca a favor de los sistemas abiertos de adopción 

es que coadyuvan a la estabilidad de aquellos niños y niñas cuyos padres no quieren 

entregarlos en adopción a personas desconocidas ni perder contacto con ellos. La 

negativa de los progenitores a consentir una adopción confidencial acaba en ocasiones 

condenando a los hijos e hijas a la prolongada situación de inestabilidad que implica el 

acogimiento. La adopción abierta se presenta así como la opción más beneficiosa para el 

______________________________________________________________________ 

61 De allí que se sostenga que la aprehensión de los padres que no quieren hablar sobre la donación de 
semen pierden una oportunidad importante de profundizar sus relaciones con los hijos e hijas 

(MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., p. 2243). 

62 TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., p. 79; y FRATTER, J., Ob. cit., pp. 93-94. 

63 Diversos estudios han constatado una menor curiosidad por los orígenes biológicos en aquellas 

personas nacidas en familias en las que existe un padre. Para SCHEIB, RIORDAN y RUBIN resulta difícil 

comprobar que estos índices más bajos respondan a un menor interés o a la intención de preservar a sus 

padres; especialmente cuando en el estudio por ellos realizados ninguno de los padres entrevistados 

manifestó anhelar que sus hijos o hijas contactaran al donante (SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., 

“Adolescents with open-identity…” cit., p. 249). En la investigación de BEESON, JENNINGS y KRAMER 

una cuarta partede los nacidos de donaciones de semen entrevistados no habían discutido o sintieron que 

no podían discutir la situación con sus padres (BEESON, D., JENNINGS, P. y KRAMER, W., Ob. cit., pp. 

2415-2424). La conexión entre la falta de interés por conocer al donante y la preocupación por herir a los 
padres puede deducirse también del estudio de JADVA et Al., donde solo un veintinueve por ciento (29%) 

habían hablado con sus padres respecto a su decisión de buscar al donante, el setenta y nueve por ciento 

(79%) lo había compartido con la madre y el cincuenta y ocho por ciento (58%) con amigos; cifra que 

contrasta claramente con el sesenta y cinco por ciento (65%) de hijos de donantes que habían compartido 

dicha decisión con la pareja de la madre en las familias formadas por parejas del mismo sexo (JADVA, V. 

et Al., “Experiences of Offspring…” cit., p. 526). También de las entrevistas realizadas por MAHLSTEDT, 

LABOUNTY y KENNEDY resulta que solo una minoría de padres había discutido sobre la donación de 

semen con sus hijos e hijas “…possibly reflecting the father’s discomfort with this subject” (de ochenta y 

cinco entrevistados solo dos obtuvieron una revelación de sus padres, el cuarenta y nueve por ciento la 

recibieron de las madres, y trece padres se unieron a las conversaciones entabladas por éstas). Muchos 

padres parecen evitar hablar del tema (solo lo hizo el dieciocho por ciento) y un veintiséis por ciento 
(26%) de los que conocen que sus hijos están buscando al donante (que son solo un treinta y siete por 

ciento), desaprueba esta decisión (Ob. cit., p. 2243). Finalmente, hay algunas investigaciones que 

muestran que el temor de los hijos e hijas por herir a sus padres sería fundado cuando comprueban que 

efectivamente existe una preferencia más fuerte por los donantes anónimos entre los padres que entre las 

madres (Cfr. BREWAEYS, A. et Al., “Donor insemination: child development…” cit., pp. 1349-1359; 

LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., pp. 1759-1768; y SKOOG SVANBERG, A. et Al., “Public 

opinion regarding…” cit., pp. 1109 y 1112). 
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niño o niña, pues le brinda la estabilidad necesaria preservando el contacto con la 

familia biológica
64

. 

3.1.3.  Los factores dañinos al bienestar personal 

Un análisis de las diferentes investigaciones llevadas a cabo permite identificar 

tres factores perjudiciales para las personas adoptadas o nacidas de T.R.H.A.T.: el 

secreto, ciertas circunstancias de revelación (como acceder a la verdad a través de un 

descubrimiento accidental o en circunstancias adversas o el transcurso del tiempo) y la 

falta de información. 

Se ha destacado que el secreto, además de inocuo para la finalidad perseguida de 

esconder la verdad, resulta también nocivo.  

Es inocuo porque los niños y niñas perciben la existencia de ese tabú y son 

capaces de captar pistas ocultas dadas por los padres a través de expresiones faciales, 

tonos de voz o intentos de cambiar de tema ante la reflexión acerca de los parecidos
65

. 

Como demuestra la teoría de la comunicación, el secreto tiene voz, el secreto habla. No 

solo se comunica a través de las palabras sino que también existe la comunicación 

simbólica que transmite mensajes; y tanto el silencio como una comunicación 

inadecuada son mensajes negativos.  

El secreto es asimismo nocivo pues, como vimos, no solo no protege a las 

personas adoptadas o nacidas de reproducción asistida de alteraciones emocionales y de 

experimentar sentimientos de pérdida o de confusión de roles, sino que además impide 

el proceso de duelo y la construcción de la propia identidad, pudiendo incluso exacerbar 

el sufrimiento de quienes son particularmente vulnerables
66

 y provocar problemas de 

comportamiento
67

. Con el secreto la persona percibe que existe algo terrible en ella o 

______________________________________________________________________ 

64 FRATTER, J., Ob. cit., pp. 96-98. Véase, al respecto, la crítica que realiza BLOCK al sistema 

estadounidense que otorga dicha estabilidad en detrimento del mantenimiento de los vínculos con la 

familia biológica (BLOCK, S.,  Ob. cit., pp. 25-36). 

65 LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., p. 811; DANIELS, K., GRACE, V. y GILLETT, W., 
“Factors associated with parents’ decisions to tell their adult offspring about the offspring’s donor 

conception”, en Hum. Reprod., Vol. 26, Nº 10, 2011, pp. 2783–2790; TURNER, A. y COYLE, A., Ob. cit., 

pp. 2049-2050. 

66 BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., p. 122. 

67 En el estudio de BRODZINSKY se han comprobado menos problemas de comportamiento en los niños y 

niñas en sistemas abiertos de adopción que los que no tenían contacto con su familia biológica (Ob. cit., 

pp. 1-18).  
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relativo a ella sobre lo que no se puede hablar
68

 y eso puede acabar afectando su 

confianza personal, la construcción de su identidad y su capacidad de interacción con el 

entorno
69

. De esta manera, el silencio –lejos de proteger la paz familiar– se erige en una 

fuente generadora de tensión en ella
70

.  

Por otro lado, una comunicación inadecuada puede tener efectos tan nocivos 

para el niño o niña como el secreto mismo. Aun cuando explícitamente se diga a la 

persona adoptada o nacida de reproducción humana asistida que su modo de 

concepción, gestación o nacimiento es algo anecdótico y sin importancia (mensaje 

digital), puede ocurrir que el mensaje analógico transmita que en realidad es algo malo 

de lo que no se puede hablar
71

. En otras ocasiones puede ocurrir que se pretenda 

transmitir (o no transmitir) algo pero se empleen palabras que en realidad generan otro 

mensaje
72

. 

______________________________________________________________________ 

68 La comunicación no siempre depende de la palabra dicha sino también del hecho de darse cuenta que 
existen determinados temas sobre los que no debería hablarse; y ya es bien sabido que los niños muchas 

veces descubren que existe un profundo secreto familiar aun cuando no sepan en qué consiste (SNOWDEN, 

R. y MITCHELL, G., Artificial family: A consideration of artificial insemination by donor, George Allen & 

Unwin, Londres, 1981, pp. 84-85). 

69 Ya en 1981, SNOWDEN y MITCHELL, tomando el ejemplo de la adopción, decían que los problemas 

derivados de mantener el secreto podrían ser mayores que los derivados de contra la verdad sobre la 

concepción (Ob. cit., p. 84). URDAPILLETA, L., “Derecho a la identidad en personas nacidas por donación 

de gametos. Aspectos legales y psicológicos”, en Reprod. Hum., Vol. 4, Nº 2, 2004, p. 24. 

70 Son los propios padres quienes, al ser entrevistados, encuentran devastador para la familia vivir con un 

secreto de esa índole y mintiendo para sostenerlo (LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., pp. 

1762 y 1763; LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., p. 811). Esta intranquilidad personal es 

esperable se traslade a las relaciones de pareja, tal como demuestran LALOS, GOTTLIEB y LALOS al 
observar que la mitad de los padres suecos por ellos consultados admiten que la decisión de ocultar la 

verdad de la concepción a sus hijos tuvo un impacto negativo en sus relaciones conyugales (Ob. cit., p. 

1763).  

71 Así lo percibe también ROWLAND en su estudio subrayando que cuando se esgrime el miedo al rechazo 

social del niño o niña es porque en realidad ellos mismos ven que hay algo que no está demasiado bien en 

el modo de concepción que decidieron utilizar (Ob. cit., p. 393). Véase, BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y 

GÓMEZ BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., pp. 32-35. MAHLSTEDT, LABOUNTY y KENNEDY 

comprueban el estrés que ha provocado el secreto en las personas adultas entrevistadas que carecían de la 

información querida, que en su mayoría no supieron sobre su modo de concepción hasta pasados los 

dieciocho años y cuyos padres habían sido reluctantes a la revelación y/o a la búsqueda (Ob. cit., pp. 

2243-2244). 

72 Como señala ÁLVAREZ, las nociones de consanguinidad y filiación están tan asociadas en nuestra 

cultura que las mujeres que son madres con el recurso a la donación de óvulos no acaban de asumir a sus 

hijos como ‘propios’. Algunas de las frases empleadas por estas mujeres que lo evidencian son, por 

ejemplo, “ya se que no es mío, pero será como mío”; y este “‘será como mío’, implica que ‘no es mío’ -

de mí-, pero a través de la gestación ‘parecerá’ que es suyo”. En estos casos, afirma la autora, es 

perceptible un discurso con una fuerte referencia al cuerpo en el que no acaba sin embargo de anclarse la 

maternidad al faltar el vínculo genético. Otro ejemplo es la afirmación que a través de la gestación ese 
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Por esta razón, hablar naturalmente sobre la adopción o sobre la reproducción 

humana asistida y sus circunstancias, transmite la sensación de normalidad que las 

personas necesitan. Una comunicación abierta sobre la realidad de su historia evita las 

fantasías que los niños y niñas tienden a entretejer cuando carecen de información 

formándose una imagen distorsionada de los progenitores (sea negativa o idealizada)
73

, 

así como el estado de confusión e incertidumbre en que suelen caer algunas personas 

obsesionadas por sus orígenes biológicos
74

. 

Diversos estudios realizados relacionan estrechamente el bienestar de las personas 

con otros dos factores especiales: las circunstancias de revelación y la disponibilidad 

de información.  

Con la expresión circunstancias de revelación hacemos referencia tanto al 

momento en que se informa sobre los orígenes como a la manera en que esto se realiza. 

Respecto al momento de revelación, atendiendo a la edad óptima para hacerlo, 

pareciera que –tal como se venía sosteniendo en materia de adopción– cuanto antes se 

hable con los hijos e hijas sobre sus orígenes biológicos, mejor; y que, por el contrario, 

a mayor edad, mayor daño
75

. De hecho se ha constatado que las personas nacidas de 

T.R.H.A.T. a las que se les ha revelado la verdad sobre sus orígenes biológicos siendo 

adultos presentan más sentimientos negativos (como confusión, shock, preocupación, 

alivio o enojo) que las que conocieron su modo de concepción siendo niños, niñas o 

adolescentes y los mismos son, por lo general, atribuidos a la mentira y la traición por el 

ocultamiento
76

. Las actitudes positivas que presentan los adolescentes cuyos donantes 

son identificables confirman esta aseveración, percibiéndose entre ellos comodidad con 

sus orígenes y su modo de concepción, ilusión por conocer las identidades de los 

donantes y una conversación abierta sobre ello con sus familias y demás personas de su 

______________________________________________________________________ 

hijo ‘es más mío’, expresión que a la par de jerarquizar la posesión, implica también compartir 

maternidad. ÁLVAREZ, C., Ob. cit., pp. 433-434. 

73 Explican BARAN y PANNOR cómo la falta de información o de información completa, hace que el niño 
tienda a llenar esa laguna con fantasías y distorsiones que pueden derivar en sentimientos de vergüenza, 

culpa y baja autoestima (Ob. cit., p. 120). Véanse, asimismo, BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., pp. 

127-128; y MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 111.  

74 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 179.  

75
 Véase, LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., p. 811; y DANIELS, K. y TAYLOR, K., Ob. cit., 

p. 161. 

76 JADVA, V. et Al., “The experiences of adolescents and adults…” cit., p. 1917.  
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entorno
77

.  

En claro contraste, los adultos concebidos bajo un sistema de anonimato que 

conocieron sus orígenes con más de dieciocho años de edad, muestran sentimientos 

negativos hacia su modo de concepción, al extremo de manifestar que ellos no 

recurrirían a estas prácticas ni tampoco serían donantes. Entre las cuestiones que 

mencionan como más angustiantes figuran la de tener que colocar desconocido en la 

casilla de padre de su historia clínica, carecer de la mitad de su identidad genética, 

nacionalidad o historia médica, privar a sus propios hijos de parte de su herencia 

genética, el estrés emocional ocasionado por el secreto, o el saber que su identidad está 

encerrada bajo llave en un archivador de oficina o, peor aun, destruida
78

. 

Igualmente importante es el modo en que se realiza la revelación; y ello hace 

alusión tanto a cuestiones personales como familiares. 

Mientras la investigación en el ámbito de las T.R.H.A.T. sugiere que los nacidos 

no muestran ningún problema respecto a su concepción, el descubrirlo por casualidad 

puede resultar devastador. Una de las formas más comunes de acceder a la verdad es por 

la revelación accidental que hace un familiar o amigo, hecho que se presenta con 

frecuencia puesto que, como revelan los estudios sociológicos realizados, los padres 

tienden a confiar este secreto con sus allegados
79

. Fuera de estos casos, teniendo en 

cuenta el creciente rol de la genética en la actualidad y los conocimientos que sobre la 

misma se adquieren incluso desde el colegio puede suceder que esta verdad salga a la 

luz por cuestiones médicas, sea porque la persona lo descubra casualmente tras 

practicarse un análisis o una prueba
80

 o que lo sospeche o advierta por sí misma
81

. Esta 

manera sorpresiva de acceder a los orígenes biológicos puede provocar sentimientos 

negativos, tales como prolongado estrés, ansiedad, angustia, enojo por no haberlo 

sabido antes, decepción, traumas y resentimiento por las mentiras y el engaño de los 

______________________________________________________________________ 

77 SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Adolescents with open-identity…” cit., pp. 248-250.  

78 MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., p. 2243; y MARQUARDT, E., GLENN, N.D. y 

CLARK, K., Ob. cit., p. 97 (a contrario sensu). 

79 Véase, por ejemplo, LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 1766; LYCETT, E. et Al., “School-

aged children …” cit., p. 811; GOTTLIEB, C., LALOS, O. y LINDBLAD, F., Ob. cit., pp. 2052-2056; y 

GOLOMBOK, S. et Al., “Social versus biological parenting: family functioning and the socioemotional 

development of children conceived by egg or sperm donation”, en J. Child Psychol. Psychiatry, Vol. 40, 

Nº 4, 1999, pp. 524 y 526. 

80 MCGEE, G., BRAKMAN, S. y GURMANKIN, A., Ob. cit., p. 2034. 

81 MCWHINNIE, A., Ob. cit., pp. 807-817.  
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padres que desafían las relaciones familiares, pérdida del sentido de sí mismos y de su 

identidad, rabia y frustración por no poder acceder a información sobre el donante y 

porque el sistema esté montado intencionalmente de modo de permitir el engaño e 

impedirles enterarse
82

.  

Si ya resulta estresante y difícil el descubrimiento tardío, la circunstancia de que ello 

ocurra comúnmente en los denominados ‘transition periods’ (como son la adolescencia, 

el casamiento o el nacimiento de un hijo o hija)
83

 o en circunstancias negativas como 

puede ser en medio o tras las crisis familiares (divorcios, separaciones, desavenencias 

conyugales, discusiones con los hijos adolescentes, desacuerdos familiares, muerte de 

uno de los padres, enfermedad de un miembro de la familia, etc.), lo será más aun
84

. 

Tanta trascendencia como la honestidad parece tener la disponibilidad de la 

información pues, si bien aquélla es necesaria para saber, ésta es imprescindible para 

completar el proceso. De este modo, con la información disponible desde siempre el 

niño o niña podrá ir elaborando progresivamente su historia y evitará a priori la 

ansiedad y necesidad de búsqueda que padece quien fue concebido, gestado o adoptado 

bajo un sistema de confidencialidad y una profunda frustración por la falta de 

______________________________________________________________________ 

82 En este sentido, RICHARDS, M., “Assisted Reproduction and Parental Relationships”, cit., pp. 305, 309 

y 310. Véanse las conclusiones a las que arriban los autores TURNER, A. y COYLE, A., Ob. cit., pp. 2041-

2051; NIKOLETTOS, N., ASIMAKOPOULOS, B. y HATZISSABAS, I., “Intrafamilial sperm donation: ethical 

questions and concerns”, en Hum. Reprod., Vol. 18, Nº 5, 2003, pp. 933-936; o LYCETT, E. et Al., 

“School-aged children …” cit., p. 811. 

83 ROWLAND, R., Ob. cit., p. 393. 

84
 LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 1766; LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” 

cit., p. 811; ROWLAND, R., Ob. cit., p. 393; QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., p. 288. Resulta interesante 

el estudio que BLYTH realiza en adultos que tomaron conocimiento de que sus padres habían recurrido a 

la inseminación con donante al momento de ocurrir algún hecho trascendente en sus propias vidas o la 

enfermedad grave del padre; pues permite identificar cuatro temas principales compartidos por todos 

ellos: percepciones y vivencias de diferencias (desconcierto respecto a los orígenes; sentirse diferente 

antes de conocer la verdad; sentimiento de alivio y excitación por sentirse diferente después de ello); 

pérdidas y ganancias de la concepción por donante (el secreto que envuelve la inseminación; el encuentro 

y las relaciones creadas con los hermanos genéticos; el impacto de las nuevas relaciones previas a las 

relaciones familiares; aceptación de la concepción por donante para la construcción familiar); rol e 

importancia de las relaciones genéticas y no genéticas (similitudes y diferencias entre los hermanos 
genéticos; relaciones con el padre legal y su contribución al sentido de identidad; contribución del 

donante al sentido de identidad); y trascendencia de la tecnología en diferentes momentos de sus vidas (el 

rol de la tecnología en la concepción, acceso a la información, la comprobación del vínculo genético, 

identificación, establecimiento y mantenimiento de una comunicación entre ellos –concepción del 

donante; ADN; Internet; email–). BLYTH, E., “Experiences of genetic relatedness among donor-conceived 

adults sharing the same sperm donor”, en Abstracts of the 27th Annual Meeting of ESHRE (Selected Oral 

Communication Session: Session 52: Pshychology and Counselling), Estocolmo, 2011, pp. i78-i79. 
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respuestas
85

. Un elemento que presenta especial valor de cara a la obtención de la 

información necesaria es el contacto entre padres y progenitores, que permitirá el acceso 

a una detallada información ‘de primera mano’ sobre los orígenes de la persona que 

puede resultar importante no solo desde el punto de vista médico (historia clínica 

familiar) sino también en cuanto habilita dar respuesta con mayor base y certeza a las 

preguntas que los hijos vayan formulando
86

.  

3.1.4.  El resguardo de la salud física 

Sin perjuicio de que la salud de la persona adoptada o nacida de las T.R.H.A.T. 

pueda verse afectada por los posibles daños emocionales que deriven de la 

imposibilidad de conocer sus orígenes biológicos, la ausencia de una información 

completa sobre los antecedentes médicos puede resultar dañina también para el 

bienestar físico de la persona
87

.  

De este modo, los sistemas de anonimato puro o incluso los sistemas de 

confidencialidad absoluta pueden dejar sin respuestas a enfermedades que conociendo la 

historia clínica familiar podrían ser evitadas, tratadas o curadas. La carencia de una 

información médica completa puede resultar perjudicial para las personas adoptadas o 

nacidas de T.R.H.A.T. tanto a nivel preventivo como curativo. Es decir, la falta de la 

información pertinente puede resultar un obstáculo tanto para la prevención o previsión 

de enfermedades como para su tratamiento y/o cura. Incluso dejando a un lado todo 

fatalismo, el acceso a la información médica del donante y su familia resulta sumamente 

valioso, pues una historia clínica que solo puede ser completa conociendo estos datos
88
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85 BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., p. 122. 

86 Véase el estudio realizado por HILL y EDWARDS sobre la importancia que tiene para los adoptantes 

gozar de esta información (HILL, C. y EDWARDS, M., “Birth family health history – Adopters’ 

perspectives on learning about their child’s health inheritance”, en Adopt. Foster., Vol. 33, Nº 2, 2009, 

pp. 45-53) y el que realizan GROTEVANT et Al. en el que comprueban que las familias con mayor grado de 
contacto eran las que mayor conocimiento fáctico y personal tenían sobre la madre biológica (“Many 

faces of openness in adoption…”, cit., pp. 79-101). Consúltese, asimismo, BERRY, M., “The Practice of 

open adoption…” cit., p. 383; BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., pp. 120 y 123; MCROY, R., 

GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 22, 78 y 117; GROTEVANT, H., “Openness in Adoption”, en 

Adopt. Q., Vol. 4, Nº 1, 2000, p. 50; y SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23. 

87 FRITH, L., Ob. cit., p. 821. 

88 House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 68. 
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incide en el estilo y calidad de vida de las personas coadyuvando a un mejor estado de 

salud
89

. 

Los mismos efectos puede acarrear la imposibilidad de gozar de una información 

actualizada, pues muchas enfermedades pueden presentarse, detectarse, manifestarse o 

conocerse con posterioridad
90

.  

3.2. EL BENEFICIO PARA LOS PADRES 

El argumento de que la implementación del derecho a conocer los orígenes 

biológicos puede conducir a la desaparición de la adopción o de las técnicas de 

reproducción humana asistida se ha sostenido en la creencia de que los padres son 

reticentes a asimilar y, en consecuencia, a compartir con sus hijos e hijas la verdad 

sobre su nacimiento. 

Sin embargo, esta afirmación ha quedado desvirtuada por algunos estudios que 

demuestran un creciente deseo entre quienes adoptaron bajo sistemas de 

confidencialidad de haber recurrido en su lugar a adopciones abiertas
91

 y un alto nivel 

de satisfacción entre quienes sí recurrieron a ellas
92

, constatándose en estas últimas 

familias mayores niveles de sinceramiento, habilidad de escucha, empatía, continuidad, 

respeto, estima y facilidad global de comunicación
93

. Algunos padres y madres incluso 

han manifestado que no lo habrían hecho si la identidad de los progenitores hubiera sido 

secreta. En muchos casos el beneficio de los niños y niñas es la principal razón 

expresada por los adoptantes para optar por la sinceridad, cuando no la condición 

______________________________________________________________________ 

89 SILVA-RUIZ, P. F., “Panorámica general de la fecundación humana asistida (inseminación artificial, 

fertilización in vitro y maternidad sustituta, suplente o subrogada) en los Estados Unidos”, en 

Departamento de Derecho Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit., p. 90. LAUZON, J., “The health 

benefits to children having their genetic information. The importance of constructing family trees”, en  

GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. (Ed.), Ob. cit., pp. 192-213. 

90 LAUZON, J., Ob. cit., pp. 192-213. 

91 BARAN y PANNOR observaron que ya por 1993 la adopción abierta era una práctica en pleno 

crecimiento y que era plenamente aceptada por muchos adoptantes y que las parejas que no habían 

seguido dicho sistema expresaban que la aceptarían si fuera la practica estándar de todas las agencias de 

adopción (BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., pp. 121-122). 

92 Vease, supra, en este capítulo las notas 13 y 14.  

93 Del estudio que compara las parejas de adoptantes que han pasado de una apertura intermediada por las 

agencias adoptivas a una apertura total y aquellas que han permanecido en aquél sistema, resulta que 

aunque ambos grupos se comunicaban relativamente bien, los resultados eran más satisfactorios entre los 

del primer grupo. MENDENHALL, T., GROTEVANT, H. y MCROY, R., Ob. cit., pp. 223-229. Véase, 

asimismo, GROTEVANT, H. et Al., “Adoptive family system dynamics: Variations by level o openness in 

the adoption”, en Family Process, Vol. 33, Nº 2, 1994, pp. 125-146. 
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determinante de dicha decisión
94

. Asimismo debe tenerse en cuenta que no pocos 

adoptantes recurrieron a los sistemas confidenciales, no porque hubiera sido esa su 

preferencia sino porque solo bajo esta condición los progenitores estaban dispuestos a 

entregar en adopción a sus hijos e hijas
95

.  

Asimismo se ha advertido un generalizado deseo de honestidad entre los padres 

por reproducción asistida
96

; deseo que responde a diversas razones, entre las que 

destacan el bienestar del hijo o hija como la mayor razón de peso
97

, evitar el 

descubrimiento accidental
98

 y el reconocimiento de su derecho a conocer los orígenes 

biológicos y completar su identidad
99

. Algunos padres consultados manifestaron que no 

existía ninguna razón para no contar, puesto que no hay nada en el modo de concepción 

______________________________________________________________________ 

94 Casi la mitad de los padres adoptivos entrevistados por BERRY et Al. la reconocen como la razón 

principal de haber adoptado, frente a un once por ciento (11%) que directamente sostuvo que de no 
habérsele permitido esta opción no hubieran adoptado y a un cinco por ciento (5%) que atribuyen la 

elección a las recomendaciones de la agencia de adopción. En cambio, solo el quince por ciento (15%) de 

los adoptantes en sistemas cerrados de adopción dijeron haber escogido la confidencialidad por entender 

que era en beneficio del niño (BERRY, M. et Al., Ob. cit., pp. 160 y 162). 

95 En este sentido se pronunció más de un tercio de los padres entrevistados por BERRY et Al., Ob. cit., p. 

160. 

96
 DANIELS, tras analizar cómo opera en la actualidad el secreto en las cuatro partes interesadas en la 

donación de gametos (médicos, donantes, padres y personas nacidas), concluye que la práctica de la 

inseminación con donante ha cambiado notablemente en el transcurso de los últimos veinte años, pues el 

secreto que siempre la ha venido caracterizando está siendo crecientemente desafiado, pudiendo hablarse 

–según este autor- de un período de transición basándose en el movimiento hacia los valores de la 

honestidad y la apertura de la sociedad actual (DANIELS, K., “Donor gametes: anonymous or identified?”, 
en Best Practice and Research In Clinical Obstetrics and Gynaecology, Vol. 21, Nº 1, 2007, pp. 124-

125). Véase, también, LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., pp. 814 y 817. 

97 Así, por ejemplo, FRITH sostiene que las dos razones más comunes, dentro del ámbito europeo, para 

revelar el origen al niño son considerarlo esencial al bienestar humano y que los nacidos tienen el derecho 

a conocer los propios orígenes (Ob. cit., p. 819). 

98 Algunos estudios ponen en evidencia que muchos adoptantes no muestran ab initio una actitud abierta 

sino que recién la adoptan cuando las circunstancias lo exijen, entendiendo que es ‘necesario’ revelar la 

verdad sobre los orígenes cuando los niños o niñas sospechen o pregunten sobre ello o cuando temen un 

descubrimiento accidental. Véanse, por ejemplo, LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 1762, 

1763, 1765 y 1766; LEEB-LUNDBERG, S., KJELLBERG, S. y SYDSJÖ, G., Ob. cit., pp. 78-81; LYCETT, E. et 

Al., “School-aged children …” cit., pp. 814 y 817; MACCALLUM, F., BRINSDEN, P. y GOLOMBOK, S., Ob. 
cit., p. 284; MACCALLUM, F. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., p. 2893; MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “To tell 

or not to tell…” cit., pp. 89-95. 

99 FRITH, L., Ob. cit., p. 819; GREENFELD, D. A. y KLOCK, S., Ob. cit., p. 1569; LALOS, A., GOTTLIEB, C. 

y LALOS, O., Ob. cit., pp. 1762, 1765-1766; LEEB-LUNDBERG, S., KJELLBERG, S. y SYDSJÖ, G., Ob. cit., 

pp. 78-81; LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., pp. 814 y 817; MACCALLUM, F., BRINSDEN, 

P. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., p. 284; MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “To tell or not to tell…” cit., pp. 89-

95. 
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de que avergonzarse
100

. Se ha observado que algunos padres que presentaban una 

resistencia inicial a que sus hijos e hijas establezcan una relación con sus donantes, han 

cambiado de actitud tras el contacto, reportándose desde entonces concepciones más 

positivas y significativas
101

.  

Se ha verificado también que el estrés que en algunas ocasiones genera la 

revelación sobre los orígenes biológicos a algunos padres en modo alguno se erige en 

obstáculo que les impida adoptar la solución que mejor atiende al interés de los hijos e 

hijas. Por el contrario, se comprueba que en estas situaciones hacen a un lado las 

propias inseguridades, prejuicios y miedos y priorizan el bienestar de aquéllos
102

. 

Rechazan que sus temores sean motivos válidos para no establecer con ellos un diálogo 

abierto y sincero, ignorar su derecho e impedir su posibilidad de decidir, aunque más no 

sea, en un futuro
103

. 

Sin embargo, no siempre la sinceridad de los padres viene motivada por estas 

razones sino que en no pocas ocasiones responde a sus propios intereses. Así, por 

ejemplo, la búsqueda de un cierto control sobre los progenitores, como antídoto a la 

impotencia y frustración respecto a su infertilidad y estimulante de la autoestima, los 

ayuda a prepararse para su rol parental y para actuar como padres de una manera más 

efectiva. Otra de las causas que incitan a la honestidad es la de obtener de primera mano 

la información relativa a las personalidades de los progenitores, historias médicas y 

riesgos que puedan correrse durante los embarazos. Esto asimismo les permite 

responder mejor a sus hijos e hijas sobre sus orígenes biológicos, sentir que cuentan con 

el ‘permiso’ de los progenitores y aliviar sentimientos de culpa o miedo y destruir 

ciertas presunciones tras asegurarse que la decisión de la adopción fue libre y 

______________________________________________________________________ 

100 MACCALLUM, F., BRINSDEN, P. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., p. 284; MACCALLUM, F. y GOLOMBOK, S., 

Ob. cit., p. 2893. 

101 FREEMAN, T. et Al., Ob. cit., pp. 513-514; SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23. 

102 En el estudio realizado por GEISSINGER se concluye que la mayor oposición de los adoptantes a la 

posibilidad de acceso de los adoptados a la información sobre su nacimiento es generada por el miedo a 

que se resienta la relación paterno-filial, aunque un noventa y siete como seis por ciento (97.6%) 
estuvieron de acuerdo en que negar dicho acceso a los adoptantes mayores de edad era inaceptable 

(GEISSINGER, S., “Adoptive parents’ attitudes toward open birth records”, en Fam. Relat., Vol. 33, Nº 4, 

1984, pp. 579-585. Véase, asimismo, FRITH, L., Ob. cit., p. 819; y el estudio realizado por MCROY, R., 

GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 87-90. 

103 Como admitió un donante australiano, aunque él y la pareja receptora de su semen celebraron un 

contracto en el que se comprometen a que nunca se conocerían, el niño no firmó este acuerdo (ROWLAND, 

R., Ob. cit., p. 395). 
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voluntaria
104

. Conocer a los progenitores facilita la aceptación del carácter triangular de 

la adopción y de la reproducción humana asistida con participación de terceros, lo cual 

diluye la fantasía común de ser padres biológicos por naturaleza
105

. Algunas 

motivaciones responden, en cambio, al interés de los hijos e hijas; como la fácil 

disponibilidad de la información, que es asimismo más completa tanto respecto a la 

herencia genética como a las razones que condujeron la adopción, la tranquilidad de que 

son los propios padres quiénes definirán cuándo resulta apropiado que accedan a la 

misma (y no sea la agencia la que lo haga), la posibilidad de que los hijos e hijas 

crezcan conociendo a sus hermanos biológicos, o que más gente ame al niño o niña
106

. 

Los estudios que evalúan los sentimientos de los padres por adopción o 

reproducción asistida demuestran que aquellos que son reticentes al sinceramiento 

deben su conducta a una serie de mitos
107

 que generan dos tipos de inquietudes: las 

relativas a los efectos que la honestidad pueda tener en las relaciones familiares y 

en los miembros de la familia y ciertos miedos respecto a los progenitores. 

De este modo, el silencio se presenta como un recurso en pro del bienestar de los 

miembros de la familia para sortear algunas inseguridades personales de los padres, 

preservar su intimidad personal y familiar y resguardar a los hijos e hijas
108

. 

El silencio permite, en primer lugar, preservar la infertilidad de la pareja
109

. 

Hablar de la adopción o de las T.R.H.A.T. implica sacar a la luz los problemas 

reproductivos, especialmente en el caso de la donación de gametos, puesto que el 

______________________________________________________________________ 

104 SIEGEL, D., Ob. cit., p. 18. 

105 En este sentido, BERRY (“Risks and Benefits…” cit., p. 127) y MCROY, GROTEVANT y WHITE (Ob. 

cit., p. 117); y también, aunque a contrario sensu, en el de LALOS, GOTTLIEB y LALOS que descubre que 
una de las principales razones expresadas por los padres para no revelar la inseminación con donantes es 

que como la misma carece de relevancia en sus vidas y en la de sus hijos o hijas, ningún sentido tiene 

explicárselas (al extremo que una de las parejas se mostraba incluso convencida que el niño nació de 

manera natural) (Ob. cit., p. 1764). 

106 SIEGEL, D., Ob. cit., p. 18. 

107 GEISSINGER, S., Ob. cit., pp. 579-585; y BROWN, D., RYAN, S. y PUSHKAL, J., Ob. cit., pp. 179-196. 

108 Aun cuando todos los padres entrevistados por SIEGEL se mostraron conformes y satisfechos con la 

adopción abierta (sin que ninguno expresara arrepentirse) señalaban precisamente como una de sus 

desventajas la incertidumbre acerca del impacto que a largo plazo la misma pueda tener en los adoptados 

(Ob. cit., p. 19). 

109 ROWLAND, R., Ob. cit., p. 393; COOK, R. et Al., Ob. cit., p. 553; y ÁLVAREZ, C., Ob. cit., pp. 438-439. 
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sinceramiento sobre el recurso a estas prácticas señalará con el dedo a la madre o al 

padre
110

. 

Aun cuando se preserven los problemas de fertilidad en la intimidad de la pareja, 

en definitiva el secreto no hace sino considerar que la filiación lograda gracias a la 

adopción o a la reproducción humana asistida es vergonzante. Este hecho, lejos de 

permitir superar complejos, refuerza la estigmatización de la infertilidad y de las 

prácticas mismas
111

. Es precisamente la aceptación de los orígenes biológicos la que 

conduce a admitir el carácter triangular de la relación filial en la adopción y la 

reproducción asistida. Asumir esta circunstancia hace que la fantasía común sobre la 

existencia de un vínculo biológico entre padres e hijos e hijas se desvanezca, que se 

enfrente y asimile la infertilidad y, en definitiva, que vencidos los sentimientos de 

vergüenza, culpa o ineptitud que ella provoca, se asuma plenamente el rol parental
112

. 

Desde esta perspectiva, la trascendencia social de la infertilidad adopta otro cariz, tanto 

para la pareja como para la sociedad, pues la aceptación de la misma es el primer paso 

para neutralizar las presiones sociales
113

. 

Se sostiene asimismo que imponer a los padres la obligación de revelar los 

orígenes biológicos a sus hijos e hijas los sometería a una situación de estrés injusta
114

; 

y que presionarlos a celebrar un acuerdo no deseado no solo hace dudoso su 

mantenimiento en un futuro sino que además coartaría la plena libertad de la que 

gozan, pues en definitiva significaría observarlos, cuestionarlos y controlarlos en el 

ejercicio de su función parental
115

.  

Se agrega a ello que tampoco se justifica tal estrés cuando la ventaja que la 

revelación pueda reportar a la salud del niño es mínima
116

 al igual que lo sería en la 

______________________________________________________________________ 

110 COOK, R. et Al., Ob. cit., pp. 556-557; y DANIELS, K. y TAYLOR, K., Ob. cit., p. 157. 

111 DANIELS, K. y TAYLOR, K., Ob. cit., pp. 156-157; y URDAPILLETA, L., Ob. cit., p. 24. 

112 DIGIULIO, J., “Assuming the adoptive parent role”, en J. Soc. Casework, Vol. 68, Nº 9, 1987, pp. 561-

566; MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 117-118; y SIEGEL, D., Ob. cit., p. 19;  

113 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 100. En el estudio de 
LEEB-LUNDBERG, KJELLBERG y SYDSJÖ, los padres que contaron o planeaban contar a sus hijos sobre la 

inseminación con material donado manifiestan que siempre han sentido que era natural hacerlo (Ob. cit., 

p. 79). 

114 PATRIZIO, P., MASTROIANNI, A. y MASTROIANNI, L., Ob. cit., p. 2038. 

115
 Este es identificado como un riesgo que puede derivar de la adopción abierta por KRAFT, A. et Al., 

“Some theoretical considerations…Part II: The Adoptive Parent” cit., pp. 69-82.  

116 PATRIZIO, P., MASTROIANNI, A. y MASTROIANNI, L., Ob. cit., pp. 2037-2038. 



Capítulo 4 

“Las razones interdisciplinarias que fundamentan el derecho a conocer los orígenes biológicos” 

237 

formación de la personalidad para la que presenta mayor importancia el vínculo 

social
117

. 

Finalmente se sostiene que interferir en la vida familiar podría destruir la 

sensación de seguridad de los padres y resentir las relaciones paterno-filiales. 

Sin embargo, las investigaciones realizadas, en primer lugar, desmienten que la 

gran mayoría de los adoptantes sientan este temor
118

; y, aun cuando ello sea más 

frecuente entre los padres por T.R.H.A.T., se ha comprobado que resulta infundado. Por 

lo demás, no se frena con el silencio la amenaza que los padres puedan sentir de que 

peligre la estabilidad psicológica de su relación paterno-filial, que la presencia de esos 

‘otros padres’ debilite o destruya el vínculo con el padre o madre no biológico, o que los 

hijos e hijas prefieran a los progenitores, dejen de sentirlos como su verdadero padre o 

madre o simplemente de amarlos
119

.  

Es más, la formación normativa de la familia ‘como si’ fuera biológica, negando 

la presencia de los progenitores en sus vidas, acaba en construcciones ambiguas 

respecto a la separación entre lo bio-genético y lo socio-ambiental. Resultan vanos los 

esfuerzos por negar la forma de concepción a través del discurso despersonalizador 

respecto al donante (que evita mencionarlo, ciñe su función a la de simple medio o lo 

confina al esperma para aislar el material genético de la persona), o normalizador de la 

situación familiar (no hace falta contar porque la familia se siente ‘normal’, los propios 

padres están convencidos de que la concepción fue natural, etc.)
120

. En primer lugar, por 

______________________________________________________________________ 

117 LINDBLAD, F., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 200; GOLOMBOK, S. et Al., “Parenting Infants 

Conceived…” cit., pp. 443-452; y COOK, R. et Al., Ob. cit., p. 553. 

118 Así, MCROY, GROTEVANT y WHITE encuentran que dicho temor no es manifestado por ninguno de los 

adoptantes en adopciones abiertas y solo dos de los diecisiete adoptantes en regímenes confidenciales 

admitieron estar atemorizados por conocer a las progenitoras y por el contacto de sus hijos con ellas 

(MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 76, 79, 89 y 116). Véase, asimismo, SIEGEL, D., 

Ob. cit., pp. 15-23. Para ver los riesgos y particularidades en el proceso de apego de los adoptantes, puede 

consultarse KRAFT, A. et Al., “Some theoretical considerations…Part II: The Adoptive Parent” cit., pp. 

69-82).  

119 TRISELIOTIS, J., FEAST, J. y KYLE, F., The Adoption Triangle Revisited: a study of adoption, search and 

reunion experiences, B.A.A.F., Londres, 2005, p. 37; FRITH, L., Ob. cit., p. 822; LYCETT, E. et Al., 
“School-aged children …” cit., pp. 811, 814 y 817; EWERLÖF, G., Ob. cit., p. 75; LALOS, A., GOTTLIEB, C. 

y LALOS, O., Ob. cit., pp. 1764 y 1766; MAHLSTEDT, P., LABOUNTY, K. y KENNEDY, W., Ob. cit., p. 2243; 

House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 68; COOK, R. et Al., Ob. cit., pp. 

549-558, p. 553; MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “To tell or not to tell…” cit., pp. 89-95; ROWLAND, R., 

Ob. cit., p. 393; ÁLVAREZ, C., Ob. cit., p. 450. 

120 LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 1764; LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” 

cit., pp. 814 y 817; MACCALLUM, F., BRINSDEN, P. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., p. 284; COOK, R. et Al., 
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más que se niegue su existencia, el donante siempre acaba apareciendo a través de los 

parecidos con los descendientes. En segundo término, cuando en ocasión de evaluar 

ciertas características heredadas por sus hijos e hijas los padres mencionan al donante 

suelen presentarse lapsus que, en oposición a la pretendida insignificancia, denotan su 

gran importancia
121

. 

Además de pueriles, estos esfuerzos carecen de razón de ser; puesto que se ha 

constatado empíricamente que la ausencia de ligamen genético o gestacional no afecta 

el desarrollo de una buena relación paterno-filial. Por el contrario, se percibe una mayor 

calidez e interacción entre madres e hijos o hijas en las familias que recurrieron a la 

reproducción humana asistida que en las que existió una concepción por naturaleza. En 

todas las familias destaca el bienestar psicológico de padres, madres e hijos; sin que haya 

diferencias según sea la madre o el padre quien carezca de vínculo genético o según se 

formen a partir de la donación de óvulos, gestación por sustitución, etc.
122

. 

Ello parece demostrar que la presencia de los progenitores no hace peligrar la 

estabilidad familiar; sino que, por el contrario, asimilados los diferentes roles de cada 

parte del triángulo filial, para los padres resulta más sencillo sentirse en control de la 

situación, de la información y de su entrega. En vez de una intromisión 

desestabilizadora, la presencia de los progenitores es una clara ocasión para reafirmar el 

vínculo afectivo entre padres e hijos
123

. Por lo demás, se ha afirmado que la mayor 

ventaja de la eliminación del secreto es justamente la de hacer innecesario el secreto
124

. 
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Ob. cit.,  p. 553; MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “To tell or not to tell…” cit., pp. 89-95; y ÁLVAREZ, C., 

Ob. cit., pp. 439-450. 

121 Hablar del donante como el ‘padre’ es de por sí significante; pero también lo es el uso de la expresión 

‘side’, cuya traducción al castellano es ‘linaje’, para referir al origen de una característica particular del 

hijo o hija diciendo que viene del lado del donante, muestra que en realidad el donante es más que el 

punto microscópico referido. GRACE, V., DANIELS, K. y GILLETT, W., Ob. cit., pp. 301-314. 

122 GOLOMBOK, S. et Al., “Families created by gamete donation: follow-up at age 2”, en Hum. Reprod., 

Vol. 20, Nº 1, 2005, pp. 286-293; GOLOMBOK, S. et Al., “Non-genetic and non-gestational parenthood…” 
cit., pp. 1919, 1922 y 1923. 

123 SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23; GROTEVANT, H., Ob. cit., p. 50; GROTEVANT, H. et Al., “Adoptive 

family system dynamics…”, cit., pp. 125-146. Si se consultan los relatos que las familias entrevistadas 

por MCROY, GROTEVANT y WHITE hacen sobre sus experiencias personales en sus relaciones con la 

familia biológica del niño, se descubre hasta que punto esta inseguridad sobre el vínculo paterno-filial es 

ajeno en la gran mayoría de los casos de adopciones absolutamente abiertas; aceptando los vínculos 

biológicos como parte importante de la vida de los hijos pero no como un desafío a su 

paternidad/maternidad. Ese miedo parece ser mas frecuente cuanto menor es la apertura (Ob. cit., pp. 75-

111). 

124 Así lo ha expuesto uno de los entrevistados por MIALL en Canadá como un fundamento favorable a la 

adopción abierta (Ob. cit., pp. 556-577). 
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Ello resulta totalmente acertado. Un mayor bienestar reina cuando ya no se debe vivir 

con el estrés ante lo incierto o el temor a que los hijos e hijas deseen buscar y reunirse 

con sus progenitores y se acepta la búsqueda como parte del proceso humano de 

formación de la identidad personal.  

Cabe asimismo resaltar que la honestidad es percibida por los hijos como una 

fuente de respeto hacia los padres
125

, en oposición al carácter potencialmente dañino del 

secreto para la relación familiar. Los hijos o hijas notan por señales sutiles que hay algo 

diferente en ellos, circunstancia que lo erige en una fuente de perceptible tensión familiar 

que afectará la construcción de su identidad y sus relaciones familiares
126

. 

Uno de los mayores miedos que los padres presentan es que la revelación de los 

orígenes afecte el bienestar de los hijos e hijas.  

Quienes optan por el secreto dicen hacerlo justamente para proteger a los niños y 

niñas y evitar que la verdad sobre sus orígenes los lastimen, traumen o desestabilicen, 

que no sean capaces de elaborar esta noticia y sufran por tanto un daño psíquico y 

afectivo
127

.  

No obstante, este temor no parece tener sustento. En los casos de adopción, se ha 

comprobado que semejante reacción es más esperable en un adolescente que ‘descubre’ 

sus orígenes que en quien desde pequeño creció con esta información y con el sostén 

emocional de sus padres
128

. En los supuestos de donaciones de engendramiento, se ha 

constatado un sentimiento generalizado de haber sido hijos e hijas muy deseados y una 

______________________________________________________________________ 

125 En este último sentido, LINDBLAD, F., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 200. 

126 DANIELS, K., GRACE, V. y GILLETT, W., “Factors associated with parents’ decisions…”, pp. 2783-

2790; URDAPILLETA, L., Ob. cit., p. 24; y NIKOLETTOS, N., ASIMAKOPOULOS, B. y HATZISSABAS, I., Ob. 

cit., p. 935. 

127 Este es el temor que expresan muchos padres consultados y una de las principales razones para decidir 
no contarles la verdad a sus hijos. Véanse, por ejemplo, las publicaciones que tras las entrevistas han 

realizado autores como COOK, R. et Al., Ob. cit., pp. 549-558; LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. 

cit., p. 1764; LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., p. 811; MURRAY, C. y GOLOMBOK, S., “To 

tell or not to tell…” cit., pp. 89-95; NACHTIGALL, R. et Al., Ob. cit., pp. 83-89; MACCALLUM, F. y 

GOLOMBOK, S., Ob. cit., p. 2893; MACCALLUM, F., BRINSDEN, P. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., p. 285; y 

ÁLVAREZ, C., Ob. cit., pp. 439 y 450. 

128 ROWLAND, R., Ob. cit., p. 393. 
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reacción que oscila entre el desinterés
129 

y una curiosidad moderada sobre su 

concepción, según los casos
130

. 

Especialmente con relación a la reproducción humana asistida se presenta la 

inquietud acerca de qué y cómo contar para que el niño o niña pueda realmente entender 

qué significa la donación de gametos o embriones o la gestación por sustitución
131

. Esta 

situación, a diferencia de la adopción, presenta mayores complejidades; pues existe el 

hándicap de la falta de asesoramiento previo, contención emocional y material 

bibliográfico sobre las ventajas de revelar los orígenes biológicos, cómo y cuándo 

hacerlo. 

Otro temor que suele presentarse en relación a los hijos e hijas es a la 

estigmatización y exclusión familiar y/o social que pudieran padecer
132

. 

Es innegable que el desarrollo equilibrado de los niños y niñas exige erradicar la 

marginación, el rechazo y las discriminaciones; y que ello solo será posible en tanto se 

logre un amplio margen de aceptación social de su especial situación de las personas 

adoptadas y nacidas de reproducción humana asistida. 

A pesar de que no todos coinciden en que efectivamente las personas adoptadas 

y/o nacidas de T.R.H.A.T. sean estigmatizadas
133

, se afirma que “las dificultades en el 

______________________________________________________________________ 

129 Se ha resaltado así que o bien no han pedido explicaciones o bien ha realizado comentarios escuetos 

del estilo de ‘aha?!’ o ‘so what?!’. Cfr. LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., pp. 1763 y 1766. 

130 Entre quienes no pueden precisar el momento de revelación, pues lo han sabido desde siempre,  la 

F.I.V. resulta relativamente insignificante y muestran un desinterés personal en la que consideran parte de 

la vida de sus padres, a la par que un rotundo rechazo a que el miedo a dañar a los hijos e hijas con la 

verdad pueda sostenerse en la actualidad pues eso resulta anticuado y la convicción de lo crucial que 

resulta saberlo de los padres lo antes posible (SIEGEL, S., DITTRICH, R. y VOLLMANN, J., Ob. cit., pp. 237-

239). Por lo demás, consúltense: SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing identity-release sperm 

donors…” cit., pp. 1115-1127; y “Adolescents with open-identity…” cit., pp. 239-252; y LALOS, A., 

GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., pp. 1759-1768. 

131 COOK, R. et Al., Ob. cit., p. 554; MACCALLUM, F., BRINSDEN, P. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., pp. 284-

285. 

132 LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., pp. 1764 y 1766; ÁLVAREZ, C., Ob. cit., p. 450; 
BIELAWSKA-BATOROWICZ, E., Ob. cit., pp. 173-174; COOK, R. et Al., Ob. cit., pp. 555-556; DANIELS, K. y 

TAYLOR, K., Ob. cit., p. 158; EWERLÖF, G., Ob. cit., p. 75; FRITH, L., Ob. cit., p. 822; LYCETT, E. et Al., 

“School-aged children …” cit., p. 814; ROWLAND, R., Ob. cit., p. 393. 

133
 TURNER, quien afirma ser la primera descendiente de donación de gametos en haber sido informada 

sobre su status sostiene que no hay evidencias que permitan sustentar tal estigmatización (TURNER, C., “A 

call for openness in donor insemination”, en Polit. Life Sci., Vol. 12, Nº 2, 1993, pp. 197-199). Por su 

parte, LYCETT et Al. han comprobado que existe una relación mucho más positiva entre padres e hijos en 
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desarrollo de muchos niños hay que hallarla, sin ignorar otros factores, en una 

sociedad que los estigmatiza por razón de su nacimiento, a pesar de las múltiples 

declaraciones de respeto al principio de igualdad. La aceptación de más modelos de 

reproducción, de más formas de vida, dentro del respeto a los principios básicos de 

toda sociedad, permitiría, sin duda, un mejor desarrollo de los hijos”
134

. 

Sin embargo, una transformación social definitiva y completa requiere de un 

cambio de mentalidad en los individuos. Únicamente en la medida que las familias 

adoptivas o por reproducción humana asistida se acepten en su esencia –es decir, existir 

como consecuencia de una elección válida y normal– así podrá transmitirlo a su círculo 

más próximo y, a través de éste, a un entorno más amplio, y éste a su vez, a toda la 

sociedad. Es el proceso común a todos los fenómenos socio-jurídicos por el que 

necesariamente deben atravesar
135

. Un ejemplo de naturalización lo dan los propios 

hijos e hijas. La verdad naturaliza las situaciones y la espontaneidad con la que los 

niños y niñas nacidos de estas técnicas asumen su modo de concepción ha quedado 

reflejada en diferentes estudios de campo que se vienen realizando en aquellos países 

donde se admite el acceso del nacido a la identidad del donante. 

Si el estigma es perjudicial para el niño y su familia, y el estigma fundamenta el 

secreto; eliminando el estigma, se sirve al bienestar del niño o niño y desaparece la 

necesidad de ocultación
136

. Del mismo modo, la mejor herramienta para neutralizar el 

estigma social es la transparencia y publicidad del hecho
137

. 

Se ha demostrado sociológicamente que no solo el secreto no sirve al bienestar de 

hijos e hijas ni de sus familias, sino que además refuerza el estigma hacia la infertilidad, 

las donaciones de engendramiento, la adopción y las familias así formadas
138

; pues 

esconder las circunstancias relativas a la concepción, gestación o nacimiento equivale a 

______________________________________________________________________ 

aquellas familias que han hablado del modo de concepción en comparación con aquellas que no lo han 

hecho (LYCETT, E. et Al., “School-aged children …” cit., pp. 810-819). 

134 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 97. 

135 Piénsese en el divorcio, el aborto, los matrimonios interraciales o del mismo sexo, por citar algunos 

ejemplos). 

136 DANIELS, K., “Anonymity and openness... Part 2: oocyte donors” cit., p. 229; y DANIELS, K. y 

MEADOWS, L., “Sharing information with adults conceived as a result of donor insemination”, en Hum. 

Fertil., Vol. 9, Nº 2, 2006, p. 96.  

137 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 100.  

138 Dice ROWLAND que el silencio solo sirve para reforzar los tabúes y las actitudes negativas hacia esta 

práctica, puesto que “hemos aprendido que si un comportamiento necesita mantenerse secreto y 

escondido, es porque debe haber algo malo o impuro sobre él” (Ob. cit., p. 393). 
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aceptar que es vergonzante
139

. El solo hecho del miedo al rechazo social indica que hay 

algo ‘no demasiado bueno’, sea en la adopción o en la reproducción humana asistida
140

. 

Por lo demás, el pensamiento relativo a que los hombres se sientan avergonzados por 

acudir a tratamientos médicos sugeridos por especialistas, como la donación de gametos 

masculinos., parece un tanto desfasado en la sociedad actual
141

. 

Además de los temores sobre el impacto que la honestidad sobre los orígenes 

pueda tener personalmente en los hijos e hijas y en sus relaciones familiares existen 

también ciertas inquietudes respecto a los progenitores. 

Uno de los riesgos que se teme de la sinceridad es que hablar sobre la forma de 

concepción, gestación y/o nacimiento o contactar a los progenitores desencadene en los 

padres sentimientos de celos o enojo hacia ellos. Sin embargo, algunos estudios 

realizados demuestran que ello resulta infundado, puesto que se percibe que estos 

sentimientos se presentan más comúnmente en las adopciones confidenciales que en las 

abiertas
142

 y que, por lo general, las familias con mayor contacto reportan percepciones 

más positivas de las progenitoras
143

. 

Puede percibirse asimismo cierto recelo a lidiar con el dolor por la pérdida de los 

progenitores, a acabar convirtiéndose en padres de los progenitores de sus hijos o en su 

soporte emocional
144

, a sentirse culpables de haberles ‘quitado’ a sus hijos o hijas o por 

______________________________________________________________________ 

139 Cuando a una pareja se le dice que deberían mantener en secreto el modo de concepción con donantes, 

se le está diciendo en definitiva que deben sentirse avergonzados de lo que están haciendo, porque nadie 

mantiene en secreto aquello de lo que se enorgullece. Por eso, prohibir el anonimato puede entenderse 

como parte de un movimiento mayor hacia el cambio de la cultura del secreto asociado con la 

construcción familiar de este tipo. Así lo explican, DANIELS, K., “Anonymity and openness... Part 2: 

oocyte donors” cit., p. 229; y DANIELS, K. y MEADOWS, L., Ob. cit., p. 96. 

140 ROWLAND, R., Ob. cit., p. 393. 

141 TURNER lo considera un pensamiento arcaico (Ob. cit., pp. 197-198). 

142 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 116 y 118; y BERRY, M., “The Practice of open 
adoption…” cit., pp. 379-395. 

143 GROTEVANT, H. et Al., Ob. cit., pp. 79-101; GROTEVANT, H., Ob. cit., p. 50; FREEMAN, T. et Al., Ob. 

cit., p. 512; HAUGAARD, J., MOED, A. y WEST, N., Ob. cit., p. 66;  BERRY et Al., Ob. cit., pp. 151-171. 

144 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 88 y 111. Así, por ejemplo, lo refleja el 

testimonio de uno de las madres entrevistadas por SIEGEL que manifiesta una fuerte necesidad de 

distanciarse de la progenitora luego de que ésta le hubiera confiado que el parto la dejó estéril y alejarse 

así de su dolor, pérdida y reproches (Ob. cit., p. 19). 
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haberse beneficiado de su desgracia
145

. 

No obstante, en estos casos, el contacto parece actuar positivamente; pues 

entendido como un permiso de los progenitores hace mermar el sentimiento de culpa de 

los padres
146.

 Por lo demás, el contacto permite enfrentar los miedos y centrarse en las 

soluciones a adoptar de presentarse tales problemas, en vez de vivir con la constante 

incertidumbre.  

Pero más allá de los sentimientos propios de los padres hacia los progenitores se 

presentan algunos temores relativos a la reacción de estos últimos ante la revelación o al 

beneficio que la misma pueda reportar a los hijos e hijas. 

En el primer sentido, sería posible temer la interferencia de los progenitores
147

, 

tener dudas acerca de poder mantener el control de la extensión del contacto una vez 

comenzado
148

, o sentirse inquieto ante un posible arrepentimiento y reclamo –e incluso 

secuestro– de sus hijos o hijas
149

.  

Sin embargo, como ya hemos adelantado, la comunicación sobre los orígenes 

biológicos opera como un facilitador en las relaciones familiares, al simplificar la 

comprensión del especial estatus de la familia adoptiva
150

. El contacto coadyuva a que 

todas las partes del triángulo asimilen sus respectivos roles, diluye la fantasía de que los 

adoptantes son los progenitores, lo cual les permite asumirse como padres y sentirse así 

en control de la situación
151

 y hace desaparecer el estrés de sentir que han de compartir a 

sus hijos o hijas
152

.  

______________________________________________________________________ 

145 La presencia de este sentimiento, que provoca la consiguiente necesidad de expiación y puede terminar 

afectando la relación con en hijo, ha sido percibida por KRAFT et Al. en el estudio por ellos realizado 

(KRAFT, A. et Al., “Some theoretical considerations…Part II: The Adoptive Parent” cit., pp. 78-79; 

también SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23). En los casos en que no se conoce la identidad de los 

progenitores, los temores se asientan en la falta de una relación previa con ellos (LINDBLAD, F., 

GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 200). 

146 SIEGEL, D., Ob. cit., p. 18. 

147 JANSSENS, P. et Al., Ob. cit., pp. 852-853. 

148 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 117; y SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23.   

149 Cabe aclarar que muy pocos adoptantes en sistemas de confidencialidad esgrimen que ésta haya sido 

una razón importante para optar por este tipo de adopciones. Cfr. BERRY, M. et Al., Ob. cit., pp. 161-162. 

150 GROTEVANT, H. et Al., “Adoptive family system dynamics…”, cit., pp. 125-146; GROTEVANT, H., Ob. 

cit., p. 50; y SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23. 

151 Así lo afirman los estudios realizados por MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 113-

114); SIEGEL, D., Ob. cit., p. 18; y BERRY et Al., Ob. cit., p. 162. Esto es especialmente difícil en las 
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Aun cuando las relaciones extras que se presentan en las familias adoptivas o por 

reproducción asistida exigen un mayor esfuerzo
153

, la asimilación del triángulo filial 

quita dificultad a las mismas.  

Por último, en las entrevistas realizadas no se encuentran resultados que avalen 

los celos o enojo de los padres. Las fantasías respecto a la familia biológica, como la 

pérdida del hijo o hija, la intrusión familiar, etc., parecen estar más presente entre los 

padres bajo sistemas confidenciales que en los supuestos en que se habla de los 

orígenes
154

. Por el contrario, se constata una abierta preocupación de los padres por los 

sentimientos de los progenitores, siendo una de las razones que los previenen de 

disminuir la frecuencia del contacto cuando manifiestan un deseo en tal sentido
155

. 

Se menciona asimismo la aprehensión de los padres a acabar transmitiendo una 

imagen negativa sobre los progenitores a sus hijos e hijas tras conocerlos
156

. 

Es el secreto, sin embargo, el que contribuye a una imagen distorsionada de ellos, 

tanto sea negativa o idealizada, de parte de los niños y niñas o de sus padres
157.

 Por el 

contrario, la disponibilidad de la información facilita la conversación sobre los 

progenitores, garantizando a los padres la posibilidad de dar respuesta a todas las 

______________________________________________________________________ 

adopciones y donaciones de gametos o embriones confidenciales en las que es el Estado u otras 

instituciones (como las agencias de adopción, bancos de gametos, autoridades administrativas, etc.) 

quienes manejan la información existente (BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 127). 

152 Un veintidós por ciento (22%) de los adoptantes en sistemas confidenciales entrevistados por BERRY et 

Al. dijeron haber elegido esta opción por querer una responsabilidad parental completa (BERRY et Al., 

Ob. cit., p. 160). Véase, asimismo, MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 89; y 

HAUGAARD, J., MOED, A. y WEST, N., Ob. cit., p. 67. 

153 Como, por ejemplo, el tener que organizar las visitas de los parientes biológicos de los hijos e hijas 

que, en ocasiones, no son pocos , especialmente cuando se trata de un niño o niña dado en adopción 

siendo mayor y, por tanto, habiendo ya creado lazos con sus abuelos, tíos, primos, etc. 

154 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 76-116; GROTEVANT, H., Ob. cit., p. 50; 

GROTEVANT, H. et Al., Ob. cit., pp. 79-101; FREEMAN, T. et Al., Ob. cit., p. 512. 

155 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 117-118; HAUGAARD, J., MOED, A. y WEST, N., 

Ob. cit., p. 67. En el estudio de BERRY et Al. se constata que cuando disminuye el contacto entre los 
adoptantes y la familia biológica de su hijo o hija, ello generalmente es atribuido en mayor medida al 

deseo de los progenitores, no de los adoptantes (Ob. cit., pp. 151-171;). 

156 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 118. El temor a esta ‘mala impresión’ parece 

avalar la circunstancia de que algunos padres incluyan entre sus miedos el de que los hijos e hijas sean 

parecidos a los progenitores (LINDBLAD, F., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 200). 

157 BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., pp. 127-128; MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. 

cit., pp. 78 y 111; BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., p. 120; y FREEMAN, T. et Al., Ob. cit., pp. 505-516. 
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preguntas que sus hijos e hijas les formulen
158

. Es más, la frustración por la falta de 

información requerida por los hijos e hijas ha impulsado a muchos padres a reclamar la 

implementación de un sistema abierto de adopción o de donaciones que facilite así el 

diálogo sobre los orígenes biológicos
159

.  

Por lo demás, la relación directa que existe entre el comportamiento de los niños y 

niñas y las impresiones de los adoptantes sobre los progenitores
160

 hace que entablar un 

vínculo con estos últimos coadyuve a transmitirles a los niños y niñas una imagen más 

positiva en cuanto personas responsables que lo querían y que, preocupadas por su 

bienestar, debieron tomar una difícil pero considerada decisión
161

. De hecho, en 

ocasiones tan positivas han sido las experiencias de contacto que han generado entre las 

familias la voluntad de continuar con el trato y entablar una relación
162

.  

3.3. EL BENEFICIO PARA LOS PROGENITORES 

Uno de los principales motivos que se han argumentado en contra de la revelación 

de la identidad de los progenitores es que traer al presente circunstancias pasadas puede 

afectar su vida personal y familiar.  En efecto, se ha sostenido que la aparición de la 

historia pasada sobre la adopción de un hijo o hija, posiblemente desconocida en el 

entorno de los progenitores, podría alterar su vida actual. En sentido similar, se defiende 

que tratándose de benefactores, los donantes y las gestantes no deberían ser disturbados 

con la aparición de sus descendientes
163

. Se ha argumentado, incluso, que semejante 

intromisión podría poner en riesgo la institución de la adopción, pues las mujeres en 

______________________________________________________________________ 

158 GODMAN, K. et Al., Ob. cit., p. 3025; MACCALLUM, F. y GOLOMBOK, S., Ob. cit., pp. 2893; y 

LINDBLAD, F., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 200. De hecho, en el estudio realizado por DANIELS, 

LEWIS y GILLETT, la revelación dependía para algunos padres de que el donante de gametos fuera 

identificable por miedo a que hablar de él sin poder responder más que respecto al color de cabello, ojos, 

etc. podría precipitar una crisis del niño o niña (Ob. cit., p. 1219). 

159 SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 15-23. 

160 BERRY, M., “The Practice of open adoption…” cit., p. 388. 

161 Así lo confirman algunos estudios, como el realizado por MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., 
Ob. cit., pp. 115-118. 

162 GROSS, H., “Variants of Open Adoptions”, en Marriage Fam. Rev., Vol. 25, Nº 1, 1997, pp. 19-42; 

TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., pp. 82-84; FRATTER, J., Ob. cit., pp. 91-98; 

MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 87-109. Como afirmaban BRADBURY y MARSH 

“…direct communication helps form an immediate bond between the two families and can be beneficial 

to the adoptee over time” (Ob. cit., p. 334). 

163 Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., p. 36; y EWERLÖF, G., Ob. cit., p. 76. 
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lugar de entregar a sus hijos recurrirían al aborto, o la continuidad de los tratamientos 

médico-reproductivos por falta de donantes y/o gestantes
164

.  

Sin embargo, se ha comprobado que esta última inquietud resulta infundada. No 

solo no debe temerse por la subsistencia de la adopción
165

, sino que hay incluso quien 

sostiene que el número de niños adoptables aumentaría y las listas de espera se 

reducirían, pues muchas de las madres entrevistadas no hubieran dado sus hijos en 

adopción de no habérseles asegurado que podrían conocer a los adoptantes y mantener 

el contacto con sus descendientes
166

. Algo similar se sostiene respecto a las donaciones 

de gametos pero, como hemos podido comprobar, en los países que abolieron el 

anonimato estas prácticas no han desaparecido y resulta dudoso que el cambio 

legislativo sea el causante de la disminución de las reservas de material genético en 

aquellos que la han padecido, merma que por otro lado ha sido reversible
167

. 

Por lo demás, la revelación de los orígenes no tiene porqué ir en detrimento del 

bienestar de los progenitores y, aun cuando así fuere e implique una intromisión en su 

vida privada, ésta puede ser legítima. 

3.3.1.  La ¿afectación? del bienestar particular de los progenitores 

Mucho se ha escrito acerca de los beneficios y perjuicios que puedan derivarse a 

los progenitores de la posibilidad de conocer su identidad en la filiación adoptiva y por 

reproducción humana asistida. Una y otra presentan ciertas particularidades en este 

aspecto devenidas fundamentalmente de la circunstancia de que la entrega de un hijo o 

una hija que se ha gestado es emocionalmente mucho más significativa que la donación 

de esperma o de óvulos o incluso de embriones, aunque algunos autores entienden que 

este último supuesto y la gestación por sustitución sí podrían resultar equiparables a 

ella
168

. 

Entre los beneficios atribuidos al secreto en el caso específico de la adopción se 

______________________________________________________________________ 

164 GEISSINGER, S., Ob. cit., p. 580. 

165 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 5. 

166 BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 127; y BARTH, R., “Adolescent mothers’ beliefs about open 

adoption”, en J. Soc. Casework, Vol. 68, Nº 6, 1987, pp. 323-331.  

167 Véase, supra, pp. 175 y ss. 

168 BLANTON, T. y DESCHNER, J., “Biological mothers’ grief: The postadoptive experience in open versus 

closed adoption”, en Child Welfare, Vol. 69, Nº 6, 1990, pp. 525-536; HAUGAARD, J., MOED, A. y WEST, 

N., Ob. cit., p. 71. 
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menciona su aptitud para negar que la entrega haya existido, que permita principalmente 

a la progenitora hacer de cuenta que el nacimiento nunca tuvo lugar, alejarse 

emocionalmente del niño o niña y sentir así menos dolor
169

. Es el ‘como si’ que 

mencionábamos supra
170

.  

Por el contrario, las adopciones abiertas estarán continuamente recordándoles la 

dura decisión que han debido tomar
171

 y provocándoles diferentes perjuicios.  

En primer lugar, el estar presente en la vida de sus descendientes (aunque sea 

desempeñando un rol más similar al de una madrina, tía, hermana, etc.) hace más difícil 

el desprendimiento emocional de su maternidad y el dejar de considerarlos como su hijo 

o hija
172

.  

Sin embargo, ni los problemas emocionales que la adopción provoque a los 

progenitores se evitarán con el anonimato ni aquéllos aparecerán solo por la posibilidad 

de identificación. No solo no resulta fundado afirmar que el estrés post-adoptivo 

disminuya en regímenes confidenciales de adopción cuando no ha existido un 

seguimiento apropiado
173

 sino que además se ha demostrado que las adopciones basadas 

en el secreto son, a la larga, más dañinas que las abiertas, pues la negación no borra la 

existencia de ese hecho ni es apta para elaborar el duelo que permita superar el trauma.  

En sentido precisamente opuesto se han comprobado diversos beneficios 

provenientes del sistema abierto de adopción.  

Ante todo, se le atribuye la capacidad de completar el proceso de duelo, superar 

más rápidamente el sentimiento de pérdida y la angustia causada por la separación
174

. 

La transparencia de estos sistemas obligan a los progenitores a enfrentar la adopción de 

ese niño o esa niña, a ver que existió un embarazo, un parto y un abandono y, por más 

______________________________________________________________________ 

169 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 87. 

170 Véase, supra, en este capítulo, el apartado 3.1.1. “Las teorías psicológicas”. 

171 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 111; KRAFT, A. et Al., “Some theoretical 

considerations…Part I: The Birth Mother” cit., p. 20; y NATHAN, J., “Visitation after adoption: In the best 
interests of the child?”, en N.Y.U. L. Rev., Vol. 59, Nº 3, 1984, pp. 633-675. 

172 KRAFT, A. et Al., “Some theoretical considerations…Part I: The Birth Mother” cit., p. 20. 

173 BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., p. 122.  

174 Así lo han sostenido diversos estudios, a saber: GROTEVANT, H., Ob. cit., p. 50; BARAN, A. y PANNOR, 

R., Ob. cit., p. 122; BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 127; NEIL, E., “Coming to terms with the 

loss of a child: The feelings of birth parents and grandparents about adoption and post-adoption contact”, 

en Adopt. Q., Vol. 10, Nº 1, 2006, p. 17; y MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 17). 
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doloroso que resulte, a experimentar la pérdida, pasos todos estos imprescindibles para 

iniciar el proceso de superación y continuar con sus vidas
175

.  

La apertura resulta asimismo más humana y compasiva con los progenitores, pues 

les permite elegir la familia para sus hijos
176

. Como demuestran diversos estudios de 

campo, ello redunda en que las progenitoras presenten sentimientos positivos hacia la 

adopción
177

 y mayores índices de bienestar personal
178

. Así queda en evidencia por los 

menores niveles de culpa –gracias a la posibilidad de explicar al hijo o hija el porqué de 

tal decisión–
179

, de ansiedad y preocupación por el bienestar del niño y de problemas 

emocionales o psiquiátricos
180

. Los progenitores muestran también una gran 

satisfacción de que el niño o niña los conozca
181

. Por lo demás, se ha constatado que los 

______________________________________________________________________ 

175 KRAFT, A. et Al., “Some theoretical considerations…Part I: The Birth Mother” cit., p. 20; NEIL, E., 

Ob. cit., pp. 1-23; y NATHAN, J., Ob. cit. pp. 633-675. 

176 SIEGEL, D., Ob. cit., pp. 18-19. 

177 En un estudio realizado sobre progenitoras que habían entregado sus hijos en adopción, resulta que el 

setenta y ocho por ciento (78%) de las que habían optado por un sistema abierto mostraban sentimientos 

positivos hacia la adopción mientras que iguales sentimientos reportaba un cincuenta y seis por ciento 

(56%) de las mujeres que recurrieron a adopciones confidenciales. Los sentimientos neutrales eran más 

comunes en este último grupo que en el primero y los negativos eran poco frecuentes en ambos (pues eran 

de un siete o seis por ciento, respectivamente) (BLANTON, T. y DESCHNER, J., Ob. cit., pp. 525-536). 

Véanse, asimismo, BROWN, D., RYAN, S. y PUSHKAL, J., Ob. cit., pp. 179-196; CHRISTIAN, C. et Al., 

“Grief resolution of birthmothers in confidential, time-limited mediated, ongoing mediated, and fully 

disclosed adoptions”, en Adopt. Q., Vol. 1, Nº 2, 1997, pp. 35-58; HENNEY, S. et Al., “A longitudinal 

perspective on changes in adoption openness: The birth mother story”, en NEIL, E. y HOWE, D. (Eds.), 

Contact in adoption and permanent foster care, B.A.A.F., Londres, 2004, pp. 26-45; YOUNG, J. y NEIL, 

E., “The ‘Contact after Adoption’ study: The perspective of birth relatives after non-voluntary adoption”, 
en NEIL, E. y HOWE, D. (Eds.), Ob. cit., pp. 85-104; y NEIL, E., Ob. cit., pp. 14, 16 y 18. 

178 FIELD, J., “Psychological adjustment of relinquishing mothers before and after reunión with their 

children”, en Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, Vol. 26, Nº 2, 1992, pp. 232-241. De 

hecho se ha constatado que los progenitors estarían dispuestos a repetir el encuentro aun cuando éste no 

hubiera resultado exitoso (SILVERMAN, P. et Al., “Reunions between adoptees and birth parents: The birth 

parents’ experience”, en Social Work, Vol. 33, Nº 6, 1988, pp. 523-528). 

179 Los padres biológicos de niños entregados en adopción bajo un régimen semi-abierto, entrevistados 

por MCROY, GROTEVANT y WHITE, ven como una ventaja de las adopciones abiertas el que les permita a 

los adoptados entender de donde vienen y conocer que fueron realmente amados (Ob. cit., p. 78). Véase, 

tambien, BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit., p. 120; BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 127. 

180 BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 127; MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 
15, 16, 78, 91, 111, 113-114; y GROTEVANT, H., Ob. cit., p. 50. También el estudio realizado por 

Cushman sobre ciento setenta y una mujeres que habían entregado a sus hijos en adopción cuatro años 

atrás muestra una clara relación entre apertura y bienestar. Un sesenta y nueve por ciento de ellas habían 

ayudado a escoger los adoptantes; y estas progenitoras reportaron resultados más positivos que las que no 

lo hicieron, menores niveles de pena, arrepentimiento, preocupación y tristeza y mayores niveles de alivio 

y paz (CUSHMAN, L., KALMUSS, D. y NAMEROW, P., Ob. cit., pp. 11-14). 

181 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 88. 
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principales temores que tienen y que en ocasiones los retienen de lanzarse a la búsqueda 

de sus descendientes (que sus hijos o hijas no sean felices, pues ello incrementaría aun 

más el sentimiento de culpa, y que se muestren enojados o resentidos y las rechacen) 

son infundados
182

. 

En segundo lugar, se ha afirmado que el contacto y el hecho de percibir una 

actitud abierta de los padres puede ser interpretado por los progenitores como un 

mensaje contradictorio que borraría la renuncia previa a los derechos parentales 

realizada con la entrega y que podría incentivar la fantasía de recuperar a sus hijos
183

.  

Suponiendo que esta situación realmente causara confusión y esperanzas a las 

progenitoras, ello sería debido a una falta de información clara y adecuada antes bien 

que al sistema abierto de adopción. Pero además esta fantasía y esperanza de recuperar a 

sus descendientes no es más que eso, una fantasía y una expresión de deseo que en 

modo alguno, según manifiestan quienes así lo anhelan, harían realidad contra la 

voluntad de los padres; habiéndose constatado una clara aceptación y conciencia de los 

progenitores respecto a la parentalidad de los adoptantes, a quienes atribuyen la toma de 

decisiones sobre los niños y niñas y agradecen que éstos se encuentren bien cuidados y 

atendidos
184

. 

Por otro lado, la concesión de los padres de la posibilidad de tener una mínima 

participación en la crianza de sus hijos e hijas es un motivo de satisfacción para los 

progenitores quienes valoran este gesto
185

. Esto impide avalar que el contacto conduzca 

a una competencia entre la progenitora y la adoptante. Existe, por el contrario, una 

aceptación recíproca que es fuente de respeto entre todos los vértices del triángulo 

adoptivo; y, en especial, las progenitoras han demostrado reconocer y respetar a las 

adoptantes en su función de madres
186

. Por lo demás, la imagen que los progenitores 

tienen de los adoptantes y viceversa es, por lo general, positiva. 

______________________________________________________________________ 

182 TRISELIOTIS, J., FEAST, J. y KYLE, F., Ob. cit., pp. 104-105. NEIL, E., Ob. cit., p. 17.  

183 MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., pp. 91 y 111. 

184 Ibídem, pp. 91 y 111. 

185 En el estudio de MCROY, GROTEVANT y WHITE se encuentran varios testimonios de progenitores que 

dicen recibir de parte de los adoptantes una frecuente comunicación sobre cuestiones relativas a los niños 

(Ob. cit., pp. 87-88). También NEIL resalta la importancia que la actitud positiva mostrada por los padres 

resulta crucial para que los progenitores se sientan valorados y respetables (Ob. cit., p. 17). 

186 KRAFT, A. et Al., “Some theoretical considerations…Part I: The Birth Mother” cit., p. 18. 
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En tercer lugar, se aduce que si las progenitoras (especialmente las adolescentes) 

no están preparadas, cognitiva ni emocionalmente, para la decisión de la entrega en 

adopción, difícilmente lo estarán para definir si quieren o no mantener un contacto, de 

qué tipo y qué responsabilidades asumir
187

. Este argumento nos parece insostenible 

desde que no resulta acertado partir de la base de que todas las progenitoras recurren a 

la adopción sin plena conciencia de su alcance o, menos aun, contra su voluntad 

influenciadas por terceros. Sin perjuicio de que las adopciones se realizan a través de 

organismos que tienen por función informar, acompañar, aconsejar y sostener a las 

madres y constatar su plena y libre voluntad, hecho que impide este punto de partida, se 

ha demostrado que muchas madres entregan a sus hijos con la plena convicción de que 

la adopción es la mejor opción e, incluso, en ocasiones esta decisión viene definida por 

la posibilidad de participar en la elección de los adoptantes o de conocerlos 

previamente
188

 y de tener en lo sucesivo noticias sobre el bienestar de la persona 

adoptada
189

. 

Otro de los argumentos que se plantean, emparentado con el anterior, es que el 

embarazo adolescente frecuentemente es síntoma de un conflicto o déficit subyacente, 

patología que puede incidir negativamente en todas las personas del triángulo 

adoptivo
190

. Esta afirmación parece más una sugerencia acerca de la necesidad de una 

información y asesoramiento adecuados previos a la entrega así como de un progresivo 

acompañamiento durante todo el proceso, que de una razón que avale la 

confidencialidad
191

. 

En referencia a las donaciones de engendramiento se ha dado por sentado que la 

voluntad de los donantes era la de permanecer en el anonimato, posiblemente 

presumiéndose un móvil económico en aquel acto y su inmutabilidad a través del 

______________________________________________________________________ 

187 Ibídem, p. 18.  

188 La mayor tranquilidad, alivio y menor preocupación de las progenitoras que pueden saciar su 

curiosidad respecto a los padres adoptivos queda expuesta en varios estudios de campo. Así, por ejemplo, 

en los de MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. cit., p. 78; CUSHMAN, L., KALMUSS, D. y 

NAMEROW, P., Ob. cit., pp. 14-15; BARTH, R., Ob. cit., pp. 323-331; FRATTER, J., Ob. cit., p. 95; y  
BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 127.  

189 Por ejemplo, en el estudio que MCROY, GROTEVANT y WHITE realizaron sobre los integrantes del 

triángulo adoptivo en sistemas abiertos, semi-abiertos y cerrados, resulta que muchas progenitoras 

afirman no haber tomado esta decisión de habérseles impedido saber que ocurriría con su hijo (Ob. cit., 

pp. 88 y 114). Esto queda confirmado por los estudios citados supra en la nota anterior.  

190 KRAFT, A. et Al., “Some theoretical considerations…Part I: The Birth Mother” cit., p. 20. 

191 TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., pp. 99-100. 
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tiempo, circunstancia que conducía a descartar cualquier posibilidad de abandonar el 

sistema del secreto. 

Sin embargo, como vimos en el capítulo anterior, los donantes de material 

genético o de embriones muestran cada vez más interés por saber al menos si de sus 

donaciones han resultado nacimientos exitosos y en ocasiones conocer a sus 

descendientes. La abolición progresiva del sistema basado en la reserva de la identidad 

de los donantes ha dado paso a un perfil social diferente de donantes impulsados por 

móviles altruistas. Pero además, incluso quienes donaron bajo sistemas de 

confidencialidad y por motivos principalmente económicos, comienzan a cuestionarse 

sobre la posibilidad de que hayan nacido personas de sus donaciones y de conocerlas.  

Esta situación ha impulsado la sugerencia de que, en reconocimiento de tal acto 

altruista, debería permitirse a los donantes saber si ha habido o no concepciones 

exitosas con sus gametos; o premiárselos con otro tipo de beneficios como la obtención 

asimismo de ayuda de terceros en sus propios tratamientos, razón de ser de los ‘egg-

sharing systems’. 

3.3.2.   Los límites al bienestar de los progenitores 

Es necesario destacar que, por lo general, se hace referencia a los beneficios de los 

progenitores como si la entrega en adopción o las donaciones de engendramiento solo a 

ellos afectara. Se sostiene que la identidad de los progenitores es parte de su esfera 

personal y, por tanto, si ésta se ve afectada debe rechazarse el acceso a los orígenes 

biológicos. 

Este punto de vista resulta acertado solo en parte. Es verdad que revelar a una 

persona quién lo concibió, gestó y/o parió implica abrirle la puerta para entrar en la 

esfera privada de esta persona. No obstante, esta información no le pertenece solo a este 

último sino que también, y principalmente, es del nacido.  

De modo que, desde que hay otra persona en juego que no puede opinar si quiere 

o no ser dada en adopción y desde que el material que el benefactor dona es susceptible 

de generar vida humana, la afectación que pueda sufrir el progenitor al revelarse el 

hecho de la adopción, de la donación o de la gestación debe ser evaluado conjuntamente 

con los derechos de la persona adoptada o nacida de la reproducción humana asistida.  
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Hemos podido constatar que estas asunciones no siempre se condicen con la 

voluntad de los progenitores, quienes cada vez con más frecuencia reconocen que sus 

descendientes tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos, más allá de sus propios 

beneficios o perjuicios
192

.  

Pero aun para aquéllos que así no lo entiendan, es necesario aclarar que si bien los 

progenitores gozan de la libertad para entregar a su hijo o hija en adopción, no la tienen 

para borrar su pasado. Esta decisión, como todas en la vida de las personas, tiene un 

costo, es decir, además de ventajas presenta inconvenientes. En este caso, la adopción 

implica la ruptura del vínculo legal con ese hijo o hija pero al mismo tiempo la 

subsistencia inmodificable del vínculo biológico. De esta manera, los progenitores si 

bien quedan resguardados de cualquier responsabilidad legal hacia la persona entregada 

en adopción, no pueden reclamar indemnidad a los efectos que se deriven del ejercicio 

por aquélla de su derecho la identidad.  

Algo similar ocurre en las T.R.H.A.T. con la particularidad de que al momento de 

tomar su decisión, el donante no es progenitor, es decir, no hay un ser concebido y/o 

nacido, es decir, no hay persona. De forma que su libertad es aun mayor que la de los 

progenitores en el caso de adopción, pues si no está preparado para que en un futuro su 

identidad sea revelada al nacido, tiene siempre la opción de no donar. Donar no es 

compulsivo, es una decisión libre que debe meditarse y asumirse con plena conciencia 

de sus resultados.  

En este aspecto resulta crucial la información, asesoramiento y apoyo psicológico 

a los progenitores antes de la entrega en adopción y de la donación, respectivamente, de 

modo que asuman tal decisión con seriedad y responsabilidad.  

4. EL PAPEL DEL DERECHO FRENTE A LAS ELABORACIONES 

INTERDISCIPLINARIAS 

En el punto anterior hemos visto hacia donde, según diversas ciencias como la 

psicología, la psiquiatría, la antropología, etc., debe encaminarse el cambio para un real 

bienestar de las tres partes del triángulo filial. En esta ocasión intentaremos desentrañar 

______________________________________________________________________ 

192 Un gran número de progenitores han entendido a la adopción abierta como la opción que mejor atiende 

al interés superior de los niños y niñas, por ser la que mejor coadyuva a la formación y afianzamiento de 

su identidad tanto en su aspecto estático como dinámico (MCROY, R., GROTEVANT, H. y WHITE, K., Ob. 

cit., pp. 76-78). También los donantes reconocen que el acceso a los orígenes es un derecho de la persona 

y que debe respetarse. Véase, supra, capítulo 3, apartado 4.3. “La ¿reticencia? de los progenitores”. 
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cuál ha de ser el papel del Derecho ¿Debe esperar que se cierre este proceso social o 

debe avanzar su completación?
193

 

Desde la bioética, el sustento filosófico sobre el que descansaría el derecho a 

conocer los orígenes biológicos sería que aun cuando las decisiones sobre la 

reproducción sean personales y se asienten en los derechos y libertades de los 

individuos, la información relativa a la concepción, gestación y/o nacimiento pertenece 

tanto a los padres legales, como a quienes hicieron sus aportes y a la persona nacida; 

razón por la que ninguno de ellos podría ser privado de esta información y ninguno de 

ellos podría ocultársela o negársela a los otros
194

. 

El mayor inconveniente que se plantea es cuando la revelación de la información 

provoca un perjuicio a alguno de ellos, particularmente cuando ello afecta la intimidad 

de las personas implicadas. Así, por ejemplo, el Comité de Ética Francés consideró, de 

un lado, el derecho a la identidad de la persona nacida y del otro los intereses de los 

demás implicados. Sin embargo, hace mayor hincapié en el derecho a la privacidad de la 

parturienta anónima, el acto de generosidad de los donantes y el rechazo de los padres 

de compartir su paternidad con el donante que en los derechos de los nacidos
195

.  

Esto demuestra que, como bien observaban DANIELS y TAYLOR, pese a que se 

supone que el secreto sobre la donación de gametos está pensado para proteger a los 

niños y niñas, lo cierto es que se presenta a los adultos (los receptores, donantes e 

incluso profesionales médicos) como los seres más vulnerables y más afectados
196

. De 

allí que evaluando los que considera los tres temas esenciales que se presentan en la 

reproducción humana asistida (secreto, anonimato e identidad), el mencionado Comité 

______________________________________________________________________ 

193 Para ello es necesario recurrir a la bioética si se pretende un análisis secular de la cuestión. Las 

diferentes religiones, en cambio, al relacionar la concepción a la providencia divina como un proceso 

natural, cultivan una suerte de irresponsabilidad que habilita a las personas a no asumir sus obligaciones 

respecto a los hijos e hijas; hecho que no puede leerse en consonancia con un sistema jurídico basado en 

la ‘responsabilidad parental’ y los ‘derechos fundamentales’. En este sentido, véanse, MORI, M., “A 

secular perspective on 21st Century ethics in human reproduction: why religious views and attitudes are 

becoming obsolete and possibly dangerous”, en Reprod. BioMed. Online, Vol. 17, Nº 3, 2008, pp. 49-51; 

y PURDY, L., “What religious ethics can and cannot tell us about reproduction and sexuality”, en Reprod. 

BioMed. Online, Vol. 17, Nº 3, 2008, pp. 9-16. 

194 BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., pp. 19-20. Véase, 

LANDAU, R., “Secrecy, anonymity, and deception in donor insemination: A genetic, psycho-social and 

ethical critique”, en Social Work in Health Care, Vol. 28, Nº 1, 1998, pp. 75-89. 

195 National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, Ob. cit., p. 5; SHANNER, L., 

“When is a secret justified? Ethics and donor anonymity”, en GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. 

(Ed.), Ob. cit., pp. 233-248. 

196 DANIELS, K. y TAYLOR, K., Ob. cit., p. 157. 
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encuentra la cuestión ‘muy simple’, pues anonimato y secreto se protegen para 

mantener la paz familiar y/o el derecho a la intimidad de todos los interesados
197

.  

No extraña así que esta opinión haya generado cuestionamientos y críticas; pues 

mientras que los progenitores y los adoptantes son personas adultas con las 

herramientas necesarias para elaborar los duelos necesarios y aceptar la realidad, el niño 

o niña lisa y llanamente “…depende de esa historia para construirse…” y de esa 

verdad para “…edificar su vida contando con ella, a pesar de ella, gracias a ella, o a 

partir de ella”
198

.  

Desde esta óptica se ha sostenido que también los donantes deberían tener derecho 

a recibir cierta información respecto a las personas nacidas de sus donaciones, aunque 

de tipo sanitaria, básica y general. La entrega de información básica jugaría como una 

especie de reconocimiento al altruismo de los donantes a la par que contribuiría con la 

confirmación de la procreación a enriquecer su identidad; y la general sobre el bienestar 

de los mismos permitiría aquietar la preocupación que éstos puedan presentar al 

respecto. Se ha argumentado que aun cuando no existan fundamentos de peso para 

defender un derecho de los donantes a conocer la identidad de los descendientes, 

debería al menos ofrecerse la posibilidad del contacto si todos los involucrados 

estuvieran de acuerdo en ello
199

. 

El principio a favor de la vida es otra de las razones que se esgrime para 

fundamentar el carácter secreto de la identidad de los progenitores. Se dice que las 

T.R.H.A.T. y la adopción permiten respectivamente la existencia de personas que de 

otro modo no habrían llegado a nacer y su supervivencia. Sin embargo, algunos autores, 

como por ejemplo PANTALEÓN, niegan que el legislador deba facilitar las donaciones en 

la medida de lo posible si ello es a costa de los derechos fundamentales de los futuros 

seres fruto de estas técnicas. Sostiene incluso que “aunque fuera cierto que para 

muchos de ellos la alternativa al anonimato del donante de semen fuese el no nacer, 

nadie es quien para decidir en su nombre que lo primero sea mejor que lo segundo. Y si 

la dignidad de la persona humana significa algo, ello es que nadie puede ser degradado 

______________________________________________________________________ 

197 National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, Ob. cit., pp. 4-5. 

198 
BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., pp. 19-20. 

199
 RAES, I., RAVELINGIEN, A. y PENNINGS, G., “The right of the donor to information about children 

conceived from his or her gametes”, en Hum. Reprod., Vol. 28, Nº 3, 2013, pp. 560-565. 
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a la condición de objeto, de medio involuntario de fines ajenos, por dignos de 

protección que éstos sean”
200

. 

Se presagian otros fenómenos de la mano de la abolición del secreto, como la 

exacerbación del llamado ‘turismo reproductivo’, es decir, la migración a otros países –

generalmente vecinos– que garanticen la confidencialidad de las donaciones o que 

permitan la gestación por sustitución
201

, el surgimiento de un mercado negro que, 

principalmente vía Internet, ofrezca gametos sin analizar
202

 o la proliferación de 

reconocimientos de complacencia
203

 o de adopciones realizadas al margen de la ley. 

Sin embargo, ya hemos comentado en el capítulo precedente, que las razones de 

orden pragmático no pueden obstaculizar la implementación de una solución acorde con 

el sistema de derechos fundamentales que rige en el ordenamiento jurídico español
204

, 

sino en todos casos el reconocimiento de una necesidad de implementar medidas 

persuasivas de esta opción
205

. 

Analizadas las razones que desde la interdisciplina se presentan a favor del 

conocimiento de los propios orígenes biológicos, seguidamente nos centraremos en los 

fundamentos jurídicos que exigen el reconocimiento de un derecho en este sentido. 

 

______________________________________________________________________ 

200 PANTALEÓN, F., “Contra la Ley…” cit., p. 33; y “Técnicas de reproducción…” cit., pp. 129-160. 

201 Esto es lo que se afirma ocurrió en Suecia después de la reforma legal, pues los suecos viajaban 

principalmente a Finlandia donde no había ley por aquél entonces (véase, PÉREZ MONGE, M., La filiación 
derivada de técnicas de reproducción asistida, Centro de Estudios Registrales, Madrid, 2002, p. 229). El 

informe realizado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Reino Unido sostenía que para obtener 

donantes anónimos, las personas deberían viajar fuera de su país (House of Commons – Science and 

Technology Committee, Ob. cit., p. 68). Lo mencionan también como un posible efecto, BRETT, S. et Al. 

(Ob. cit., p. 102) y TURKMENDAG, I., DINGWALL, R. y MURPHY, T. (Ob. cit., p. 284). 

202 TURKMENDAG, I., DINGWALL, R. y MURPHY, T., Ob. cit., p. 284. 

203 Véase, al respecto, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Los reconocimientos de complacencia (Con ocasión de 

unas sentencias recientes)”, en A.D.C., Vol. 58, Nº 3, 2005, pp. 1049-1113. 

204 Véase, supra, pp. 175-176. 

205 EWERLÖF, G., Ob. cit., p. 76. La misma observación cabría realizar a otros argumentos. Así, por 

ejemplo, al temor a que la posibilidad de identificar al donante incremente el ocultamiento de la verdad 
por los padres (House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 71), haciendo que 

el derecho a conocer el propio origen caiga en saco vacío; o a que bajen las pautas de exigencia respecto a 

la calidad de los gametos donados y acabe aceptándose material de peor calidad o subiendo la edad 

máxima de los donantes (TURKMENDAG, I., DINGWALL, R. y MURPHY, T., Ob. cit., p. 284). Esta última 

posibilidad fue rechazada oficialmente por la B.F.S. al estudiar posibles paliativos al descenso de 

donantes (B.F.S., Ob. cit., pp. 148, 155 y 156) y la eventualidad de que los centros de fertilidad no 

observen las reglas fijadas y así lo hagan es una cuestión que supera al legislador. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Muchos de los estudios interdisciplinarios que aconsejan la honestidad sobre los 

orígenes biológicos –realizados en Países Bajos, Finlandia, Australia, Reino Unido, 

Suecia, etc.– han sido la base para que comisiones nacionales, organismos 

gubernamentales, ministerios de salud, etc. elaboren informes instando la supresión 

legislativa del silencio
1
. Desde esta perspectiva las elaboraciones interdisciplinarias 

presentan un indudable interés jurídico y hace necesario indagar si las mismas pueden 

servir de fundamento a la ciencia jurídica para avalar el reconocimiento del derecho a 

conocer los orígenes y para descubrir otros posibles derechos en juego.  

Jurídicamente dos opciones interpretativas del bienestar de los implicados se 

presentan como posibles. Según en qué parte del triángulo filial se ponga el acento –es 

decir, en el bienestar de los progenitores y/o padres o en el de la persona nacida– será 

posible defender el secreto o la verdad respecto a los orígenes biológicos. 

Del lado de los detractores del silencio, centrados más en las personas nacidas que 

en los progenitores o en los padres, se fundamenta la defensa de la posibilidad de acceso 

a los orígenes biológicos en respeto de diversos derechos (a la identidad, a la intimidad, 

al honor y propia imagen, a la salud, a la integridad física y moral, a la vida, a la 

igualdad, a la información) y principios (la dignidad, el libre desarrollo de la 

personalidad, la libre investigación de la paternidad, etc.). La importancia reconocida 

desde otras ciencias al conocimiento de los orígenes biológicos para poder elaborar la 

propia identidad personal y a la posibilidad de acceder a la información ancestral y 

familiar para el bienestar del hijo o hija, da base principalmente al reclamo por un pleno 

reconocimiento jurídico del derecho a la identidad. No se trata de una mera expresión de 

deseo sino que, como explicábamos en el capítulo 2, estamos ante un ‘derecho’, 

‘fundamental’ y de carácter ‘autónomo’. Además de este interés por los orígenes 

biológicos pueden concurrir otros intereses de los descendientes emparentados con 

aquéllos, de modo que pueden estar en juego también el derecho a la salud, a la vida, a 

la integridad física y psíquica, a la intimidad, a la información, etc.  

______________________________________________________________________ 

1 Piénsese que EWËRLOF planteaba con ocasión del Congreso Vasco que se celebró en Vitoria en el año 

1987 –es decir con anterioridad a la primera ley española de reproducción asistida y comentando la 

entonces reciente Ley en Suecia– que la admisión de la donación no anónima podría ser posible a largo 

plazo, especialmente ayudada por la mayor aceptación social y hoy ya contamos con varias leyes que lo 

proclaman (EWERLÖF, G., Ob. cit., pp. 78-79). 
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Por el contrario, los defensores del secreto plantean que los progenitores y los 

padres tienen un derecho a su intimidad que debe ser respetado, que las decisiones 

reproductivas son personales y que gozan de plena libertad para decidir revelar los 

orígenes biológicos o no hacerlo, pues se trata de una decisión que integra el contenido 

de la responsabilidad parental. 

Esta presentación extremadamente bipolar de la cuestión resulta útil para graficar 

que existen intereses legítimos tanto de uno como de otro lado, suponiendo que hay uno 

y otro lado. Sin embargo, la respuesta jurídica no puede suscribir semejante 

antagonismo y proclamarse a favor de unos intereses y en contra de los otros. Por el 

contrario, la existencia de intereses legítimos encontrados requiere de una solución que 

considere a todos ellos, aunque no siempre resulte posible valorar a unos y otros del 

mismo modo. 

2. ARGUMENTOS DE LA INTERDISCIPLINA QUE RESULTAN 

JURÍDICAMENTE IRRELEVANTES 

Del mismo modo que algunos aportes interdisciplinarios resultan trascendentales 

para el Derecho, hay otros fundamentos que carecen de todo valor. Sin perjuicio de ello, 

dedicaremos una breve reflexión a algunos de estos argumentos por la frecuencia con la 

que se citan para frenar el reconocimiento legal del derecho a conocer los orígenes 

biológicos. 

2.1. LA DESAPARICIÓN DE LAS DONACIONES DE 

ENGENDRAMIENTO 

Hemos comprobado que la previsión de una posible desaparición de la adopción o 

de las técnicas de reproducción humana asistida por el reconocimiento legislativo del 

derecho a conocer los orígenes biológicos no es certera. Tratándose de un dato relativo, 

pero en modo alguno de un argumento jurídico
2
, semejante razonamiento (posiblemente 

interesante para otras disciplinas), al ser meramente pragmático, carece de trascendencia 

en el ámbito jurídico.  

Indagando entre los argumentos presentados por los defensores del anonimato no 

abundan fundamentos jurídicos que permitan avalar la necesidad de preservar las 

donaciones de engendramiento, más bien todo lo contrario. El único justificativo legal 

______________________________________________________________________ 

2 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 316. Véase, supra, p. 187, 

nota 128. 



Capítulo 5 

“Los fundamentos jurídicos del acceso a los orígenes biológicos” 

261 

que es dable plantear es que una eventual afectación de estas prácticas médico–

reproductivas podría ir en detrimento del derecho al desarrollo científico-técnico 

resguardado por el art. 20.b) C.E. Sin embargo, como cualquier otro derecho, no puede 

ser garantizado a cualquier precio. Evidentemente los avances tecnológicos deben 

respetarse y estimularse, pero siempre de un modo armónico con el principio de 

dignidad humana y dentro de un ámbito de respeto de los derechos fundamentales de las 

personas, pues es en su beneficio que la C.E. lo reconoce.  

En definitiva, en un Estado de Derecho, la solución para mantener estas prácticas 

médicas no debe llegar jamás de la mano del sacrificio de los derechos de las personas 

y, en particular, de su derecho a conocer los orígenes biológicos y a construir la propia 

identidad. Por lo tanto, el respeto y la efectividad del derecho a la identidad personal no 

puede en modo alguno pender de la vigencia de estas prácticas reproductivas. 

De acuerdo con ello, la responsabilidad sobre las mismas debe trasladarse del 

legislador a los poderes públicos que son los que deberán asumir el desafío de buscar 

una respuesta previsora –delineando políticas públicas para difundir el problema de la 

infertilidad y concienciar sobre la trascendencia de la solidaridad y arbitrando los 

mecanismos de promoción de las donaciones– o, en última instancia, de brindar una 

solución reparadora de la crisis
3
.  

En miras a la adecuación de las prácticas médicas y de adaptación de los 

profesionales de la salud a la nueva cultura de la apertura y la sinceridad, pueden 

desempeñar una función altamente educativa los estudios y experiencias de diferentes 

países, en particular, del Reino Unido
4
. Será entonces posible percibir, por ejemplo, que 

los cambios, primero, en los motivos que impulsan a las personas a donar producido a 

partir de la posibilidad de identificarlas y, segundo, en el tipo y características de los 

______________________________________________________________________ 

3 En el mismo sentido, LEMA AÑÓN, C., Ob. cit., p. 22. Es ésta una tarea que corresponde a la C.N.R.H.A. 

Un ejemplo lo encontramos cuando debió enfrentarse al desafío de determinar si las prácticas de 

compensar económicamente u ofrecer descuentos en tratamientos por las donaciones de gametos 

practicadas en diferentes centros atentaban contra el principio de gratuidad reconocido en la Ley. En esa 

oportunidad, rechazando la adopción de una actitud intransigente, la C.N.R.H.A. concluyó que no 

vulneraban el principio de gratuidad porque no existía en ellas ánimo de lucro (solo compensan por 

desplazamiento y riesgos sanitarios). Véase C.N.R.H.A., Ob. cit. Una situación similar se dio en el Reino 

Unido donde se flexibiliza el criterio de la prohibición de entrega de dinero y de cualquier beneficio a 
cambio de la donaciones en materia de RHA que traía la (UK) HFEA 1990 para admitir algunas 

prestaciones (COOK, R., “Villain, Hero or Masked Stranger: Ambivalence in Transactions with Human 

Gametes”, en BAINHAM, A., DAY SCLATER, S. y RICHARDS, M. (Ed.), Body Lore and Laws, Hart 

Publishing, 2002, pp. 214-215). 

4 DANIELS, K., “Anonymity and openness... Part 2: oocyte donors” cit., p. 223. 
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donantes, son más un argumento a favor que en contra de la reforma legal suprimiendo 

el anonimato
5
. En sentido similar, el temor a un descenso en el número de donantes 

debería convertirse en estímulo para que los gobiernos desplieguen todos sus esfuerzos 

en implementar estrategias propulsoras de las donaciones en condiciones óptimas y 

respetuosas de los derechos de los así nacidos, principalmente desinstitucionalizando el 

mito del perjuicio que provoca un sistema de donantes identificables.  

Como hemos visto en el capítulo anterior, el conflicto para naturalizar las 

donaciones de gametos y embriones no lo tienen los hijos e hijas así nacidos sino, en 

todos casos, los adultos. Frente a la falta de consenso social, no resultan extrañas las 

discusiones sobre la política legislativa a adoptar. Resulta paradójico, sin embargo, que 

al mismo tiempo que se le exige al Estado que asegure el acceso y vigencia de las 

técnicas de reproducción humana asistida por entendérselas imprescindibles en nuestra 

sociedad, se recurra al silencio para esconder tan avanzadas prácticas. Si efectivamente 

somos una sociedad desarrollada que ya no puede prescindir de los tratamientos de 

reproducción asistida sin dar un paso atrás en el avance científico-tecnológico, debemos 

actuar de modo coherente y naturalizarlos tanto como se dicen que están. Si, por el 

contrario, no somos capaces de aceptar abiertamente estas prácticas, dentro de la 

sociedad, dentro de la familia y dentro de la pareja, será que en realidad no hemos 

avanzado tanto como se afirma. La preocupación por la continuidad de estas prácticas 

debería conducir a naturalizarlas sinceramente, no solo desde lo legal sino también 

desde lo social. Solo llegados a este punto, las personas dejarán de temer y esconderse 

para donar, aliviando la preocupación de las parejas que a ellas quieran someterse. 

Hacia este objetivo deberían encaminarse las políticas públicas: a naturalizar social y 

culturalmente los modos no tradicionales de filiación y, en particular, a las técnicas de 

reproducción humana asistida. 

Ignorar adrede los derechos fundamentales de las personas en pos de preservar la 

adopción o las prácticas médicas es un costo por el avance científico-tecnológico que no 

deberíamos estar dispuestos a pagar sin correr el riesgo de convertirnos paradójicamente 

en una sociedad atrasada. Desde esta óptica, el secreto en las T.R.H.A.T. no resiste un 

juicio positivo en cuanto echa por tierra el derecho fundamental a la identidad personal. 

En definitiva, la necesidad de favorecer estas donaciones
6
 o la preocupación por la falta 

o disminución de donantes –aunque pueda no ser un argumento desdeñable en épocas 

______________________________________________________________________ 

5 RICHARDS, M., “Assisted Reproduction and Parental Relationships”, cit., p. 309. 

6 House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 76. 
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de baja natalidad
7
– son argumentos inoperantes para justificar decisiones legales. El 

resguardo de los derechos fundamentales en general y del derecho a conocer los 

orígenes biológicos en particular permite calificar como excesiva la afirmación del 

Tribunal Constitucional de que el derecho a la intimidad contribuye a favorecer las 

donaciones de gametos y/o preembriones
8
, razón por la que ha encendido tantas críticas 

de la doctrina
9
. 

Por otro lado, el hecho de que el descenso en el número de donantes por una 

abolición legal del anonimato sea posible, no lo convierte en una razón legítima para 

mantener dicha figura
10

. De este modo, aceptar este eventual inconveniente no permite 

suscribir una solución facilista y controvertida en cuanto a la posible afectación de los 

derechos humanos. Ni siquiera la prueba acabada de que los donantes disminuyeran por 

la supresión del anonimato, como dice RIVERO HERNÁNDEZ, “…justifica sacrificar el 

interés del niño y sus derechos fundamentales”
11

, por lo que, a entender de QUESADA 

GONZÁLEZ, “…más valdría que desaparecieran estas técnicas de reproducción, que 

negar al hijo el derecho de la personalidad que tiene al conocimiento de su origen 

biológico que es más valioso, sin lugar a dudas, que el capricho o el deseo de unos 

adultos en devenir padres”
12

.  

 

 

______________________________________________________________________ 

7 ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes…” cit., p. 431. 

8 Así lo remarcó ROCA TRÍAS quien sostiene que “la razón del anonimato sólo puede residir en la 

protección del derecho a la intimidad del donante de material genético”; y que, por ello mismo, “…este 

derecho no puede ser un instrumento para la obtención de donaciones que de otra forma quizá no se 
producirían, impidiendo así la protección de la salud de otras personas” (ROCA TRÍAS, E., “Embriones, 

padres y donantes…” cit., p. 431). En cambio, NIETO ALONSO revalida este argumento cuando afirma 

creer “…que no serían muchos los que se prestasen a ser donantes si se les hace responder de esa 

generación o, simplemente, no les interesa que se conozca su identidad…” (NIETO ALONSO, A., 

“Reproducción asistida y anonimato de los progenitores”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 

Nº 16/2004, Parte ‘Estudio’, Versión Digital, Ref. BIB 2004/1745). 

9 Para ver las críticas formuladas por la doctrina española, consúltese, por citar algunos, a RIVERO 

HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 316; y “La constitucionalidad del 

anonimato del donante…” cit., p. 116; QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 287-288; GÓMEZ SÁNCHEZ, 

Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 99; VIDAL PRADO, C., Ob. cit., p. 269; ROCA 

TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes…” cit., p. 431; PANTALEÓN, F., “Contra la Ley...” cit., p. 33. 

10 Como venimos afirmando, si bien las estadísticas y comprobaciones empíricas pueden resultar de 

mucha utilidad en otros campos, no son per se válidas para una justificación legal del anonimato. 

11
 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., p. 116. Véase, también,  “Las 

acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 316. 

12 QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 287-288. 
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2.2. EL EFECTO CONTRARIO AL BUSCADO: LA INOCUIDAD DEL 

CAMBIO 

Otra de las razones que se mencionan para no abolir el anonimato es que la 

posibilidad de identificar al donante incrementaría el ocultamiento de la verdad por los 

padres, haciendo que el derecho a conocer los orígenes biológicos caiga en saco vacío. 

Esta aseveración, que parte de entender que el Estado no puede inmiscuirse en la 

vida privada y familiar de las personas para obligarlas a actuar de una determinada 

manera, en este caso imponiéndole a los padres que revelen a sus hijos las 

circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, requiere una relectura. El principio de 

la libertad en el ejercicio de la responsabilidad parental no es absoluto. Si bien las 

decisiones reproductivas son determinaciones muy íntimas en las que el Estado no 

puede entrar, cuando las mismas implican el recurso a la reproducción humana asistida, 

la mencionada privacidad comienza a difuminarse admitiéndose un cierto 

intervencionismo estatal. 

Sin desconocer la importante tarea que, desde otros ámbitos, se realice a los 

efectos de concienciar a la población, desde el poder político es posible educar e 

informar sobre la trascendencia que el derecho a conocer los orígenes biológicos tiene, 

de modo de prevenir que los padres oculten la verdad a sus hijos e hijas. Aunque 

GÓMEZ SÁNCHEZ afirme que el derecho no puede hacer que los padres cumplan con su 

obligación de revelar a sus hijos e hijas la verdad sobre sus orígenes sino solo 

abstenerse de frustrar dicha posibilidad
13

, creemos que el derecho puede hacer algo más. 

No puede mantenerse al margen ni, mucho menos, convertirse en cómplice de una 

situación que afecta a las personas en sus derechos más fundamentales. El hecho de que 

existan padres que engañen a sus hijos e hijas, no autoriza al legislador a avalar 

semejante conducta, negando sistemáticamente su derecho a conocer los orígenes 

biológicos
14

. 

Por el contrario, el derecho puede y debe tener un papel más activo; por ejemplo, 

imponiendo a los padres el deber legal de revelar los orígenes biológicos a sus hijos e 

______________________________________________________________________ 

13 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 100. 

14 RICHARDS, M., “Assisted Reproduction and Parental Relationships”, cit., pp. 309-310. De allí que se 

haya afirmado que “[s]ecrecy is poisonous but anonymity can encourage it” (CORDRAY, B., “Does the 

right to know matter?”, en GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. (Ed.), Ob. cit., p. 47).  
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hijas e, incluso, sancionando su incumplimiento. Una muestra de ello lo encontramos 

nada menos que en la legislación catalana
15

. 

2.3. LA FILIACIÓN EN LA ADOPCIÓN Y EN LA REPRODUCCIÓN 

HUMANA ASISTIDA 

Por último, si bien creemos y defendemos que el derecho a la identidad incluye 

tanto el derecho a conocer los orígenes biológicos como el derecho a tener una filiación, 

no entraremos en discusiones acerca de si el primero es más o menos importante que el 

segundo o de si el vínculo biológico debe o no ser el criterio empleado para determinar 

la filiación de la persona nacida de reproducción humana asistida. Tales debates 

exceden con creces el ámbito de nuestra investigación y resultan inconducentes al 

objeto de este trabajo. Consideramos a la filiación y a las relaciones familiares un 

aspecto de suma importancia para la identidad personal, pero debatir acerca de si es 

igual o más importante que el derecho a conocer los orígenes nos desviaría de nuestro 

propósito que lejos de enfrentar uno y otro aspecto busca sumar a aquél el aporte de los 

orígenes biológicos. 

Hechas estas precisiones, pasamos ahora sí a analizar los intereses y derechos de 

las tres partes del triángulo filial que pueden verse envueltos en el acceso a los orígenes 

biológicos, dividiendo su estudio en dos: por un lado, los relativos a las personas 

adoptadas y/o nacidas de reproducción humana asistida; y, por el otro, los de los padres 

y los progenitores. 

3. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADOPTADAS Y/O NACIDAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA  

3.1. INTRODUCCIÓN 

Hemos remarcado la relación que existe entre derecho y realidad social. Si el 

derecho regula la realidad, no puede entonces legislar sobre la mentira.  

El ligamen entre realidad social y derecho es visible especialmente en el 

surgimiento de la idea de que los orígenes biológicos forman parte de la identidad de las 

personas y el reconocimiento de éste como un aspecto del derecho a la identidad que se 

forjó en los supuestos de adopción y luego se ha ido extendiendo al ámbito de la 

reproducción asistida.  

______________________________________________________________________ 

15 Véase, infra, el apartado 2.3.3. (“Los responsables de informar sobre los orígenes biológicos”) del 

capítulo 7. 
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El derecho del adoptado a ser informado sobre los orígenes biológicos fue posible 

gracias a la superación de la concepción de la adopción como instrumento para cubrir 

la falta de descendencia biológica con hijos o hijas adoptivos, modelo legal en el que 

secretismo era un arma fundamental para sostener la ficción del hijo o hija ‘de verdad’. 

La construcción de la familia desde otros cimientos diferentes a los biológicos es 

posible a partir de la noción de la adopción como remedio en beneficio de la infancia 

abandonada, modelo en el que la sinceridad se presenta no solo como posible sino 

además como valiosa
16

.  

Sin embargo, no fue el derecho a la identidad el que impulsó la transición de uno 

a otro modelo de adopción sino el derecho a la salud. El camino a la apertura se apoyó, 

en un primer momento, en la necesidad de resguardar la salud del adoptado para lo cual 

pasa a ser imprescindible acceder a la historia clínica de la familia biológica. Con el 

transcurso del tiempo comienza a ser evidente que aun cuando la obtención de la 

información médica resulta imprescindible para proteger la salud física de los adoptados 

(y, en ocasiones, incluso su vida) no es suficiente. Así  lo demuestra el hecho de que la 

salud como motivo de la búsqueda de los orígenes no era sino una excusa necesaria para 

proteger del duro juicio social a quienes, en una actitud ‘desagradecida’ hacia los padres 

adoptivos, querían conocer a sus progenitores. De este modo, las cuestiones de salud o 

genealógicas se erigían como una respuesta políticamente más aceptable que el 

argumento del derecho a la identidad
17

.  

La abierta aceptación del derecho de los adoptados a conocer sus orígenes 

biológicos se ha visto coadyuvada e impulsada por diversos factores. Uno de ellos es la 

creciente afluencia de adopciones ‘visibles’, es decir, aquellas en que las diferencias 

raciales o étnicas entre adoptantes y adoptados hacen obvio el hecho de la adopción
18

. 

Un fenómeno similar se produce luego con las familias monoparentales u 

homoparentales formadas a partir de las T.R.H.A.T.
19

. 

______________________________________________________________________ 

16 Véase, al respecto, KATZ, S., “Dual systems of adoption in the United States”, en KATZ, S., EEKELAAR, 

J. y MACLEAN, M., Ob. cit., pp. 279-293. 

17
 ANDERSEN, R., “Why adoptees search: Motives and more”, en Child Welfare, Vol. 67, Nº 1, 1988, pp. 

15-19. Nótese que ello es lo que sigue ocurriendo en las técnicas de reproducción asistida, tal como 
veremos infra, pues la excepción a la regla del ‘anonimato’ del donante que establece la L.T.R.H.A. 

española hace referencia al riesgo para la salud o la vida del nacido. 

18
 BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., pp. 16-17. 

19 BURFOOT, A., “DI or DIY (Do It Yourself)? Missing elements in the donor insemination 

secrecy/openness debate”, en Polit. Life Sci., Vol. 12, Nº 2, Agosto de 1993, pp. 174-176. 
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Por último, el reconocimiento de la importancia de conocer la propia historia 

personal desde otras ciencias, especialmente la psicología, permite sincerar la cuestión 

también en el ámbito jurídico y reconocer que los niños y niñas, en cuanto sujetos de 

derecho, pueden acceder a su verdad en cuanto titulares de su derecho a la identidad 

personal.  

3.2. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS 

En el capítulo anterior, hemos comprobado la trascendencia que tiene para las 

personas el hecho de poder saber de dónde proceden los propios genes, cómo ha sido su 

concepción, gestación o nacimiento, quiénes son los antecesores, cuál es la historia, etc. 

para la construcción de la propia identidad. No menos importante que ello, pero 

tampoco más, es para el individuo tener una familia que le guíe, ayude, contenga, ame. 

Es tan posible que con ciertas personas no solo se comparta la rutina diaria (comidas, 

charlas, discusiones, risas, etc.) sino además los genes; como que ello no sea así.  

Esto resulta evidente y claro cuando de describir hechos sociales se trata; sin 

embargo, cuando nos se pasa al ámbito jurídico parece perderse esta capacidad de 

distinguir uno y otro fenómeno. De los múltiples aspectos que componen la identidad 

personal, la filiación de la persona es la que mayor interés despierta. Sin embargo para 

analizar el derecho a conocer los orígenes biológicos y su alcance es necesario poder 

diferenciarlo con claridad del derecho a tener un vínculo filiatorio. Muchos autores 

confunden estos dos aspectos, los enfrentan como si de una lucha de criterios filiatorios 

se tratara para acabar negando el derecho a conocer los orígenes biológicos
20

. De este 

modo, se entremezclan dos esferas diferentes que si bien pueden entrecruzarse, no 

necesariamente han de hacerlo
21

, olvidando que el derecho a la identidad puede ser 

______________________________________________________________________ 

20 En este sentido, BAINHAM, DAY SCLATER y RICHARDS sostienen que “[i]n a legal context, debates 

about the relative importance of biological versus social parenthood are something of a red herring, 

serving only to distract us from the more pressing problems of legal definition and of the kinds of rights 

and responsibilities that should attach to each” (“Introduction”, en BAINHAM, A., DAY SCLATER, S. y 

RICHARDS, M., What is a parent?... cit., p. 7). 

21 Un ejemplo lo encontramos en la Opinion Nº 90 del Comité de Ética Francés que pese a reconocer que 

la información biológica es importante para la formación de la propia personalidad acaba negando el 

derecho a conocer los orígenes con argumentos que denotan una confusión entre los conceptos de padres 

y progenitores (como, por ejemplo, que el vínculo biológico no es importante para determinar la 
paternidad o que los ‘gametos no son padres’) y empleando una connotación negativa en el análisis del 

querer saber (al sostener que ello ocurre o cuando resulta evidente la ausencia de vínculo biológico –

parejas del mismo sexo o adopción interracial- o cuando la relación familiar no es buena o cuando existe 

tensión entre los componentes biológicos y sociológicos). Cfr. National Consultative Ethics Committee 

for Health and Life Sciences, Ob. cit., pp. 5, 8, 9, 13, 24 y 26. 
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desdoblado en el derecho a conocer los orígenes biológicos y el derecho a tener una 

filiación determinada. 

No obstante los avances científicos y la tendencia hacia el reconocimiento del 

derecho a conocer los orígenes biológicos en el derecho comparado
22

, en España siguen 

existiendo ciertas reticencias en este sentido en los supuestos de reproducción asistida, 

que en cambio parecen haber quedado superadas en materia de adopción.  

Aquellos que justifican el secreto en la adopción y la reproducción humana 

asistida lo hacen sosteniendo que aun cuando la verdad biológica sea una premisa básica 

en el Derecho de Familia, no es ni absoluta ni excluyente, pues existen algunos 

supuestos que aconsejan su moderación. Y es en este punto en el que se cae en la 

señalada confusión. Se acostumbra a resaltar que el principio del favor filii “aminora un 

fundamentalismo fisiológico, a veces más lesivo que beneficioso” y se citan ejemplos 

como los arts. 124 y 125 del C.C. sobre reconocimiento del hijo menor y filiación en 

caso de incesto de los padres, respectivamente
23

. Desde esta óptica, se erige al secreto 

en herramienta que permite reconocer jurídicamente la situación paterno-filial con los 

adoptantes o con los padres por reproducción humana asistida, hecho con el que se 

entiende se respeta el derecho a la identidad como si éste se agotara en la filiación.  

Aunque la legislación española habilita a conocer la identidad de los progenitores 

en los supuestos de adopción, resguardando ambos aspectos de la identidad de los 

adoptados, en el caso de reproducción asistida ello está prohibido, sin que exista 

ninguna posibilidad de sortear este obstáculo con base en este derecho
24

.  

Esta circunstancia ha dividido a la doctrina. Los defensores del anonimato del 

donante consagrado en el art. 5.5 L.T.R.H.A. consideran que basta el acceso a los datos 

biogenéticos del donante para satisfacer el derecho de las personas nacidas a conocer 

sus orígenes biológicos
25

. Justifican este ‘recorte’ del alcance del mencionado derecho 

en que al asegurar inmunidad a los padres frente a eventuales remordimientos del 

______________________________________________________________________ 

22 Véase, infra, capítulo 8. 

23 DURÁN RIVACOBA, R., “El anonimato del progenitor”, en A.C., Nº 3/2004, Versión digital, Ref. BIB 

2004/332. 

24 Solo es posible conocer la identidad de los donantes por motivos de salud (art. 5.5, párr. 3º LT.R.H.A.). 

Véase, infra, el apartado 3.2.1., sobre el panorama legislativo a nivel estatal, correspondiente al capítulo 

7. 

25 ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes…” cit., p. 432; y “Filiación asistida y protección de 

derechos fundamentales”, en D.S., Vol. 7, 1999, p. 5. 
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donante se garantiza la estabilidad familiar
26

. Esta postura ha sido la adoptada por el 

Tribunal Constitucional para considerar constitucional el anonimato de los donantes en 

la reproducción humana asistida rechazando que la imposibilidad de conocer quién ha 

sido el donante niegue su derecho a la identidad
27

. 

Los detractores del secreto rebaten esta afirmación sosteniendo la insuficiencia del 

acceso a meros datos genéticos y la necesidad de que el nacido tenga la posibilidad de 

conocer la identidad del donante para que se respete plenamente su derecho a conocer 

los orígenes biológicos
28

. Apoyan esta aseveración en diversas razones.  

En primer lugar, se sostiene que la obtención de la información sobre las 

características biogenéticas del donante puede atender al derecho a la salud de las 

personas nacidas, pero no sacia el derecho a su propia identidad. 

Bien mirado, tampoco el derecho a la salud del adoptado queda garantizado con el 

acceso a esta información. Ante todo es posible que la información biogenética del 

donante esté incompleta por desactualizada, ya que contemplará únicamente su estado 

psicofísico hasta el momento de la donación. De este modo, cualquier enfermedad 

genética que se presente o manifieste luego de la donación y no se hubiera informado al 

banco de gametos será desconocida por el interesado. Aun cuando la información 

estuviera debidamente actualizada a lo largo de toda la vida del donante, puede que la 

misma resulte incompleta; y es que el bienestar del hijo se conforma por algo más que 

lo físico para incluir también lo emocional o psicológico
29

. En este sentido, se ha 

considerado que ignorar este aspecto de la salud resulta una solución ‘cruel’ para la 

persona nacida de reproducción humana asistida quien, ante la falta de una información 

completa, puede llegar a atormentarse con conjeturas y sospechas derivadas del 

______________________________________________________________________ 

26 MORO ALMARAZ, M., Ob. cit., p. 108. 

27 S.T.C. Nº 116/1999, de 17 de junio. 

28 En tal sentido, el Comité Canadiense de Derechos Humanos, se pronuncia por la necesidad de una 

revisión de la ley por la autoridad de aplicación (la ‘Agency’) reconociendo el acceso a la identidad del 

donante y a toda información médica posterior a la donación, por tratarse de información esencial para el 

bienestar emocional y físico de las personas nacidas de reproducción asistida. Standing Senate Committee 

on Human Rights, Children: The Silenced Citizens: Effective Implementation of Canada’s International 

Obligations With Respect to the Rights of Children, Final Report, Canada, 2007, p. 111; disponible [en 

línea] en el sitio web del Canadian Children's Rights Council, enlace directo: 
http://www.canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Senate_Report_Children_Silenced_Citizens_10APR07-

e.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

29 Como afirma VIDAL PRADO, la persona humana es más que un cuerpo biológico siendo posible que, en 

pro del desarrollo de su propia personalidad y por motivos estrictamente psicológicos, necesite conocer a 

quien realizó el aporte gracias al cual fue engendrado (Ob. cit., p. 269). 

http://www.canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Senate_Report_Children_Silenced_Citizens_10APR07-e.pdf
http://www.canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Senate_Report_Children_Silenced_Citizens_10APR07-e.pdf
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conocimiento de las características generales del donante
30

, incluido el temor al incesto 

genético
31

.  

Se sostiene, en tercer lugar, que tal restricción implica una ignorancia de la noción 

y significado del derecho a la identidad como la necesidad de reconstruir el propio 

origen que, como con claridad se ha afirmado, “significa, en realidad, conocer y 

palpar, si fuera posible, a los padres genéticos, identificarse con sus gestos y 

movimientos, sus gustos y capacidades, recorriendo la historia familiar con todas sus 

vicisitudes, triunfos y derrotas, no para desplazar afectivamente a los padres adoptivos 

o consensuales, ni para exigir alimentos o responsabilidad pecuniaria al donante”
32

. El 

papel trascendente que una información completa sobre las circunstancias de la propia 

concepción juega en la formación y en la identidad personal de los individuos fue 

precisamente uno de los motivos que condujo al Comité de Ciencia y Tecnología de la 

Cámara de los Comunes a optar por la supresión del anonimato del donante en el Reino 

Unido
33

. 

Los aportes de otras ciencias han mostrado a la curiosidad sobre la concepción y 

el donante como saludable, normal y connatural al ser humano, parte del proceso de 

______________________________________________________________________ 

30 SANCHO REBULLIDA, F., “Los estudios previos y las líneas previsibles de la futura regulación 

española”, en Departamento de Derecho Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit., p. 109. 

31 Tal como explica Barry STEVENS –el reconocido director de documentales como ‘Offspring’ y ‘My 

Sperm Donor Dad’ y miembro de la Alliance of People Produced by Assisted Reproductive Technology- 

los problemas relacionados con la consanguinidad son más habituales de lo que pudiera pensarse. Las 

posibilidades, aunque puedan parecerlo, no son tan remotas. No es extraño que un donante tenga docenas 
de descendientes que podrían haber crecido en la misma ciudad e incluso casarse entre ellos; 

especialmente cuando las personas tienden a relacionarse con quienes se identifican por lo que, en 

muchos casos, establecen vínculos con otras personas que también hayan pasado por una experiencia 

similar. Relata STEVENS el caso en que dos hermanos juegan juntos sin siquiera saber los padres que sus 

hijos son descendientes del mismo donante (Standing Senate Committee on Human Rights, Ob. cit., pp. 

111-112). 

32 Completando estas palabras de SOTO LAMADRID (Biogenética, filiación y delito. La fecundación 

artificial y la experimentación genética ante el derecho, Edit. Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 490), 

QUESADA GONZÁLEZ afirma que la historia particular de toda persona “…comienza con su generación a 

partir de la unión de los gametos de sus progenitores. De ahí que es esencial para el hombre, al 

reflexionar sobre su historia individual, poder hacerlo también sobre la procedencia de su constitución 
natural, sobre su filiación, en suma. No basta, para que este anhelo humano se vea satisfecho, con tener 

el mero conocimiento de los datos genéticos sin averiguar de quienes procede la herencia genética que el 

individuo recibe” (Ob. cit., p. 247).  

33 House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., p. 68. También BREWAEYS, A. et 

Al., “Anonymous or identity-registered sperm donors?...” cit., p. 821. 
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maduración y formación personal
34

; y al secreto como algo dañino que comunica al 

niño o niña que hay algo negativo y vergonzante respecto a su persona y que lo priva de 

parte de sí mismo y de otros vínculos trascendentes que sumarían afectos a sus vidas sin 

suplantar a los existentes
35

. En definitiva, las razones esgrimidas desde la interdisciplina 

confluyen a un punto en común: la importancia del acceso a los orígenes biológicos para 

la configuración de la identidad personal. Ello conduce al reconocimiento del derecho a 

conocer los orígenes biológicos como derecho coadyuvante del derecho a la identidad. 

Sin sus orígenes biológicos el individuo carece de la necesaria libertad para desarrollar 

su personalidad y dignidad personal y así construir y/o afirmar su propia identidad. 

La identidad es un fenómeno amplio al que contribuyen un sinnúmero de factores: 

los genes, una nacionalidad, un nombre, un ámbito social, una cultura, una lengua, unos 

vínculos familiares, una creencia, etc. Todos ellos son, por tanto, merecedores de 

reconocimiento jurídico. Es verdad que la identidad de una persona no es solo genes, 

pero también es cierto que sin genes no hay identidad posible porque sin ellos 

simplemente no hay persona
36

. He aquí su valor trascendental, crucial y primario en el 

reconocimiento del individuo como persona
37

 y la imperiosa necesidad de consagrar el 

derecho del nacido de T.R.H.A.T. a conocer la verdad sobre sus orígenes biológicos. 

Nadie tiene derecho a borrar parte del ser de una persona, ni siquiera de una ínfima 

parte, razón sobre la que se sustenta el deber de los padres de informar a sus hijos e 

hijas sobre las circunstancias relativas a su concepción y/o nacimiento.  

Desde esta óptica el favor filii tiene una traducción diferente que, descartando una 

oposición entre estabilidad familiar y derecho a conocer los orígenes biológicos, lo 

entiende como el efectivo reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de estos 

derechos y principales interesados en las decisiones que le atañen. Enfrentar el 

______________________________________________________________________ 

34 Barry STEVENS califica el anhelo por conocer los propios orígenes como una ‘necesidad humana 

fundamental’ y uno de los mecanismos más elementales que el ser humano tiene (Standing Senate 

Committee on Human Rights, Ob. cit., p. 112).  

35 Véase, supra, en el capítulo 4, el apartado 3.1.2. “Las ventajas de la honestidad”. 

36 Como reconoce FREIRE FALCÂO DE OLIVEIRA, “[l]os genes nos dan preocupaciones, es cierto. Mas, 

parafraseando a Woody Allen, ¡son asimismo la mejor cosa que podíamos tener dentro de nuestras 

células”. (FREIRE FALCÂO DE OLIVEIRA, G., “Implicaciones jurídicas del conocimiento del genoma (Parte 

II)”, en Rev. Der. Gen. H., Vol. Julio – Diciembre de 1997, Nº 7, 1997, p. 98. 

37 VILA-CORO señala que “sobre el hombre pesa la herencia genética y la herencia histórica o 
sociocultural. La primera la transmite el padre con sus gametos; la segunda con su presencia directa y 

personal o, al menos, referencias. Si se priva al ser humano de su padre referencias se le están robando 

sus raíces, su estirpe, su ‘gens’, su historia, sus antepasados… No podrá asumir su linaje ni integrarse en 

su pequeña historia, integración que supone su identificación con el filum familiar o identidad 

filogenético necesaria para configurar su propia identidad personal” (“Padre referencial…” cit., p. 45). 
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conocimiento de los orígenes biológicos y la filiación, por el contrario, desconoce el 

favor filii, pues no hace más que parcializar su bienestar. Esta solución acaba 

instrumentalizando al niño o niña, considerándolo objeto de protección de aquello que 

los padres y demás adultos consideran dañino
38

.  

Por el contrario, la consideración del niño o niña como sujeto de protección se 

traduce, primero, en la sustitución de la búsqueda de su mejor interés por el 

reconocimiento de su derecho a ser oído y a expresar su opinión en todos los asuntos 

que le competen; y, segundo, en el desplazamiento de la visión del experto (adulto) a la 

afirmación y respeto de su derecho a la autodeterminación
39

. 

La opinión de los hijos e hijas sobre los asuntos que le atañen ha de ser decisiva 

no solo por ser los principales interesados sino, en caso de ser menores, por imperativo 

de la C.D.N. Difícilmente exista un asunto que competa más a un niño, niña o 

adolescente que su propia identidad, de allí que las personas adoptadas y nacidas de 

T.R.H.A.T. reclamen, cada vez con mayor furor, poder acceder a la identidad de sus 

progenitores. Basta como prueba de ello, la propagación de organizaciones, registros y 

sitios web de búsqueda de parientes biológicos
40

.  

Oír al niño, niña o adolescente implica permitirle el acceso a la información 

cuando así lo reclame como también respetar su decisión de no ejercitar su derecho a 

conocer los orígenes biológicos o de ejercitarlo solo parcialmente (respecto a cierta 

información no identificativa, respecto a los hermanos biológicos únicamente, etc.). Se 

trata, en definitiva, del pleno afianzamiento de la noción del derecho a elegir
41

. 

De todo lo expuesto, cabe concluir que negar la posibilidad de conocer los 

orígenes biológicos afecta fundamentalmente el derecho de las personas a su identidad. 

No obstante, no solo se encuentra en juego este derecho sino que otros derechos podrían 

______________________________________________________________________ 

38 VIDAL MARTÍNEZ, J., “La regulación de la reproducción humana asistida en el Derecho Español”, en 

VIDAL MARTÍNEZ, J. (Coord.), Derechos reproductivos y técnicas de reproducción asistida, Comares, 

Granada, 1998, p. 103; y “La figura del anonimato del donante en la regulación de las llamadas técnicas 

de reproducción asistida·, en R.G.D., Vol. 50, Nº 600, 1994, p. 9531. También REBOLLO DELGADO, quien 

afirma que “la búsqueda ciega del anonimato se constituye en una instrumentalización del hijo, que ve 

cercenado su derecho a conocer quién fue su progenitor biológico, o a contar con ese dato para la 
defensa de sus intereses morales y personales. El hijo no debe ser objeto de derechos y sí sujeto titular de 

todos los reconocidos por nuestro ordenamiento jurídico” (Ob. cit., p. 131). 

39
 VAN KEPPEL, M., Ob. cit., p. 83. 

40 MCWHINNIE, A., Ob. cit., p. 815. 

41 TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., p. 91. 
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asimismo verse afectados por esta circunstancia, tales como los derechos a la intimidad, 

a la libre investigación de la paternidad, a obtener información, a la salud, a la 

integridad física o psíquica, a la vida, etc., a los que nos dedicaremos seguidamente. 

3.3. EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

El bienestar de la persona adoptada o nacida de reproducción asistida respecto a 

sus orígenes biológicos ha sido asimismo relacionado con el derecho a la intimidad 

personal y familiar reconocido tanto por el art. 18.1 C.E. como por el art. 8 C.E.D.H.. 

Sin embargo esta conexión es posible desde dos ópticas diferentes que 

conducirían a una lectura diferente de ese bienestar y, en consecuencia, a una 

conclusión distinta respecto a la posibilidad de conocer a las personas involucradas en 

las T.R.H.A.T. 

3.3.1.  Intimidad y secreto 

De un lado, es posible entender que el resguardo del derecho a la intimidad 

preserva no solo el ámbito estrictamente personal sino también el familiar (art. 8 

C.E.D.H.) y de este modo defender la vigencia del secreto en la adopción y en la 

reproducción humana asistida.  

En tal sentido, con relación al aspecto personal, se argumenta que el modo de 

concepción es una información irrelevante para los hijos e hijas
42

 y que sus padres, en 

cuanto centinelas de su cuidado y educación, tienen la prerrogativa de elegir contarles la 

verdad sobre sus orígenes o guardar el secreto si con éste entienden que los protegen del 

estigma y el trauma emocional
43

. Por el contrario, imponer a los padres un deber de 

revelar los orígenes biológicos a sus hijos e hijas resulta intrusivo e inapropiado por 

anular su poder de decisión respetado no solo social sino también legalmente
44

. 

______________________________________________________________________ 

42 Véase, la información obtenida en los estudios de FRITH, L., Ob. cit., p. 822; LYCETT, E. et Al., 

“School-aged children …” cit., p. 814; o COOK, R. et Al., Ob. cit.,  p. 553.  

43 Véase, supra, el apartado 3.2. “El beneficio para los padres” del capítulo 4. 

44 PATRIZIO, P., MASTROIANNI, A. y MASTROIANNI, L., Ob. cit., p. 2037. El propio Departamento de Salud 
del Reino Unido parece avalar esta afirmación cuando, en su publicación sobre el tema, expresa que 

omite tomar posición sobre si existe un deber de información sobre la forma de concepción hacia las 

personas nacidas de donaciones de engendramiento, por tratarse de un tema que solo compete a los padres 

(Department of Health (UK), Donor information consultation: Providing information about gamete or 

embryo donors, Londres, Diciembre de 2001, § 1.10). 
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El niño o niña tiene además el derecho de preservar las circunstancias de su 

concepción para resguardar el segundo de los aspectos, evitando la interferencia de un 

tercero (el donante) en su núcleo familiar (formado por padres, hermanos, hijos, etc.) o 

que la trascendencia de estas cuestiones altere la paz, estabilidad y unidad familiar y, de 

así ocurrir, teniendo la consecuente posibilidad de excluirlos. 

A ello caben algunas reflexiones. Ante todo, y aun cuando sin duda alguna sean 

los padres quienes en principio velan por sus hijos e hijas y estemos frente a cuestiones 

íntimas atinentes a la reproducción, la protección legal de esa intimidad es frente a 

terceros, pero no puede en modo alguno resultar oponible y volverse contra el principal 

interesado: el hijo o hija. Debe asimismo tenerse en cuenta que, como hemos visto, la 

cuestión de la fecundación, por regla reservada a la intimidad personal, cuando resulta 

de la reproducción asistida pasa a un ámbito de mayor publicidad
45

. 

En segundo término, el derecho a la intimidad no es un derecho absoluto y, tal 

como analizaremos oportunamente, en este caso debe ceder ante el derecho prevalente 

del hijo o hija a conocer sus orígenes biológicos
46

. 

Finalmente, la pretensión de hacer prevalecer el derecho de la familia al derecho 

fundamental del individuo, recuerda mucho a la concepción institucional que de ella 

tenía el Código Civil Italiano hasta el año 1975
47

. Dicha tentativa se opone de plano a la 

noción democrática de familia que rige actualmente en el Derecho Español y viola el 

derecho del hijo o hija a su autonomía personal
48

. 

3.3.2.  Intimidad e identidad 

Otra lectura de la intimidad personal y familiar permite en cambio destacar una 

estrecha relación entre este derecho y el derecho a la identidad, pues ambos configuran 

dos aspectos indisolubles de la personalidad que tienen su fundamento jurídico en la 

unidad y dignidad de la persona humana, necesarios para la formación de la 

personalidad
49

. Tal es así que el honor, la fama y el buen nombre, reconocidos en el 

______________________________________________________________________ 

45 Véase, supra, en el capítulo 1, punto 4.2.2.2. “La autonomía reproductiva”. 

46 QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 289-290. 

47 SESTA, M., “Lo privado y lo público en los proyectos de ley en materia de familia”, en KEMELMAJER 

DE CARLUCCI, A. (Coord.), El Derecho de familia y los nuevos… cit., pp. 86-87. 

48 NIKOLETTOS, N., ASIMAKOPOULOS, B. y HATZISSABAS, I., Ob. cit., p. 935. 

49 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 179, 180 y 183. 
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mismo art. 18.1, son señas de identidad
50

; aunque aquéllos tutelan intereses personales 

existenciales contiguos pero no coincidentes con el contenido del derecho a esta 

última
51

. 

Esta proximidad entre intimidad e identidad ha conducido a que algunos autores, 

ante la falta de elaboración y desarrollo dogmático de esta última, la subsuman dentro 

del derecho a la privacidad
52

. También lo ha hecho el Informe favorable del Comité de 

Asuntos Legales de Finlandia al proyecto de ley presentado en 2001 reconociendo el 

derecho de los nacidos a conocer la identidad de sus donantes de gametos en el que 

sostiene que negar tal posibilidad atentaría contra su derecho constitucional a la 

privacidad
53

. 

Esta posición estaría también avalada por el T.E.D.H., que sostiene que el derecho 

a la identidad está incluido dentro del art. 8 del C.E.D.H. que regula el derecho 

fundamental a la vida privada y familiar, y por el Tribunal Constitucional que afirma 

que “desde esta perspectiva de la dignidad de la persona, no cabe duda que la filiación, 

y muy en particular la identificación del origen del adoptado, ha de entenderse que 

forma parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo…”
54

. 

En puridad los intereses tutelados y los principios que gobiernan la intimidad y la 

identidad, son conceptualmente distintos. FERNÁNDEZ SESSAREGO afirma que las 

conductas relacionadas con la identidad refieren a un mundo ajeno a la reserva y con 

una clara connotación social, a diferencia de la intimidad. La identidad alude a la 

proyección al exterior de un aspecto de la personalidad humana para ser objetivamente 

conocido y respetado por los demás. Así, a la par que en la intimidad está en juego la 

reserva o secreto de actos de la vida privada, en la identidad lo está la verdad. No 

obstante, la identidad no necesariamente comporta exteriorización; pues, como ha 

sostenido el mencionado autor, la identidad se conforma de diversos aspectos –

dinámicos y estáticos– razón por la cual puede entrar dentro de la esfera de lo íntimo, de 

lo privado o de lo público; aun cuando lo más común sea que trascienda
55

.  

______________________________________________________________________ 

50 VILA-CORO BORRACHINA, M., “Padre referencial…” cit., pp. 46-47. 

51 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., p. 185. 

52 Ibídem, pp. 183-184. 

53 Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., p. 40. 

54 S.T.C. Nº 197/1991, de 17 de octubre, F.J. 3º. 

55 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 181-183. 
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Es decir, no obstante tratarse de derechos diferentes en muchas ocasiones pueden 

compartir terreno, especialmente si se piensa que, aun cuando comúnmente la intimidad 

se define con un sentido negativo –a la reserva, a la soledad, al poder de exclusión–, en 

su vertiente positiva refiere a “…la posibilidad de controlar la información acerca de 

uno mismo y, en este sentido, el conocimiento por cada persona de las circunstancias 

que constituyen su ámbito de lo privado o íntimo forma parte del derecho a su 

intimidad”
56

. Así también lo entiende HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA quien afirma que en 

virtud de la relación que tiene el derecho a la identidad con la dignidad y el libre 

desarrollo de la personalidad y de que estos últimos protegen la esfera de relación más 

íntima de la persona, una distorsión o tergiversación de la identidad personal puede al 

mismo tiempo suponer una vulneración de otros derechos como el honor, intimidad o 

propia imagen
57

. Por esta razón se ha dicho que “[l]a identidad representa el núcleo de 

lo que más ampliamente protege nuestro ordenamiento como derecho a la intimidad”, y 

ésta es la conciencia personal sobre sí mismo como sujeto irrepetible, que se remite a 

aquella zona espiritual del hombre considerada por sí como no específica y distinta a 

cualquier otra
58

. 

Más allá de las semejanzas y diferencias conceptuales que existen entre intimidad 

e identidad, o entre identidad, honor y reputación, es importante recordar que el 

Tribunal Constitucional está obligado a dar a los derechos fundamentales reconocidos 

por la C.E. el mismo alcance (o mayor pero no menor) que el que tiene en los tratados 

internacionales por ella suscritos. Así, si el C.E.D.H. incluye la identidad dentro del 

derecho a la vida privada y familiar, el Tribunal Constitucional no puede menos que 

aceptar la existencia de aquel derecho, dentro de este último. Por lo tanto, aunque se 

trate de derechos autónomos y diferenciables, el derecho a la identidad está reconocido 

–junto con el derecho a la intimidad– dentro del art. 18.1 C.E., en virtud de lo dispuesto 

por los arts. 10.1 y 10.2 y 96.1 C.E. Ello no es en absoluto extraño ni inoportuno y el 

mismo art. 18 nos da el ejemplo, ya que la intimidad, el honor, la reputación, el secreto 

de las comunicaciones y los datos informáticos no son una misma cosa, aunque 

compartan lecho en esta norma. 

______________________________________________________________________ 

56 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 248-249. 

57 Ello no obstante considerar que ambos derechos de la personalidad tienen un diferente ámbito de 
aplicación como igualmente diferentes son los bienes jurídicos protegidos; pues mientras la identidad 

comporta aparecer ante los demás tal como se es en la propia individualidad, la intimidad es la capacidad 

de excluir del conocimiento de los demás aquello que hace a la persona misma. HERNÁNDEZ DÍAZ-

AMBRONA, M., Ob. cit., pp. 25 y 28. 

58 VILA-CORO BORRACHINA, M., “Padre referencial…” cit., p. 46. 



Capítulo 5 

“Los fundamentos jurídicos del acceso a los orígenes biológicos” 

277 

 

3.4. EL DERECHO A LA LIBRE INVESTIGACIÓN DE LA 

PATERNIDAD  

Una norma constitucional con la que frecuentemente se relaciona el derecho a 

conocer los orígenes biológicos en España es el art. 39.2 in fine que dice que “la ley 

posibilitará la investigación de la paternidad”. 

Algunos autores, adoptando una interpretación amplia, entienden que este 

principio consagra el derecho a conocer el propio origen biológico.  

Para BLASCO GASCÓ la norma incluiría este derecho únicamente respecto a los 

supuestos de donaciones de gametos o preembriones, careciendo de sentido para los 

nacidos de tratamientos homólogos que gozan de una paternidad determinada
59

.  

Desde este precepto se ha considerado al anonimato del donante como una 

solución poco respetuosa con la C.E.
60

; cuando no se lo ha tachado directamente de 

inconstitucional
61

. Se ha resaltado el contrasentido que implica que los poderes públicos 

se encarguen de ocultar la identidad de los progenitores cuando la C.E. insta a permitir 

su identificación
62

; pues siendo que dicho artículo se refiere a la filiación en general no 

cabe realizar una distinción que el constituyente no ha hecho ni considerar que el mismo 

se convierta en letra mojada en los supuestos de filiación por reproducción humana 

asistida
63

. 

Otro sector de la doctrina dice que esta norma está destinada a reconocer a las 

personas que su filiación legal sea conforme con el principio de verdad biológica. El 

______________________________________________________________________ 

59 Como vemos, para este autor, la posibilidad de investigar los orígenes está indisolublemente unida a la 

filiación. BLASCO GASCÓ, F., “La ley sobre técnicas de…” cit., p. 701. 

60 GARCÍA RUÍZ, Y., Reproducción Humana Asistida: Derecho, Conciencia y Libertad, Comares, 

Granada, 2004, p. 278. 

61 El anonimato regulado en el artículo 5.5 es inconstitucional porque “…implica irresponsabilidad o 

inmunidad (art. 39.3 C.E., vulnerado)… y esta L.T.R.A., contraviniendo la letra y el espíritu del precepto 

constitucional, impide la investigación de la paternidad y hace inmunes a los padres biológicos 

legalizando el secreto” (MARÍN GÁMEZ, J., “Relatividad constitucional de las técnicas de reproducción 
asistida”, en P.J., Vol. Diciembre de 1993, Nº 32, 1993, pp. 103 y 106). 

62 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., pp. 104-105. 

63 CARBAJO GONZÁLEZ, J., “El principio de verdad biológica y las relaciones de filiación derivadas de la 

inseminación artificial y la fecundación in vitro: el anonimato del dador”, en Departamento de Derecho 

Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit., p. 404. 
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quid del precepto sería el de reconocer al nacido la posibilidad de investigar quién es la 

persona que lo ha concebido a los fines de declarar su paternidad jurídica.  

Esta es la opinión de ROCA TRÍAS quien destaca que “[l]a Constitución concibe, 

pues, la paternidad como una forma de protección del individuo, la estructura 

funcionalmente y para ello encuentra un medio, la investigación de la paternidad”. De 

acuerdo con ello, al introducirse la investigación de la paternidad después de imponer a 

los padres la protección integral de los hijos en el mismo art. 39.2 C.E., queda claro que 

“…no se concibe como un derecho ‘a se’ con la finalidad de permitir a los hijos el 

conocimiento de la identidad de sus padres, sino que está construida en la Constitución 

como un derecho destinado a descubrir quién es el auténtico progenitor obligado a 

prestar al hijo la protección debida. La investigación será pues funcional y solo será 

necesaria cuando exista la adecuada protección”
64

.  

También para NIETO ALONSO la disposición constitucional excede en su finalidad 

el conocer los orígenes biológicos y trasciende a las consecuencias, exigiendo 

responsabilidad del padre, el deber de prestar asistencia de todo orden al hijo y el 

consecuente derecho del hijo a una protección integral (art. 39.1). Lo que interesa es 

que el padre –sea o no biológico– preste asistencia y asuma sus responsabilidades como 

tal. Según una interpretación sociológica y finalista o teleológica de las normas no 

resulta posible traspolar el derecho a conocer los orígenes biológicos a la reproducción 

humana asistida, al menos en términos absolutos y en cuanto la filiación en estos casos 

viene dada por presupuestos diferentes a las otras formas de filiación
65

. 

Para LLEDÓ YAGÜE la circunstancia de que el art. 39 C.E. no haya sido pensado 

para los supuestos de reproducción humana asistida impide su aplicación extensiva. 

Siendo que el hecho desencadenante de esta norma sería la responsabilidad por la 

cópula carnal de la que derivó la fecundación
66

, no puede exigirse la misma 

responsabilidad al donante cuya acción tiene capacidad generativa pero que no la 

provoca él iure propio. En estos supuestos, si bien la prestación de los gametos es 

necesaria para la procreación también resulta imprescindible la concurrencia de un 

______________________________________________________________________ 

64 ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes…” cit., p. 429. 

65 NIETO ALONSO, A., Ob. cit. 

66 Dice el autor que “…la correcta inteligencia del texto constituyente (artículo 39) se refiere expressis 

verbis al progenitor que cohabitó, y que precedió necesaria relación sexual, deviniendo ésta fecunda…” 

(LLEDÓ YAGÜE, F., “La Ley sobre Técnicas…” cit., p. 1245). 
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factor externo: la intervención del médico, que será quien en última instancia decidirá si 

se procederá o no a la fecundación y elegirá a la receptora de dichos gametos
67

. 

Con otros fundamentos, GARCÍA RUIZ rechaza la extensión de este principio a las 

donaciones de engendramiento, pese a que la generalidad del artículo la permitiría, por 

la existencia de legislación específica en contrario
68

. 

A QUESADA GONZÁLEZ, por su parte, no le parece oportuno fundamentar el 

derecho a conocer los orígenes biológicos en este precepto que está pensado para 

investigar una paternidad con miras a la exigibilidad de las obligaciones parentales, 

necesidades éstas que el nacido por reproducción asistida tiene satisfechas
69

. 

Hay dos términos especialmente confusos en la norma del art. 39.2 in fine cuando 

sostiene que “la ley posibilitará la investigación de la paternidad” que posiblemente 

ayuden a dilucidar la cuestión: uno es ‘posibilitará’ y el otro ‘paternidad’. 

Con relación al primero, se han formulado dos tipos de interpretaciones: quienes 

sostienen que sería sinónimo de ‘no impedirá’ y quienes se inclinan por la admisión de 

límites en la regla de la libre investigación de la paternidad. En el primer sentido, 

encontramos a MARÍN GÁMEZ, quien aporta que “…no es tanto la búsqueda necesaria y 

excluyente del autor de la procreación, sino que no se imposibilite el encontrarlo 

cuando proceda”
70

 y DURÁN RIVACOBA para quien significa “…que lo hará en la 

medida en que nada obste” a ello
71

. El segundo criterio es sostenido por BLASCO 

GASCÓ, quien interpreta el término en el sentido de admitir ciertos límites a las acciones 

de filiación (por ejemplo, con plazos de caducidad, con la legitimación, etc.), sin que 

limitarla signifique evitarla, prohibirla o no posibilitarla absolutamente. Se trata de que 

el legislador establezca qué efectos devendrán de la determinación de la paternidad 

biológica e incluso que no se derivarán relaciones jurídicas de filiación, o permitir una 

pura acción de investigación de la paternidad, que no comporte relación filiatoria
72

. En 

sentido similar, GETE ALONSO dice que el legislador “…pondrá al alcance de quien 

______________________________________________________________________ 

67 LLEDÓ YAGÜE, F., “La Ley sobre Técnicas…” cit., pp. 1245-1246; y “Los destinatarios de las 

técnicas…” cit., p. 366. 

68 GARCÍA RUÍZ, Y., Ob. cit., pp. 274-275. 

69 QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., p. 293. 

70 MARÍN GÁMEZ, J., Ob. cit., p. 105. 

71 DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit.  

72 BLASCO GASCÓ, F., “La ley sobre técnicas de…” cit., pp. 701-702. 
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corresponda los medios suficientes para llegar a investigar la paternidad, pero no 

impone el que deba de permitirla siempre”, pues el legislador puede, en determinados 

casos, limitar el alcance de las acciones filiatorias sin que ello convierta a la ley que lo 

hace en inconstitucional. Valga como ejemplo el art. 127 C.C. que impone la necesidad 

de presentar un principio de prueba con la demanda como traba a este principio
73

. 

LACRUZ BERDEJO relaciona el término ‘posibilitará’ con la “idea de relatividad y 

no de absolutismo”
74

, como lo confirmaría la circunstancia de que es incorporado al 

texto legal en sustitución de la expresión ‘regulará’ que había sido propuesta
75

. 

El segundo término conflictivo que emplea la norma es el de ‘paternidad’, al que 

GÓMEZ SÁNCHEZ otorga una interpretación amplia que incluye también la maternidad 

para dar a la norma constitucional una redacción más acorde con la nueva realidad
76

. 

Otros autores, en cambio, rechazan esta solución. Así, por ejemplo, LACRUZ BERDEJO 

dice tener la impresión que “…se le hace decir más de lo que el legislador quería y lo 

que su propio texto expresa” y que esta norma no es anacrónica sino que se funda en un 

marco histórico muy concreto que limita su posible alcance a que todos los hijos e hijas 

tengan un padre y que no puedan ser discriminados en razón del matrimonio o no de sus 

padres
77

. Sin embargo, niega que de ella pueda deducirse un derecho a tener un padre
78

 

o una responsabilidad por la ‘titularidad del gameto’
79

. 

______________________________________________________________________ 

73 GETE-ALONSO CALERA, M., “Apuntes sobre los problemas jurídicos que plantean las nuevas técnicas 

de reproducción humana”, en Cuadernos de la Facultad de Derecho (Universitat de les Illes Balears), 

Vol. 1986, Nº 14, 1986, p. 58. 

74 CÁRCABA FERNÁNDEZ, M., Los problemas jurídicos… cit., p. 114.  

75 LACRUZ BERDEJO, J., “La Constitución y los hijos artificiales” cit., p. 2036. 

76 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 104. 

77 La preocupación del legislador era “…en el caso de filiación extramatrimonial, el de la cohabitación 

fecunda; y en el del desconocimiento de la paternidad conyugal, el de la sustitución del marido por otro 

en la relación sexual con la madre”. LACRUZ BERDEJO, J., “La Constitución y los hijos artificiales”, cit., 

p. 2037. 

78 También RIVERO HERNÁNDEZ y BLASCO GASCÓ rechazan que exista un ‘derecho al padre’. Este 

último niega que los arts. 39.2 o 39.3 C.E. garanticen un padre a cada hijo. Entiende que el primero 

posibilita la investigación de la paternidad, que no implica necesariamente una relación de filiación, 

porque ello sería como afirmar que la verdad biológica está en la base de cualquier filiación, cuando no es 

así y el fundamento de la filiación resulta de la combinación de los principios de responsabilidad y 
voluntad. BLASCO GASCÓ, F., “La ley sobre técnicas de…” cit., p. 710. 

79
 Dice que “…apenas podría hablarse de una ‘responsabilidad del donante’, cuando la intervención 

decisiva es la de la madre, de forma que la donación puede quedar inoperante si nadie la solicita, y en 

todo caso es necesaria una cooperación técnica sustancial”. Más aun con las características del material 

genético de ser intercambiables y aleatorios. Cualquiera de los donantes podría ser el padre, lo cual dota 
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Por nuestra parte, entendemos que la situación fáctica en que se basa la norma, es 

decir, el supuesto en que piensa el constituyente, es el del padre que, tras mantener 

relaciones sexuales con la madre, se desentiende del hijo y no asume su responsabilidad. 

Esto explica que hable de ‘paternidad’ y no de filiación, término que comprendería tanto 

la paternidad como la maternidad, si así se hubiera pretendido.  

Respecto a la expresión ‘posibilitará’ empleada por el art. 39.2, dos cuestiones 

merecen ser destacadas. En primer lugar, su carácter imperativo no permite considerar 

que sea disponible para el legislador posibilitar que se investigue la paternidad o no 

hacerlo, sino que es obligatorio y vinculante para él. Sin embargo, y he aquí la segunda 

cuestión, ello no significa que deba hacerlo en todos los casos, genéricamente y sin 

ningún tipo de regulación ni limitaciones. Por el contrario, al regular la investigación de 

la paternidad, el legislador deberá considerar el ordenamiento jurídico en general, 

conformado por un sinnúmero de derechos a los cuales deberá atender también, 

coordinándolos de manera de hacerlos efectivos a todos en la mayor medida de lo 

posible. 

Es evidente que el constituyente en 1978 no pensó ni en la adopción ni en la 

reproducción asistida y aunque esta norma se limite a los casos de filiación por 

naturaleza es posible reconocerle cierta virtualidad. La intención de la norma es que los 

hijos e hijas tengan jurídicamente padres responsables que asuman y cumplan sus 

obligaciones, es decir, está reconociendo carácter constitucional a uno de los aspectos 

del derecho a la identidad: el de mantener relaciones con sus padres y ser cuidado por 

ellos. De este modo, el precepto admite el principio de veracidad biológica, epicentro de 

las filiaciones acaecidas en virtud del mantenimiento de relaciones sexuales, para 

determinar que esa persona es el padre.  

Esto nos permite distinguir, por una parte, el derecho a conocer los orígenes 

biológicos del que goza todo niño o niña, independientemente de su nacimiento y modo 

______________________________________________________________________ 

al donante de “…una suerte de exceptio plurium concubentium intencional…”). Agrega a sus 

fundamentos los antecedentes de dicha norma. Sostiene que el art. 34 del anteproyecto publicado en el 

Boletín Oficial de las Cortes del 5 de enero de 1978 deja más claro que está pensando en el parto y en la 
paternidad y que objeto de protección es la madre gestante o lactante. Ni en el proyecto ni en el informe 

de la ponencia (B.O.C. de 17 de abril de 1978) se alude a la libre investigación de la paternidad que 

aparece luego de aprobada la C.E. por el pleno del Congreso de Diputados y aun después del dictamen de 

la Comisión Constitucional del Senado (LACRUZ BERDEJO, J., “La Constitución y los hijos artificiales”, 

cit., pp. 2032, 2035 y 2036). 
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de concepción
80

; y por la otra, sus consecuencias legales, que serán fijadas por el 

legislador atendiendo al interés superior de aquél.  

En el caso de la paternidad por naturaleza, no solo el legislador sino también el 

constituyente, entendieron que la manera de efectivizar este derecho a conocer los 

orígenes biológicos es acompañándolo de la determinación jurídica de la filiación 

respecto al progenitor de modo de asegurar una serie de atenciones mínimas al nacido.  

Sin embargo, y aunque en esos casos coincidan, es posible y en ocasiones 

necesario distinguir el conocimiento de los orígenes biológicos de su alcance o efectos. 

De este modo, en los supuestos de adopción la investigación de los orígenes biológicos 

y la determinación de la filiación toman caminos separados; y el resguardo del derecho 

a la identidad de la persona se concreta reconociéndole la posibilidad de conocer sus 

orígenes biológicos, incluida la identidad de sus progenitores, pero preservando su 

filiación en relación con los adoptantes. 

Una situación similar se presenta en el supuesto de reproducción humana asistida, 

donde el superior interés del niño o niña se traduce en asegurar su derecho a la identidad 

desde un doble ámbito: permitiendo el acceso a sus orígenes biológicos a través de la 

posibilidad de conocer al donante o a la gestante y reconociendo jurídicamente la 

relación social paterno-filial con las personas que ejercen de padres y/o madres
81

. 

De este modo, así como el derecho a la identidad tiene consagración en virtud del 

art. 18.1 C.E. en la forma explicada, el derecho a conocer los orígenes biológicos en 

relación a los hijos e hijas concebidos de un modo natural y que no han sido adoptados, 

encuentra su fundamento en el art. 39.2 C.E. 

Como conclusión, entendemos de difícil aplicación el art. 39.2 a los supuestos de 

adopción y de reproducción humana asistida porque, aunque reconocemos que tras él se 

descubre un principio general de prevalencia de la verdad biológica
82

, lo está para dar 

______________________________________________________________________ 

80 LEMA AÑÓN dice que, a pesar de que el art. 39.2 es un mandato surgido para situaciones preexistentes a 

las técnicas de reproducción asistida con donante, no hay razones para no aplicarlo a éstas. Más aun 

cuando dice –en concordancia con el art. 14– que los hijos serán iguales ante la ley independientemente 
de su filiación (LEMA AÑÓN, C., Ob. cit., p. 37). 

81 Esta solución es apoyada por BLASCO GASCÓ quien habla de que dicha “…solución es la más ecuánime 

y no vulnera los preceptos constitucionales” (BLASCO GASCÓ, F., “La ley sobre técnicas de…” cit., p. 

702). 

82 SANCHO REBULLIDA, F., Ob. cit., p. 109. 
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fundamento a la libre investigación de la paternidad por los hijos nacidos por naturaleza 

y que buscan la determinación de su filiación. 

3.5. EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y DE NO DISCRIMINACIÓN 

Se ha sostenido que impedir a las personas nacidas de reproducción humana 

asistida conocer sus orígenes biológicos cuando los hijos e hijas naturalmente 

concebidos tienen este derecho supone un trato desigual injustificado por irrazonable
83

. 

Ello afecta la igualdad en la aplicación de la ley y en su contenido (por algunos 

considerada un principio y por otros un derecho) que debe presidir cualquier relación y 

trasgrede la prohibición de discriminación por razón del nacimiento
84

. Ambos principios 

encuentran amparo en la C.E. y en diversos instrumentos internacionales. 

Para el constituyente, “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento… o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social” (art. 14 C.E.); igualdad que exige también 

respecto a los hijos con independencia de la filiación (art. 39.2 C.E.). Para hacer 

efectiva esa igualdad impone a los poderes públicos que la resguarden, promoviendo las 

condiciones para que sea real y efectiva y removiendo los obstáculos que la impidan o 

dificulten (art. 9.2 C.E.). 

De este modo, los preceptos constitucionales señalados resultan de fundamental 

importancia para interpretar el derecho a la identidad en su dimensión relativa al 

conocimiento de los orígenes biológicos y así alcanzar un pleno y efectivo desarrollo de 

la personalidad necesario para preservar la dignidad humana. 

A nivel internacional, el principio de igualdad y no discriminación recibe 

reconocimiento, por ejemplo, en la C.Eu. y la C.D.F.U.E. que, además de proclamar que 

todas las personas son iguales, prohíben cualquier discriminación y, en particular, 

aquella motivada por las características genéticas y el nacimiento de los individuos
85

. El 

art. 14 C.E.D.H. dispone el goce de los derechos y libertades por él reconocidos a todas 

las personas sin distinción alguna, ni de nacimiento ni cualquier otra situación. De 

acuerdo con la jurisprudencia del T.E.D.H., una distinción es discriminatoria si carece de 

______________________________________________________________________ 

83 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., p. 133. 

84 DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., pp. 194-195. Dice VAN BUEREN que la 

discriminación contra los niños puede ser de dos tipos: discriminación entre adultos y niños o 

discriminación entre diferentes grupos de niños (Ob. cit., p. 38). 

85 Arts. II-80 y II-81 C.Eu.; y 20 y 21 C.D.F.U.E. 
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una ‘justificación objetiva y razonable’, y ello ocurre ‘si no persigue un objetivo legítimo’ 

o ‘si no existe una relación de proporcionalidad razonable entre los medios utilizados y 

los objetivos a realizar’. El alto tribunal impone a los Estados eliminar toda discriminación 

basada en el nacimiento, por imperativo del art. 8 en relación con el art. 14 C.E.D.H., en 

pro del respeto de la vida familiar y las relaciones de filiación
86

. La C.D.N. obliga a los 

Estados a respetar los derechos en ella consagrados y asegurar que la misma se aplique 

a todos los niños y niñas “…sin distinción alguna, independientemente de… el 

nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 

legales”, así como a tomar “…todas las medidas apropiadas para garantizar que el 

niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o 

sus tutores o de sus familiares” (art. 2 C.D.N.).  

Algunos autores españoles consideran que negar a los niños y niñas nacidos de 

reproducción humana asistida el derecho a conocer los orígenes biológicos que es 

reconocido a las personas concebidas por acto natural vulnera el principio de igualdad al 

discriminar en razón del nacimiento en franca trasgresión de los arts. 9.2, 14 y 39.2 

C.E.
87

. Si los hijos son iguales ante la ley, lo son más allá de cualquier condición o 

situación personal, propia o de sus progenitores. Conforme con ello, si los nacidos en 

virtud de las relaciones sexuales mantenidas por sus progenitores tienen este derecho, 

para obtener una filiación respecto a ellos e incluso si han sido adoptados sin efectos 

respecto a la paternidad y/o maternidad establecida, no existe fundamento que lo impida 

respecto a los nacidos de reproducción humana asistida
88

. Por este motivo, se ha 

aclarado que “…una cosa es que la legislación civil en materia de filiación guarde una 

coherencia interna, y otra diferente que, para conseguirlo, pueda vulnerarse un 

derecho fundamental como es el de la igualdad”
89

.  

______________________________________________________________________ 

86 ‘Marckx v. Belgium’, Application Nº 6833/74, 13 June 1979, §§ 33 y 34. En lo sucesivo ‘Marckx’. 

87 BLASCO GASCÓ, F., “La ley sobre técnicas de…” cit., pp. 699-700; GARCÍA RUÍZ, Y., Ob. cit., p. 278; 

GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 247-249; BELLVER CAPELLA, V., “El Tribunal Constitucional ante la 

Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida: una valoración crítica”, en Rev. Der. Gen. H., Vol. 1999, 

Nº 11, 1999, p. 137. La consagración de este principio hace que aclaraciones del estilo de 

‘independientemente de su filiación’ o ‘más allá del modo de fecundación’, etc., resulten innecesarias. 

88 En este sentido, BLASCO GASCÓ sostiene que, en virtud del principio de igualdad, la C.E. prohíbe 

discriminar por razón de ‘a forma de fecundación’ y “[n]o puede ser, pues, de mejor trato el fecundado o 

concebido naturalmente…que el fecundado con ayuda o asistencia de técnicas científicas o clínicas” 

(“La ley sobre técnicas de…” cit., pp. 699-700). 

89 VIDAL PRADO, C., Ob. cit., p. 273. 
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Esto queda reafirmado por el Comité de los Derechos del Niño que al interpretar 

el interés superior del niño respecto al derecho a la no discriminación ha sostenido que 

éste último “…no es una obligación pasiva que prohíba todas las formas de 

discriminación en el disfrute de los derechos consagrados en la Convención, sino que 

también exige a los Estados que se adelanten a tomar medidas apropiadas para 

garantizar a todos los niños la igualdad efectiva de oportunidades en el disfrute de los 

derechos enunciados en la Convención. Ello puede requerir la adopción de medidas 

positivas encaminadas a corregir una situación de desigualdad real”
90

.  

3.6. EL DERECHO A LA SALUD 

Si hay un aspecto que indudablemente hace al bienestar de la persona es su salud. 

Mientras algunos autores atribuyen al secreto la capacidad de afectar la salud del niño o 

niña y de causarle principalmente problemas psicológicos que perturben su conducta 

social, otros creen que ello puede ocurrir por la revelación de los orígenes biológicos
91

. 

Sin embargo, como ya se ha constatado, es al secreto al que ha de atribuirse efectos 

dañinos desde que no solo puede resultar deletéreo en lo personal sino además para las 

relaciones familiares. Ya hicimos referencia a los problemas emocionales que puede 

acarrear al hijo o hija el saber que algo se les está escondiendo y negando, como ocurre 

–sin perjuicio del silencio– por la capacidad que tienen las personas para captar pistas 

ocultas dadas por los padres a través de expresiones faciales, tonos de voz o intentos de 

cambiar de tema ante la reflexión sobre los parecidos. Esta situación contrasta con la de 

quienes han sido informados al respecto por sus padres que a la par de haber mostrado 

reacciones óptimas, no presentan inconvenientes psicológicos y se encuentran cómodos 

con sus orígenes biológicos. 

Más allá de ello, el hecho es que si el bienestar del hijo o hija se ve perturbado por 

una aflicción a su salud, nos enfrentamos a una posible vulneración del derecho 

constitucional a la salud, tanto sea causado por conocer o por no conocer sus orígenes 

biológicos. Dicha afectación puede recaer sobre la salud física de la persona (por 

negársele el conocimiento de las condiciones genético-biológicas del donante que puede 

necesitar a lo largo de su vida), sobre la salud psíquica, o sobre ambas. 

______________________________________________________________________ 

90 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14/2013: ‘El derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1), 62º período de sesiones, 

CRC/C/GC/14, Naciones Unidas, Comité de los Derechos del Niño, 29 de mayo de 2013, § 41. 

91 FRITH, L., Ob. cit., p. 822. 
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El derecho a la salud tiene formulación explícita en el art. 43 C.E. y reflejo en 

diversas normas, tales como los arts. 15, 40.2, 49, 50 y 51.1 C.E. Por esta razón, pese a 

tratarse de un derecho caracterizado de ‘social’, puede convertirse también en un 

‘derecho fundamental’. En efecto, en virtud de su ubicación entre los derechos sociales 

el Estado tiene el deber de velar por su efectividad y asegurar que todos los ciudadanos 

gocen de ella. Ahora bien, cuando la salud pasa de ser objeto de protección genérica 

(servicio a la ciudadanía) para requerir una reacción inmediata del Estado porque su 

afectación impide la integridad física o psíquica de las personas, llevar una vida digna o 

desarrollar libremente su personalidad, es cuando se convierte en un derecho 

fundamental
92

. En este caso, el titular del derecho –en pro del principio de la tutela 

judicial efectiva
93

– está habilitado para recurrir a vías jurisdiccionales más efectivas y/o 

expeditas que la ordinaria
94

. 

El Derecho Español reconoce a las personas nacidas de T.R.H.A.T. la posibilidad 

de acceder a la información sobre sus orígenes precisamente en virtud del derecho a la 

salud; pues el conocimiento del historial médico del donante e incluso de su identidad 

depende de la existencia de un peligro cierto que le aceche.  

Esta disposición resulta insuficiente desde un triple punto de vista.  

______________________________________________________________________ 

92 Así lo ha entendido la Corte Constitucional Colombiana. Este tribunal interpreta que los derechos 

sociales son “…condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos” desde que sin 

unas mínimas condiciones de existencia no hay respeto por la dignidad humana y “…toda pretensión de 

efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal…, se reducirá a un mero e inocuo 

formalismo…”. Entiende que un derecho social se convierte en fundamental cuando el titular de aquél sea 

un menor de edad o cuando, pese a tratarse de un mayor de edad, el derecho social guarde una estrecha 
relación con los conceptos de vida y dignidad humana de modo que es capaz de generar la vulneración de 

un derecho fundamental (‘derechos fundamentales por conexidad’). De este modo, la interpretación que 

realiza la jurisprudencia constitucional colombiana encuentra sustento en una doble convicción: que los 

derechos fundamentales no se limitan a los contenidos en el listado enunciado por la Carta Magna y que 

en virtud de la inescindible relación que une los derechos sociales de prestación a los derechos 

fundamentales aquéllos pueden adquirir este carácter, no solo ante casos extremos (teoría restrictiva) sino 

también cuando “…se afecta de manera directa y grave el mínimo vital necesario para el desempeño 

físico y social en condiciones normales”. ARBELÁEZ RUEDA, M., “La protección constitucional del 

derecho a la salud: la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana”, en D.S., Vol. 14, Nº 2, 

2006, pp. 205-240. 

93 HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., pp. 19-20. 

94 En este sentido el art. 53.2 C.E. reconoce la procedencia de un procedimiento basado en los principios 

de preferencia y sumariedad y del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para tutelar las 

libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y en la Sección Primera del Capítulo Segundo (‘De los 

derechos fundamentales y de las libertades públicas’); en tanto que el derecho a la salud está reconocido 

en el Capítulo Tercero (‘De los principios rectores de la política social y económica’). 
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El primero es que la información disponible puede estar desactualizada, ya que se 

limita a aquélla que proporcionó el donante al momento de entregar sus gametos o 

preembriones. Por el contrario, el acceso a la identidad del donante permite obtener de 

primera mano una información mucho más completa y actual.  

El segundo refiere al alcance que debe darse a la expresión salud que no queda 

precisada por el art. 5.5 L.T.R.H.A. que emplea una terminología muy amplia, pues solo 

habla de ‘peligro cierto’ para ‘la salud’ del hijo o hija, en línea con el art. 43.1 C.E. 

cuando afirma que “[s]e reconoce el derecho a la protección de la salud”. Lo más 

lógico pareciera entenderla de modo concordante a lo que sostiene la Organización 

Mundial de la Salud que la define como “…un estado de perfecto bienestar físico, 

mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad”. Conforme con ello, en el 

contexto del referido art. 5.5, la palabra ‘salud’ debe ser entendida como un estado de 

bienestar psicofísico que permita el libre desarrollo de la personalidad; es decir, 

comprendiendo tanto la salud física como psicológica. 

Por último, la exigencia de ‘peligro cierto’ para la vida o la salud es un 

requerimiento excesivamente exigente que de forma poco garantista permite excluir 

supuestos en que la incerteza responda a la ausencia de conocimientos científicos 

actuales que avalen tal amenaza pero que en un futuro pudiera ser constatada con 

precisión y casos en que conocer los orígenes biológicos sea la clave para evitar y/o 

prevenir un futuro riesgo seguro. 

3.7. EL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL 

Para algunos autores el derecho a conocer los orígenes biológicos en la filiación 

encontraría amparo en el art. 15 C.E. que consagra el derecho a la integridad física y 

moral de las personas, por afectar ambas esferas (PANTALEÓN
95

) o únicamente la última 

(RIVERO HERNÁNDEZ y BLASCO GASCÓ
96

).  

Esta norma dispone que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 

moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes”. Con esta redacción, el precepto constitucional hace 

referencia no solo a la existencia corporal de una persona sino a una existencia 

propiamente humana que se define por su dignidad, racionalidad y libertad. La 

______________________________________________________________________ 

95
 PANTALEÓN, F., “Contra la Ley...” cit., p. 32; y  “Técnicas de Reproducción…” cit., p. 139. 

96 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., p. 133. BLASCO GASCÓ, F., “La 

ley sobre técnicas de…” cit., p. 702. 
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integridad física es así un concepto que va más allá del cuerpo del individuo 

extendiéndose al entorno natural de la persona, imprescindible para el ulterior desarrollo 

de su personalidad
97

. Por lo tanto, interpretando esta disposición junto con el art. 10.1 

C.E., desconocer el derecho del nacido a conocer sus orígenes biológicos podría 

configurar un ataque a su derecho fundamental a la integridad física y moral que le 

impida su libre desarrollo y llevar una vida con total dignidad.  

Con este criterio, RIVERO propone que las “circunstancias extraordinarias que 

comporten un comprobado peligro para la vida del hijo” sean objeto de una 

interpretación benévola y liberal de los jueces que incluya, además de las graves 

enfermedades físicas, las alteraciones psíquicas que afecten profundamente la 

personalidad del hijo, amenazando seriamente su integridad o equilibrio personal, 

psicofísico
98

. 

3.8. EL DERECHO A OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LOS 

ORÍGENES BIOLÓGICOS 

KEMELMAJER, HERRERA y LAMM defienden que los nacidos de reproducción 

humana asistida no deberían ser privados legalmente de este derecho y que deberían en 

cambio tener la posibilidad de acceder a la información sobre sus orígenes, no como 

‘una reivindicación de lo genético’ sino porque debe permitírsele “…acceder a una 

información que, de alguna manera, se vincula a su persona, su dignidad, su identidad” 

para no ser discriminado en relación a otros niños que no han nacido por estas 

técnicas
99

. 

Este derecho de los niños, niñas y adolescentes a obtener la información relativa a 

los orígenes biológicos es, a nuestro modo de ver, el resultado de la unión del ‘derecho 

a obtener información’ y ‘del derecho a conocer los orígenes’, consecuencia del primero 

e instrumental al segundo. Sin embargo, las autoras citadas los desvinculan entre sí, 

reservando el ‘derecho a conocer los orígenes biológicos’ para los supuestos de 

adopción y el ‘derecho a la información’ para los casos de reproducción asistida. 

Fundamentan esta distinción en que “…debe ‘desmitificarse’ la importancia del 

______________________________________________________________________ 

97 LERTXUNDI BARAÑANO, R., DE LOS REYES PEÑA, S. y HAYA PALAZUELOS, J., Ob.cit., pp. 859-860. 

RODRÍGUEZ–DRINCOURT ALVAREZ, J., Ob. cit., p. 114. 

98
 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 319. 

99
 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., HERRERA, M. y LAMM, E., “Ampliando el campo del derecho filial…” 

cit., p. 18. 
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conocimiento de quién fue el mero aportante de material genético en tanto, adviértase, 

puede ser cualquier persona, alguien con quien nunca se ha estado vinculado por otro 

dato que no sea un gen”
100

. Esta propuesta es visible en la nueva regulación civil que 

recibe la cuestión en el Derecho Argentino, donde los arts. 563 y 564 regulan el 

‘derecho a la información de las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida’ 

y el contenido de la misma; y el art. 596 el ‘derecho a conocer los orígenes’ del 

adoptado. 

Aun cuando no coincidimos en esta clasificación del derecho a la identidad, 

distinguiendo entre el derecho a conocer los orígenes según sean biológicos o genéticos, 

porque  entendemos –tal como hemos aclarado oportunamente– que es el mismo 

derecho en ambos casos, se trata en definitiva de una cuestión meramente terminológica 

que regula de un modo igualmente garantista la posibilidad de acceder a los orígenes en 

ambos supuestos. Ante todo, así resulta de los propios fundamentos del anteproyecto 

cuando precisan justamente que “[l]a reforma regula… el derecho a conocer los 

orígenes de los niños nacidos a través de estas técnicas” enfatizando que la doctrina y 

la jurisprudencia derivan el mismo “…de la noción de identidad, como un derecho 

humano, de considerable peso en la historia argentina”. En segundo lugar, el término 

escogido no limita su alcance pues, como bien subraya KEMELMAJER DE CARLUCCI, una 

de las juristas a quienes se debe la iniciativa y las normas de Derecho de Familia que el 

Proyecto incorpora, el derecho a conocer los orígenes en la reproducción humana asistida 

no se limita a la obtención de información médica del donante sino que se trata de un 

‘verdadero de derecho a la información’ que incluye la identidad de aquél
101

. 

Efectivamente, de la lectura de los arts. 563 y 564 C.C. Argentino resulta la necesidad de 

resguardar toda la información relativa a la práctica médico-reproductiva, dejar 

constancia de la misma en el legajo base para la inscripción del nacimiento y el derecho 

de las personas nacidas de estas técnicas a conocer la identidad de los donantes
102

. 

______________________________________________________________________ 

100 Ibídem., p. 18. 

101 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “Síntesis debate sobre procreación asistida…” cit., p. 499. 

102 Sobre la  nueva regulación argentina de la materia, puede consultarse: DE LORENZI, M., “El derecho a 

la identidad de los niños, niñas y adolescentes nacidos de técnicas de reproducción humana asistida” y “El 
derecho de los niños nacidos de técnicas de reproducción humana asistida a conocer sus orígenes 

biológicos”, en FERNÁNDEZ, Silvia E. (Dir.), Tratado de Derechos de niños, niñas y adolescentes – La 

protección integral de derechos desde una perspectiva constitucional, legal y jurisprudencial (Nuevo 

Código Civil y Comercial de la Nación), Capítulos 7 y 8, respectivamente, Título Segundo, Tomo I, 

Abeledo Perrot, Argentina, 2015, pp. 1059-1111. 
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La C.D.N. no hace referencia expresa al derecho a obtener información sobre los 

orígenes biológicos. Sin embargo, su resguardo deriva de una interpretación integradora 

de los arts. 2, 3, 7, 8, 13 y 22.  

El art. 13.1 reconoce a los niños ‘la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones’. Aunque esta disposición se inserte dentro de la ‘libertad de expresión’ 

nada impide interpretar que en la reconocida libertad de buscar y recibir información 

pueda incluirse la información relativa a los orígenes biológicos. El ejercicio de este 

derecho está sujeto a las restricciones previstas legalmente y que resulten necesarias en 

respeto de los derechos de terceros y de la reputación de los demás así como para la 

protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas (art. 

13.2 C.D.N.)
103

. 

Más relacionado con la información sobre los orígenes biológicos está el art. 22.2 

que refiere al derecho de los niños, niñas y adolescentes refugiados a obtener toda la 

información relativa a sus padres que permita localizarlos para así permitir su reunión. 

En miras a asegurar la efectividad de este derecho se impone a los Estados Partes el 

deber de cooperar, en la forma que estimen apropiada, en todos los esfuerzos de las 

Naciones Unidas y demás organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales 

que con ella cooperen. 

Si hacemos una lectura de estas dos normas acorde con la importancia que los 

arts. 7 y 8 dan al derecho a conocer los orígenes biológicos y tomando en consideración 

otros principios, como los de igualdad (art. 2.1) o interés superior del niño (art. 3.1), es 

posible interpretar que el derecho de los niños, niñas y adolescentes a buscar y obtener 

la información a ellos relativa no solo es conforme a los principios y espíritu de la 

C.D.N. sino una herramienta fundamental para que aquellos sean efectivos. 

Pese a que tampoco en la C.E. se consagra expresamente el derecho a obtener 

información sobre los orígenes biológicos, sí se establece el derecho de acceso a la 

información. 

El art. 105.b) C.E. establece el derecho de acceso a los archivos administrativos. 

Aunque dicha norma guarda silencio respecto a los archivos judiciales, el art. 120 

(apartados 1 y 3) hace referencia a la publicidad de las actuaciones y sentencias 

______________________________________________________________________ 

103 BREEN, C., Ob. cit., pp. 157-180. 
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judiciales y, a contrario sensu, al derecho de obtener información relativa a ellas. Tanto 

en uno como en otro caso se establecen limitaciones. 

El derecho de acceso a los archivos administrativos no es absoluto sino que está 

sujeto a ciertas restricciones, como que “…afecte a la seguridad y defensa del Estado, 

la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas” (art. 105.b) C.E.). Lo 

mismo cabe decir de los libros, archivos y registros judiciales
104

, para cuyo acceso es 

necesario que no tengan carácter reservado
105

, sean conforme a las leyes procesales y su 

publicidad no pueda afectar derechos, principios y valores constitucionales
106

.  

También la publicidad de las actuaciones judiciales reconoce ciertos límites. En 

primer lugar, debe tenerse presente que dicho principio solo rige para los procesos en 

curso, pues si están terminados estamos ante el supuesto anterior de archivos 

judiciales
107

. En segundo lugar, es necesario remarcar que dicha regla queda sujeta a las 

excepciones previstas por las leyes procesales que le reconozcan carácter secreto
108

. En 

este sentido, se admite el carácter reservado de todo o parte de los autos “…cuando ello 

sea necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una 

sociedad democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida 

privada de las partes y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida 

en la que el tribunal lo considere estrictamente necesario, cuando por la concurrencia 

de circunstancias especiales la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la 

justicia”. En estos supuestos, las actuaciones “…solo podrán ser conocidas por las 

partes y por sus representantes y defensores…”
109

; es decir, que las restricciones 

derivadas de la declaración del carácter reservado de las actuaciones solo afectan a 

terceros, nunca a las partes. También se autoriza a los tribunales a que en los procesos 

de filiación y demás referidos en el Título I del Libro IV decidan, “…mediante 

______________________________________________________________________ 

104 Como ha sostenido el Ministerio Fiscal, el acceso a documentación judicial obrante en archivos 

judiciales, sin perjuicio de que pueda configurarse como un derecho, no debe ser analizado a la luz del 

principio de publicidad del proceso (Instrucción Nº 1/2007 sobre actuaciones jurisdiccionales e intimidad 

de menores, p. 7).  

105 Arts. 235 L.O.P.J. y 141 L.E.C. 

106 Art. 2.2 del Reglamento Nº 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las 

Actuaciones Judiciales. 

107
 En este sentido, se ha afirmado que “…si la publicidad procesal tiene límites legítimos y si el acceso a 

los registros administrativos tiene restricciones, con más motivo podrán estos límites y restricciones ser 

aplicados al acceso a los archivos y a las actuaciones judiciales” (Ministerio Fiscal, Instrucción Nº 

1/2007 sobre actuaciones jurisdiccionales e intimidad de menores, p. 7). 

108 En este sentido, los arts. 5 del Reglamento Nº 1/2005 y 234 L.O.P.J.  

109 Arts. 140.3 y 138.2 L.E.C. 
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providencia, de oficio o a instancia de parte, que los actos y vistas se celebren a puerta 

cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que las circunstancias lo 

aconsejen y aunque no se esté en ninguno de los casos del apartado 2 del artículo 138 

de la presente Ley”
110

.  

En definitiva, el derecho de información reconoce como límite, entre otros, el 

derecho a la intimidad de las personas que, de no establecerse restricciones, quedaría 

conculcado si cualquier persona pudiera acceder a las actuaciones procesales en todo 

momento y circunstancia.  

De este modo, cuando las actuaciones –archivadas o en trámite, administrativas o 

judiciales– resuelvan aspectos relativos a la vida privada o familiar de niños, niñas o 

adolescentes (como sería el caso de todo aquello relativo a las circunstancias de su 

nacimiento o que permita develar sus orígenes biológicos) es imprescindible preservar 

su intimidad y este derecho puede erigirse en un límite legítimo frente al derecho de 

información de los interesados
111

. Ahora bien, cuando este derecho es el instrumento 

empleado por los propios hijos e hijas para conocer sus orígenes biológicos debe tenerse 

en cuenta que la intimidad de los padres o progenitores no puede serle opuesta ya que 

las restricciones legales no afectan en ningún caso a la persona respecto a la cual la 

información refiere ni tampoco a las partes, carácter que la L.E.C. reconoce al hijo o 

hija, por ejemplo, en las acciones de filiación (arts. 765 y 766 L.E.C.) y cuya 

participación es requerida también en el proceso de adopción (art. 177 C.C.). 

La  disposición general de la C.E. es desarrollada infraconstitucionalmente en el 

ámbito civil y de protección de la infancia. Aun cuando la L.O.P.J.M. no hace referencia 

explícita a la información relativa a los orígenes biológicos, la L.D.O.I.A. en cambio, va 

más allá de repetir la norma del art. 13 C.D.N. y consagrar el derecho de los niños, niñas 

y adolescentes a buscar, recibir y utilizar información
112

, y establece en el art. 30.3 de 

______________________________________________________________________ 

110 Art. 754 L.E.C. 

111 Ministerio Fiscal, Instrucción Nº 1/2007 sobre actuaciones jurisdiccionales e intimidad de menores, p. 

9. 

112 Art. 5 L.O.P.J.M.: “1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información 

adecuada a su desarrollo. Se prestará especial atención a la alfabetización digital y mediática, de forma 

adaptada a cada etapa evolutiva, que permita a los menores actuar en línea con seguridad y 
responsabilidad y, en particular, identificar situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación así como las herramientas y estrategias para 

afrontar dichos riesgos y protegerse de ellos. 2. Los padres o tutores y los poderes públicos velarán 

porque la información que reciban los menores sea veraz, plural y respetuosa con los principios 

constitucionales. 3. Las Administraciones Públicas incentivarán la producción y difusión de materiales 
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modo específico, luego de reconocer el derecho a conocer los orígenes de niños, niñas y 

adolescentes, que éstos “…tienen derecho a solicitar a las administraciones públicas 

competentes la documentación que les permita acreditar su identidad”. También lo 

hacen el C.C. cuando, en el art. 180.6 dispone que “[l]as personas adoptadas, 

alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus 

representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes 

biológicos. Las Entidades Públicas, previa notificación a las personas afectadas, 

prestarán a través de sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que 

precisen para hacer efectivo este derecho. A estos efectos, cualquier entidad privada o 

pública tendrá obligación de facilitar a las Entidades Públicas y al Ministerio Fiscal, 

cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios sobre el menor y su 

familia de origen”, y el C.C.Cat. que establece que la entidad pública tiene la 

obligación de “[r]eunir y conservar la información relativa a los adoptados y a sus 

orígenes y garantizar su acceso si la ley lo permite” (art. 235-45.2.b) C.C.Cat.) con la 

finalidad de “…garantizar el pleno respeto a los derechos de los menores…” en las 

adopciones internacionales. 

 

______________________________________________________________________ 

informativos y otros destinados a los menores, que respeten los criterios enunciados, al mismo tiempo 

que facilitarán el acceso de los menores a los servicios de información, documentación, bibliotecas y 

demás servicios culturales incluyendo una adecuada sensibilización sobre la oferta legal de ocio y 

cultura en Internet y sobre la defensa de los derechos de propiedad intelectual. En particular, velarán 

porque los medios de comunicación en sus mensajes dirigidos a menores promuevan los valores de 

igualdad, solidaridad, diversidad y respeto a los demás, eviten imágenes de violencia, explotación en las 

relaciones interpersonales, o que reflejen un trato degradante o sexista, o un trato discriminatorio hacia 

las personas con discapacidad. En el ámbito de la autorregulación, las autoridades y organismos 

competentes impulsarán entre los medios de comunicación, la generación y supervisión del cumplimiento 

de códigos de conducta destinados a salvaguardar la promoción de los valores anteriormente descritos, 

limitando el acceso a imágenes y contenidos digitales lesivos para los menores, a tenor de lo 

contemplado en los códigos de autorregulación de contenidos aprobados. Se garantizará la 
accesibilidad, con los ajustes razonables precisos, de dichos materiales y servicios, incluidos los de tipo 

tecnológico, para los menores con discapacidad. Los poderes públicos y los prestadores fomentarán el 

disfrute pleno de la comunicación audiovisual para los menores con discapacidad y el uso de buenas 

prácticas que evite cualquier discriminación o repercusión negativa hacia dichas persona. 4. Para 

garantizar que la publicidad o mensajes dirigidos a menores o emitidos en la programación dirigida a 

éstos, no les perjudique moral o físicamente, podrá ser regulada por normas especiales. 5. Sin perjuicio 

de otros sujetos legitimados, corresponde en todo caso al Ministerio Fiscal y a las Administraciones 

públicas competentes en materia de protección de menores el ejercicio de las acciones de cese y 

rectificación de publicidad ilícita”). Art. 32 (Acceso a la información) L.D.O.I.A.: “1. Los niños y los 

adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su edad y condiciones 

de madurez. 2. Los padres y las madres, los titulares de la tutela o de la guarda y los poderes públicos 
deben velar porque la información que reciban los niños y los adolescentes sea veraz, plural y respetuosa 

para con los principios constitucionales. 3. Los padres y las madres, los titulares de la tutela o de la 

guarda y, en última instancia, los poderes públicos deben proteger a los niños y adolescentes de la 

información y el material informativo perjudiciales y, especialmente, cuando puedan acceder a los 

mismos mediante las tecnologías de la información y la comunicación”. 
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3.9. LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD Y DE DIGNIDAD HUMANA 

Entender la trascendencia de la identidad personal como base de la propia estima 

(positiva o negativa), del sentido de la dignidad que cada uno tiene y del inicio del 

desarrollo de la personalidad
113

, dirige de inmediato nuestra atención hacia los dos 

fundamentos del orden político español y de la paz social: la dignidad y el libre 

desarrollo de la personalidad. El art. 10.1 C.E., que encabeza el Título I ‘De los 

derechos y deberes fundamentales’, reza: “[l]a dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 

ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz 

social”
114

. 

El Tribunal Supremo resalta justamente que en el debate sobre el derecho de la 

persona a conocer su verdadera filiación debe tenerse presente que se afectan los 

derechos a la dignidad y al desarrollo de la personalidad reconocidos por el art. 10.1 

C.E.
115

.  

No son pocos los autores que reconocen, con mayor o menor alcance, la 

existencia de un lazo entre el derecho a la identidad y estos principios
116

.  

______________________________________________________________________ 

113 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “¿Mater semper certa est?...” cit., p. 22. 

114 La consagración de la dignidad y libertad de la persona humana no falta en los instrumentos 

internacionales, y generalmente ocupa su lugar en los preámbulos mismos, aunque también en su 

articulado. Así puede comprobarse, por ejemplo, en la D.U.D.H. (preámbulo y arts. 1 y 3); los 

P.I.D.E.S.C. (preámbulo y art. 1) y P.I.D.C.P.  (preámbulo y art. 1), la D.U.G.D.H. (preámbulo y arts. 1 a 
4), el Convenio de Oviedo (preámbulo y art. 1), etc. 

115 S.T.S. Nº 28/1993, de 26 de enero de 1993. 

116 Así, por ejemplo, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “¿Mater semper certa est?...” cit., p. 22; ROCA TRÍAS, E., 

“La incidencia de la inseminación-fecundación artificial en los derechos fundamentales y su protección 

jurisdiccional”, en Departamento de Derecho Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit., pp. 42-43; 

PÉREZ MONGE, M., Ob. cit., p. 225; QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 245 y ss; FERNÁNDEZ 

SESSAREGO, C., Ob. cit., p. 120; GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 247-249; BLASCO GASCÓ, F., “La ley 

sobre técnicas de…” cit., p. 702; ROMERO COLOMA, A., “Derecho a la intimidad e identidad genética”, en 

R.D.F. – D.J.L., Vol. 2005, Nº 27, 2005, p. 69; VIDAL PRADO, C., Ob. cit., p. 266; SOLER BELTRÁN, A., 

“Comentario a la STC, de 17 de junio de 1999, resolviendo el recurso de inconstitucionalidad contra la 

Ley 35/1988, sobre técnicas de reproducción asistida”, en Derecho.com, Nº 41, de 1 de junio de 2002, 
disponible [en línea] en el siguiente enlace directo: 

http://www.derecho.com/articulos/2002/06/01/comentario-a-la-stc-de-17-de-junio-de-1999-resolviendo-

el-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-35-1988-sobre-t-cnicas-de-reproducci-n-asistida-el-a/, 

última consulta: 15/08/2015; HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., pp. 25 y 27; VILA-CORO 

BORRACHINA, M., “Padre referencial…” cit., p. 45. 

http://www.derecho.com/articulos/2002/06/01/comentario-a-la-stc-de-17-de-junio-de-1999-resolviendo-el-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-35-1988-sobre-t-cnicas-de-reproducci-n-asistida-el-a/
http://www.derecho.com/articulos/2002/06/01/comentario-a-la-stc-de-17-de-junio-de-1999-resolviendo-el-recurso-de-inconstitucionalidad-contra-la-ley-35-1988-sobre-t-cnicas-de-reproducci-n-asistida-el-a/
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El art. 10 C.E. aporta al ordenamiento jurídico español una noción unitaria e 

integral de la persona, ya que parte de la concepción del hombre como epicentro del 

Estado de Derecho. Se erige así como principio constitucional, general y abierto, que 

admite la individualización e identificación por la jurisprudencia y la doctrina de los 

derechos subjetivos que dentro del mismo pudieran caber. De surgir un nuevo derecho 

personal, el legislador deberá reconocerlo jurídicamente, aunque antes de desarrollarlo 

dogmáticamente deberá tutelar de inmediato y sin dilaciones a la persona humana
117

. 

La libertad y la dignidad humanas no son derechos fundamentales en ninguna de 

sus dos dimensiones: ni como valor superior (art. 1.1) ni como fundamento del orden 

político (art. 10.1). Se trata, en propiedad, de principios generales del Derecho o de 

principios constitucionales pero cuya vulneración, pese a vertebrar todo el orden 

jurídico y social, por paradójico que parezca, no habilita el planteamiento de un recurso 

de amparo
118

 ni ningún otro remedio especial para su recomposición. Sin embargo, la 

libertad y dignidad personal en cuanto ‘principio matriz por excelencia’ y ‘zócalo sobre 

el cual se construye la filosofía de los derechos humanos’, superador de los derechos y 

libertades
119

, impide en democracia una interpretación restrictiva de los derechos y 

únicamente admite los límites expresamente recogidos en la C.E. o derivados de los 

principios que la informan
120

. Es esta enorme trascendencia la que conduce a JIMÉNEZ 

______________________________________________________________________ 

117 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 238-239. Así también parece entenderlo QUESADA 

GONZÁLEZ para quien la fórmula del art. 10 ‘los derechos inviolables que le son inherentes’ debe 

entenderse como un cláusula general abierta dentro de la que es dable ubicar hipótesis no previstas 

expresamente, si así es el sentir social. Resulta, a su entender, más apropiado que bajo el concepto de 

derechos de la personalidad se incluya toda posición jurídica subjetiva tendente a garantizar la 

conservación y desarrollo de la personalidad (Ob. cit., p. 252). 

118 Ello significa que no puede recurrirse en amparo si no es alegando la infracción de un derecho 
susceptible de dicho remedio según la C.E. Con este criterio, la S.T.C. Nº 89/1987, de 3 de junio, rechazó 

que la medida que impedía en general las comunicaciones especiales planteada por un preso sea 

inconstitucional. Sostiene que mantener relaciones íntimas no forma parte del contenido de ningún 

derecho fundamental, sino que es “…una manifestación de la libertad a secas… una manifestación más 

de la multiplicidad de actividades y relaciones vitales que la libertad hace posibles. Los derechos 

fundamentales, que garantiza la libertad, no tienen ni pueden tener como contenido concreto cada una de 

esas manifestaciones de su práctica, por importantes que éstas sean en la vida del individuo” (RUIZ 

MIGUEL, C., “Los datos sobre características genéticas: libertad, intimidad y no discriminación”, en 

ROMEO CASABONA, C. (Dir.), Genética y Derecho, Estudios de Derecho Judicial 36-2001, C.G.P.J., 

Madrid, 2001, pp. 20-21). 

119 BYK, C., “Le droit civil et l’enfant à naître: une double instrumentalisation?”, en TEBOUL, GERARD 
(Dir.), Droit et Justice 57: Procréation et droits de l’enfant, Nemesis-Bruylant, Bélgica, 2004, p. 81. 

120
 El principio es la libertad y la excepción los límites expresamente consagrados. “No se trata tanto de 

que la ley permita actuar al individuo sino que sólo la ley pueda determinar los límites de dicha 

actuación. No se trata tanto, pues, de que el individuo haga lo que la ley permita como de que pueda 

hacer todo aquello que la ley expresamente no prohíba, constituyendo, en este caso, un límite legal y 
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DE PARGA, en su voto particular a la S.T.C. Nº 116/1999 al que adhiere GARRIDO 

FALLA, a reclamar una ‘dignificación de la dignidad’, entendiendo inaceptable la 

exigencia de Ley Orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y no para 

desarrollar el tronco de ese gran árbol que es la libertad y dignidad personal
121

.  

3.10. COROLARIO 

Este análisis limitado –pero no limitativo– de los derechos más comúnmente 

citados o que guardan mayor proximidad con el derecho a la identidad
122

, permite 

reconocer que un acto como obstaculizar el derecho de las personas a conocer sus 

orígenes biológicos puede resultar lesivo tanto de esta última como de aquéllos.  

Ello entreteje una red tan estrecha que ha conducido a muchos autores a defender 

que el derecho a conocer los orígenes biológicos se ubica dentro de unos u otros, o bien 

de varios de ellos. Esta posición entre los juristas españoles los ha conducido a 

fundamentar la inconstitucionalidad del anonimato en la afectación de estos derechos, 

pues no existe una norma en la C.E. que haga mención expresa del derecho a conocer 

los orígenes biológicos ni del derecho a la identidad.  

Como se ha podido observar, todos estos derechos y/o principios se relacionan, en 

mayor o menor medida, con el derecho de la persona a conocer sus orígenes biológicos; 

hecho que como ya destacamos no obsta a su carácter de derecho autónomo 

diferenciable de los aquí mencionados. 

4. LOS DERECHOS DE LOS PADRES Y LOS PROGENITORES 

Suele afirmarse que permitir a las personas adoptadas o nacidas de reproducción 

humana asistida conocer la verdad sobre sus orígenes biológicos va en detrimento de los 

intereses de los padres y progenitores. 

Entre los derechos que podrían verse afectados se menciona principalmente el 

derecho a la intimidad personal y familiar, que será sobre el que profundizaremos a 

______________________________________________________________________ 

legítimo de su libertad” (GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 

91; también en El derecho a la reproducción… cit., p. 42). 

121 “Dar un tratamiento constitucional distinto al tronco y a las ramas no es propio de la visión no 

exclusivamente formal de la reserva que este Tribunal ha consagrado”. 

122 No hemos incluido aquí el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), no obstante su 

trascendencia, porque ha sido objeto de referencia a lo largo de todo el trabajo, especialmente en los 

puntos VI y VII. 
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continuación. Eventualmente podría presentarse una afectación de la salud de padres y/o 

progenitores si por la revelación de los orígenes biológicos o por su mantenimiento en 

secreto se presentara en ellos alguna enfermedad o problema físico o psíquico. Ya 

hemos visto en el capítulo anterior que sostener la mentira o enfrentar la verdad pueden 

provocar angustia y ansiedad en los padres, del mismo modo que se resaltaba que la 

imposibilidad de obtener información sobre los descendientes o la perspectiva de un 

contacto podrían causarla en los progenitores. 

Desde el punto de vista de los padres, se argumenta que el recurso a la adopción o 

a las reproducción humana asistida es una decisión personal y privada de la pareja. 

Partiendo de la infertilidad padecida, se hace hincapié en la necesidad de respetar ese 

ámbito de privacidad y, en virtud de la responsabilidad parental, se les reconoce plena 

libertad para revelar o no la forma de concepción, gestación y/o nacimiento.  

De ello se deduce asimismo el derecho de los padres a establecer relaciones con 

sus hijos sin que los terceros puedan intervenir en dicha intimidad familiar. Por lo tanto, 

los padres no podrían ser obligados a sufrir el estrés de tener que compartir esta 

información con sus hijos e hijas, a suscribir un acuerdo que, por la ansiedad que les 

genere, posiblemente no puedan mantener en un futuro, ni en definitiva a ser coartados 

en su libertad al verse observados, cuestionados y controlados en el ejercicio de su 

función parental
123

. 

Esto merece, a nuestro entender, dos aclaraciones: una en referencia a la 

infertilidad y otra respecto a la responsabilidad parental. 

Indudablemente la infertilidad es una cuestión privada atinente a la salud de la 

persona y que la pareja tiene plena libertad para resolver el modo en que sortean este 

obstáculo de cara al proyecto parental. Este problema de fertilidad genera un gran 

estigma en la persona que lo padece que parece ser aun mayor en el caso de los hombres 

que en el de las mujeres ya que continúa asociándose desacertadamente infertilidad con 

impotencia. El secreto se emplea como escudo ante el estigma e instrumento de 

protección del miembro de la pareja resguardándolo de una publicidad de la donación 

de gametos que deje al descubierto las dificultades reproductivas
124

.  

______________________________________________________________________ 

123 Véase, supra, el apartado 3.2. “El beneficio para los padres” del capítulo 4.  

124 Cfr. p. 204. 
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Sin perjuicio de la legitimidad del reclamo de privacidad sobre estos asuntos, la  

decisión libre y voluntaria de recurrir a estas prácticas médicas acarrea una serie de 

consecuencias que la pareja asume con ellas, como la obligación de comunicar a los 

hijos e hijas sus orígenes biológicos, información que a éstos en definitiva pertenece.  

Referente a la responsabilidad parental, está claro que los padres tienen plena 

libertad para criar a sus hijos e hijas. Sin embargo, no por ello adquieren un poder 

absoluto. Por el contrario, se trata de una función que pueden desempeñar libremente 

siempre que la ejerzan en beneficio de aquéllos, de acuerdo con su personalidad y 

respetando su integridad física y psicológica (art. 154 C.C.) o en su interés, de acuerdo 

con su personalidad y para facilitar su pleno desarrollo (art. 236-2 C.C.Cat.). Conforme 

con ello, si la mentira sobre los orígenes biológicos puede afectar a la persona, física y 

sobre todo emocionalmente, como desde la interdisciplina se viene sosteniendo, este 

secreto estaría afectando el pleno desarrollo personal y, por tanto, incumpliendo las 

condiciones que la legislación civil impone para su ejercicio. Ni qué hablar si su 

ejercicio desmerece un derecho fundamental del niño o niña pues difícilmente pueda 

pensarse en el respeto de su personalidad si se avasallan sus derechos
125

. 

Los temores que puedan conducir a los padres a ocultar a sus hijos e hijas sus 

orígenes biológicos, no siempre se sustentan ni fáctica ni jurídicamente. Ante todo, 

estos miedos no tienen por qué responder a un riesgo real; si la relación paterno-filial es 

sólida no se verá afectada y si así ocurre no podría por ello culparse a personas o 

circunstancias ajenas
126

. Estas aprehensiones resultan además inoperantes a efectos 

jurídicos, pues no puede hacerse recaer el peso de la culpa en los niños o niñas 

quitándoles la posibilidad de construir su historia y despojándolos así de sus derechos. 

Estas situaciones familiares escapan al ámbito jurídico por lo que las herramientas para 

combatirlas deberán obtenerse de otras disciplinas ajenas al derecho, como la 

psicología, psiquiatría, etc.
127

. 

También se alude a la afectación de la intimidad personal y/o familiar de los 

progenitores quienes se verían irrumpidos en su privacidad de aparecer un hijo o hija 

entregado en adopción décadas atrás o concebido con sus gametos o preembriones. 

Hemos visto, no obstante, que existe una tendencia entre los progenitores a valorar el 

______________________________________________________________________ 

125 Véase, supra, en el capítulo 1, el apartado 4.2.2.3. “La filiación y la responsabilidad parental”. 

126 GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 100. 

127 Véase, supra, el apartado 3.2. “El beneficio para los padres” del capítulo 4. 
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derecho de los descendientes a conocer sus orígenes biológicos e incluso a que se 

reconozca su propio derecho a obtener información sobre ellos que impediría suponer 

que aquéllos se opondrían a que su identidad sea revelada. Se ha llegado a afirmar que 

conocer acerca de los descendientes es parte del derecho a la identidad personal pues, en 

el caso de los donantes, solo sabiendo si han resultado nacimientos de sus aportaciones 

podría quedar completa la propia genealogía
128

.  

Se sostiene que la posible afectación de este derecho a la intimidad personal y 

familiar solo tendría cabida si pretendiera revelarse la identidad de los donantes estando 

vigente una regulación que amparaba el carácter secreto de su entrega o si se pretendiera 

aplicar retroactivamente una ley aboliendo el anonimato. Si, en cambio, la ley admite el 

acceso a la identidad del donante, no cabría tal defensa pues al momento de donar 

quienes entregan sus gametos o preembriones tienen la libertad de no hacerlo pero si lo 

hace habrá de respetar las condiciones legales. Es lo que ocurre en España con la 

adopción, respecto a la que en cambio no se ha alegado que develar la identidad de los 

progenitores afecte su privacidad. 

La consagración del secreto profesional médico tiene justamente su razón de ser 

en la preservación de la privacidad de los pacientes
129

. Así lo sostiene la C.E. que en su 

art. 24.2 regula el derecho al secreto profesional como expresión del derecho a la 

intimidad personal y familiar
130

. Según el Código Español de Ética y Deontología 

Médica (1999) no solo se incluyen dentro del deber de reserva las circunstancias, 

hechos, datos, condiciones, etc. que un paciente revela al facultativo para recibir su 

atención sino toda la información sobre la que éste hubiera llegado a tener conocimiento 

en el ejercicio de su profesión
131

.  

______________________________________________________________________ 

128 Véase, supra, capítulo 3, apartado 4.3. “La ¿reticencia? de los progenitores”. 

129 De este modo, al hablarse del ‘secreto profesional’ se está haciendo referencia a la obligación que tiene 

el médico hacia las confidencias que recibe de sus pacientes en el ejercicio de su profesión. Véase, al 

respecto, JERÓNIMO SÁNCHEZ-BEATO, E. y MARTÍN VIDA, M., Los Derechos fundamentales en las 

relaciones sanitarias, Grupo Edit. Universitario, Granada, 2002, pp. 182, 183 y 189. 

130 Dispone el art. 24.2. C.E. in fine que “[l]a ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de 

secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. Por  su 
parte, el art. 20.1.d) de la C.E. recepta este principio de modo específico para los periodistas en el ámbito 

de la libertad de expresión a quienes se les reconoce y protege el derecho “… [a] comunicar o recibir 

libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula 

de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades”. 

131 Art. 14.3 Cód. Ética Médica. 
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Que se preserve la identidad de las personas que, de un modo u otro, intervienen 

en un tratamiento de reproducción asistida no significa que no deban identificarse; más 

bien todo lo contrario. De este modo, la usuaria de la técnica, su cónyuge o pareja al 

consentir dicha práctica o la fertilización o inseminación con gametos o preembriones 

donados y la persona donante quedan identificados y registrados en las clínicas de 

fertilidad o bancos de gametos. Esto demuestra lo desacertada de la expresión anónimos 

para referir a la identidad de los donantes, puesto que con excepción de los albores de 

estas prácticas en que sí podían serlo
132

, no resulta posible donar ni ser parte de ningún 

tratamiento sin identificarse
133

. Lo que ocurre es que la información relativa a los 

pacientes, incluida la identidad y la historia clínica de aquellos, goza de la garantía de 

confidencialidad. Ello significa que la información que pudiera constar en la historia 

clínica de la usuaria de la técnica sobre los donantes no puede de ningún modo revelar 

su identidad, empleándose códigos que no solo la resguardan sino también aseguran su 

trazabilidad por el equipo médico
134

. Lo mismo a la inversa
135

. 

______________________________________________________________________ 

132 Un ejemplo lo encontramos en el Reino Unido, en el conocido caso ‘Rose’, en el que a las dos 
demandantes se les aplicaban legislaciones diferentes. Mientras que para Joanna ROSE existía una 

imposibilidad fáctica de identificar al donante, por la ausencia misma de registros sobre los tratamientos 

realizados con anterioridad a la entrada en vigor de la H.F.E. Act 1990; el obstáculo al que se enfrentaba 

la menor E. M. era de tipo legal, pues a partir de dicha ley la identidad era confidencial. Véase, ‘Rose y 

Anor v. Secretary of State for Health Human Fertilisation and Embriology Authority’, 2002 EWHC 1593 

(Admin), 26 July 2002, §§ 2 y 18. Puede asimismo consultarse la breve exposición sobre la evolución 

legal en la materia en el Reino Unido que realiza FRITH, L., Ob. cit., pp. 818-824. 

133 SNOWDEN, R. y MITCHELL, G., Ob. cit., p. 63.  

134 El Registro Nacional de Donantes de Gametos debe asignar una clave interna que permita la 

identificación de cada registro individual de donante, como solución garantista de la no duplicidad de 

registros y de permitir relacionar la identidad del donante con los restantes datos registrados sobre 

receptores y resultados, asegurando su anonimato. Para el funcionamiento informático de este Registro, se 
exige que, previa la petición de inscripción en la Agencia de Protección de Datos, se dispongan de 

protocolos de protección de la confidencialidad de los archivos y comunicaciones informáticas. Cfr. 

Ministerio de Sanidad y Consumo, Orden Nº 1996/1474, de 25 de marzo de 1996, por la que se establecen 

las normas de funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones, arts. 3 y 

14. 

135 Sin ánimo de entrar en el espinoso tema de la propiedad de las historias clínicas (para cuyo estudio 

puede consultarse JERÓNIMO SÁNCHEZ-BEATO, E. y MARTÍN VIDA, M., Ob. cit., pp. 206 y ss.), las leyes 

sobre autonomía del paciente e historia clínica vigentes en el Estado Español y en Cataluña sostienen que 

todo paciente tiene derecho de acceso a la historia clínica y a la información que en ella consta y a 

solicitar una copia de la misma, siempre que no resulte en perjuicio de los derechos de tercero (art. 18 de 

la Ley Nº 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos 
y obligaciones de los pacientes en materia de información y documentación clínica y art. 13 de la Ley Nº 

21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía 

del paciente, y la documentación clínica de Cataluña). A los datos que en ellas consten, excepto la 

identidad del donante, pueden acceder la receptora y su pareja, así como el hijo nacido por estas técnicas 

al llegar a la mayoría de edad, por sí o a través de sus representantes legales (art. 5.5 LT.R.H.A.).  



Capítulo 5 

“Los fundamentos jurídicos del acceso a los orígenes biológicos” 

301 

Se discute en doctrina si la identidad de los donantes es o no objeto del secreto 

médico
136

, impidiendo así al profesional de la salud revelar la información obtenida del 

ejercicio de su ciencia y protegiéndole ante los requerimientos que de ella se le 

formulen
137

.  

Algunos autores se pronuncian negativamente, entendiendo que en estos casos no 

se pretende la protección de datos íntimos de la salud del paciente, sino su identidad, 

que sería una materia ajena a aquél. Se alega asimismo que el secreto profesional 

protege aquellos datos personalísimos que el paciente debe proporcionar al médico, en 

un estado de necesidad, para posibilitar el diagnóstico, y que no revelaría en 

circunstancias normales. Por lo tanto, la ausencia de estado de necesidad en las técnicas 

de reproducción humana asistida
138

, conduce a afirmar que no existe secreto profesional 

digno de protección jurídica. 

En sentido opuesto, se dice que el paciente no necesariamente debe ser una 

persona ‘enferma’, poniendo el énfasis en la existencia de una práctica médica, 

eventualmente con importantes repercusiones en la salud del nacido. Siendo que el 

médico accede a la información sobre el donante en virtud del ejercicio de su profesión, 

aquélla ha de estar igualmente protegida por la garantía del secreto médico; lo que de 

ningún modo equivale a afirmar que este deber sea absoluto
139

. 

Si el secreto profesional impide al médico divulgar la información que el paciente 

le revele durante su tratamiento no parece apropiado entender que lo que aquél conoce 

en la práctica de las técnicas médicas de  reproducción asistida escape a tal garantía
140

. 

______________________________________________________________________ 

136 Véase DE MIGUEL SÁNCHEZ, N., Tratamiento de Datos Personales el Ámbito Sanitario: Intimidad 
‘versus’ Interés Público, Colección Administrativo, Nº 14, Tirant lo blanch, Valencia, 2004, pp. 166-167. 

137 FIGUEROA YAÑEZ, G., “El derecho a la intimidad, reserva o secreto. Cambios de perspectiva a partir de 

las investigaciones sobre el genoma humano”, en Rev. Der. Gen. H., Vol. 1999, Nº 11, p. 64. 

138 Como dice PANTALEÓN, la entrega de su semen por el donante al médico responde a la propia voluntad 

de aquél, no a una ‘necesidad’ de hacerlo. Cfr. “Contra la Ley...” cit., pp. 32-33 y “Técnicas de 

reproducción…” cit., p. 141. 

139 En tal sentido, DE MIGUEL SÁNCHEZ, N., Ob. cit., p. 166. Del mismo modo, GIL RODRÍGUEZ sostiene 

que no sería inconsecuente entender que el anonimato, en este ámbito, es una prolongación o desarrollo 

del deber de reserva existente en cualquier intervención profesional, instrumentado en el derecho-deber 

de secreto del médico y de los centros sanitarios en base a la propiedad y responsabilidad por las 

correspondientes historias clínicas. GIL RODRÍGUEZ, J., “La reproducción humana asistida como acto 
médico y el fundamento del anonimato”, en Boletín de Iinformación del Ministerio de Justicia, Nº 1593, 

de 15 de marzo de 1991, p. 1598. 

140 El secreto médico se funda “…en la misma esencia de la medicina y en la relación de confianza que el 

paciente debe tener con el médico, la cual quebraría claramente si el profesional de la medicina 

estuviera autorizado para revelar los secretos que le cuenta su paciente o aquello que descubre con su 
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La existencia o no de un estado de necesidad del paciente no tiene, a nuestro parecer, la 

virtualidad de hacer procedente o no la exigencia de secreto del profesional. El médico 

debe, por un lado, asegurar a la usuaria de los tratamientos con donantes la 

confidencialidad de toda la información relativa al tratamiento de fertilidad al que se 

sometió que incluye la obligación de no revelar al donante del preembrión o de los 

gametos el destino de los mismos. Por otra parte, el profesional de la salud también 

debe garantizar al donante que entrega su material genético o sus preembriones, que su 

identidad no será develada a la receptora ni se hará pública
141

.  

Sin perjuicio de lo expuesto, el secreto profesional ni es absoluto ni es ilimitado. 

Sostener que es relativo no significa otra cosa que admitir la necesidad de encontrar un 

equilibrio entre los diferentes derechos en juego
142

.  

De este modo, junto al interés de los donantes y/o pacientes a preservar su 

intimidad, convive el de los nacidos por sus orígenes. Por esta razón, aun cuando el 

médico esté vinculado por el secreto médico, hay supuestos en que tiene la obligación 

de quebrantarlo. Así lo demuestran las disposiciones legales que imponen que el secreto 

ceda, por ejemplo, frente a ciertos supuestos como el deber de denunciar delitos
143

 y de 

testificar ante la justicia penal
144

. De la circunstancia de que pueda excusarse de prestar 

testimonio ante la justicia civil acreditando que se trata de una materia de carácter 

reservado o secreto
145

, MORO ALMARAZ deduce que el médico interviniente no estaría 

obligado a declarar en un proceso de filiación sobre una fecundación in vitro o 

inseminación artificial o sobre la identidad de los sujetos intervinientes, si éstos no lo 

______________________________________________________________________ 

intervención” (FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M., “La responsabilidad civil del médico: su incidencia en las 

técnicas de reproducción asistida”, en A.C., Vol. 1997, Nº 4, 1997, p. 1081). 

141 Dice FERNÁNDEZ GONZÁLEZ que “…el secreto médico se extiende a un triple aspecto: la identidad del 

donante de gametos en las técnicas heterólogas, la infertilidad del miembro de la pareja y el origen de 

los hijos que nazcan por estos medios” (Ibídem, p. 1082). 

142 Dentro de la corriente que sostiene la relatividad del secreto pueden encontrarse dos posiciones. 

Quienes defienden la tesis del ‘blindaje fuerte’ que admite la vigencia de las excepciones ‘propiamente 

profesionales’, es decir, únicamente las relacionadas con la salud (particularmente respaldada por los 

médicos); y quienes, además de estos supuestos, incluyen el requerimiento judicial: tesis del ‘blindaje 

débil’. La postura que sostiene que el secreto profesional pueda ser absoluto resultar utópica, puesto que 

la misma sociedad genera obligaciones que se enfrentan con este derecho. Véase, JERÓNIMO SÁNCHEZ-
BEATO, E. y MARTÍN VIDAL, M., Ob. cit., pp. 189-191. 

143 Cfr. arts. 259 y 262 de la L.E.Crim. 

144
 Los arts. 416 y 417 L.E.Crim. no excluyen como testigos a los médicos siempre que no fueren además 

funcionarios públicos. 

145 Art. 371.2 L.E.C. 



Capítulo 5 

“Los fundamentos jurídicos del acceso a los orígenes biológicos” 

303 

autorizaran a hacerlo
146

. En cambio, para GIL RODRÍGUEZ sí podría hacerlo si el interés 

del tercero en la divulgación es igual o más importante que el del paciente
147

. Por esta 

razón, siendo legítimo el interés del hijo o hija en conocer la identidad del donante, ello 

debería configurar uno de los supuestos que justifique la obligación del médico de 

declarar.  

5. LA AUTONOMÍA DEL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES 

BIOLÓGICOS. LA INAPLICABILIDAD DEL RÉGIMEN DE DONACIÓN DE 

SANGRE Y ÓRGANOS A LAS DONACIONES DE ENGENDRAMIENTO 

Una de las razones que han conducido a la defensa del secreto de la identidad del 

donante en las T.R.H.A. ha devenido de considerar a la donación de gametos como una 

donación de material del cuerpo humano. De este modo, lo que se hace es modelar el 

régimen de la donación de engendramiento según la regulación existente sobre las 

donaciones de sangre o de órganos, por regla caracterizadas por la confidencialidad. 

Sin embargo, en la actualidad en España las donaciones de sangre y de órganos 

son objeto de regulación separada del resto de células y tejidos humanos. Así, el Real 

Decreto Nº 1301/2006, relativo a las células y tejidos humanos, delimita su objeto a 

“las actividades relacionadas con la utilización de células y tejidos humanos y los 

productos elaborados derivados de ellos, cuando están destinados a ser aplicados en el 

ser humano”, incluyendo entre las actividades a la donación y entre los objetos de ella a 

los gametos o células reproductoras, pero no así a la sangre y a los órganos
148

.  

Esta separación legislativa de las tres clases de donaciones (gametos, sangre y 

órganos) viene a demostrar una superación de aquella tendencia a asimilarlos. Y pese a 

que todas son donaciones de materiales provenientes del cuerpo humano, existe entre 

ellas notables diferencias que impiden un tratamiento similar.  

______________________________________________________________________ 

146 MORO ALMARAZ, M., Ob. cit., p. 104. 

147 GIL RODRÍGUEZ, J., Ob. cit., p. 1601. 

148 Al delimitar su ámbito de aplicación, el art. 1 del R.D. Nº 1301/2006 destaca que alcanza a los 

gametos o células reproductoras (en todo lo no previsto en la LT.R.H.A., y en su normativa de desarrollo) 

pero, en cambio, excluye a la sangre (así como sus componentes y derivados), objeto de regulación por el 
R.D. Nº 1088/2005 por el que se establecen los requisitos técnicos y condiciones mínimas de la 

hemodonación y de los centros y servicios de transfusión, y a los órganos (o partes de ellos) de los que se 

encargan la Ley Nº 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos y el R.D. Nº 

2070/1999 por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y 

la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos. 
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La más importante es, sin dudas, que mientras que en los actos de donación de 

sangre y órganos (en este punto, asimilables) existen dos partes (donante y receptor) en 

las donaciones de engendramiento hay tres: el donante, el receptor y la persona nacida 

de la donación. Este último personaje que entra en escena pone sobre la mesa el 

particular carácter que presenta y que lo distingue de aquéllas.  

Aun cuando todas estas donaciones tienen la virtualidad de ‘dar vida’, en los 

supuestos de la donación de sangre y órganos se entrega esa posibilidad al receptor, 

mientras que con la donación de gametos se está habilitando la generación de una 

tercera vida humana distinta de la del donante y de la del receptor. Esta circunstancia 

que motiva la expresión ‘donación de engendramiento’ impide equipararla con el aporte 

que permite prolongar la vida
149

 y, en consecuencia, la aplicación analógica de sus 

normas
150

.  

Este hecho diferenciador hace que el interés más digno de protección también sea 

diferente: mientras en la donación de órganos se resguarda al receptor de los riesgos de 

posibles rechazos
151

 o, en todos casos, a ambas partes de cualquier presión 

económica
152

, puesto que se trata de actos voluntarios y altruistas
153

; en las de 

______________________________________________________________________ 

149 En este sentido GÓMEZ SÁNCHEZ dice que “…la donación de gametos no puede compararse a 

ninguna otra donación, ya que sólo a partir de esta aportación genética surge un nuevo individuo. No 

puede hablarse en estos casos de donación en un sentido general, como si el elemento donado 

contribuyera al mantenimiento de un ser (como es el caso de la donación de órganos) y no, como es en 

realidad, a la creación de un ser distinto. Los donantes generan o contribuyen a la generación de nuevo 

individuo” (GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 99). De este 

modo, como señala ALBIN, mientras “…la sangre se integra en el cuerpo de un tercero; el gameto da 

continuidad a la propia persona en el hijo” (ALBIN ESER, M., “La moderna medicina de la reproducción 
e ingeniería genética. Aspectos legales y sociopolíticos desde el punto de vista alemán”, en BARBERO 

SANTOS, M. (Ed.), Ingeniería genética y reproducción asistida, Artes Gráficas Benzal, Madrid, 1989, p. 

282); y, evidentemente, ‘donando sangre uno no se reproduce’ (PANTALEÓN, F., “Contra la Ley...” cit., p. 

23; y “Técnicas de reproducción…” cit., p. 154). Esto hace que existan grandes diferencias y no sea 

posible comparar entre la responsabilidad personal y social que deriva del cuidado de gente que existe y 

la que deviene de la creación de un nuevo ser humano (SNOWDEN, R. y MITCHELL, G., Ob. cit., p. 71). 

150 GIL RODRÍGUEZ, J., Ob. cit., pp. 1601-1602; COOK, R., Ob. cit., p. 211. Por lo demás, en la cultural 

occidental no es lo mismo donar sangre, una córnea o un riñón que nuestros gametos, aun cuando el 

parentesco no sea solo una cuestión de sangre, de sexo o de compartir secuencias de A.D.N. En este 

sentido, RICHARDS, M., “Assisted Reproduction and Parental Relationships”, cit., p. 308. 

151 MORO ALMARAZ, M., Ob. cit., p. 100, en especial nota 158. También VIDAL MARTINEZ, J., Las nuevas 
formas de reproducción humana… cit., p. 29. 

152 ROMEO CASABONA, C. (Coord.), El Nuevo Régimen Jurídico de los Transplantes de Órganos y 

Tejidos, Edit. Comares, Granada, 2005, pp. 49 y 57. 

153 Véanse los art. 4 R.D. Nº 1088/2005, art. 2 Ley Nº 30/1979 sobre extracción y trasplante de órganos y 

art. 2.1 R.D. Nº 2070/1999. 
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engendramiento debe preservarse el bienestar de la persona nacida de estos 

tratamientos
154

 y siendo esta menor de edad es su interés y su derecho a ser informado 

acerca del modo de su concepción los que han de primar 
155

. 

Pese a que en el Derecho Español se distinguen estos tres tipos de donaciones 

regulándolas por separado, se lo hace ignorando los intereses merecedores de protección 

en cada caso. De este modo se da la paradoja de que en las T.R.H.A.T., en las que el 

interés superior a proteger es el de la persona nacida, la regla es el anonimato del 

donante, que solo se excepciona ante un riesgo cierto en la vida del hijo o hija, mientras 

que las donaciones de órganos y de sangre son susceptibles de dos modalidades de 

donaciones y solo en una de ellas rige la confidencialidad. 

Las donaciones de órganos pueden realizarse inter vivos o mortis causa. Pese a 

que el sentido común conduce a entender que el anonimato se limita a los supuestos de 

trasplantes de órganos provenientes de cadáveres, pues resulta difícil imaginar que una 

persona viva done un órgano afrontando los riesgos que tal decisión conlleva a un 

desconocido, la legislación española presenta ciertas indefiniciones que generan dudas 

acerca de su extensión y si las donaciones son anónimas cuando son provenientes de 

donantes vivos o de cadáveres. Así, el art. 4.d) de la Ley Nº 30/1979 sobre extracción y 

trasplante de órganos establece que solo podrán obtenerse órganos de un donante vivo 

si, entre otras condiciones, se garantiza el anonimato del receptor. Llama poderosamente 

la atención la decisión del legislador de preservar la identidad del receptor cuando 

resultarán excepcionales los supuestos en que no exista entre donante y receptor una 

relación previa
156

; ya que, como señalábamos, por lo general, los donantes son personas 

allegadas al receptor
157

. Por otro lado, ello se contradice con lo dispuesto por el R.D. Nº 

2070/1999 que excepciona a la regla de la confidencialidad los supuestos de que las 

______________________________________________________________________ 

154 Sin que ello comporte divulgación del nombre del donante ni busque beneficiar a las usuarias de las 

técnicas (GIL RODRÍGUEZ, J., Ob. cit., p. 1602). 

155 RICHARDS, M., “Assisted Reproduction and Parental Relationships”, cit., p. 308.  

156 ROMEO CASABONA, C.M. (Coord.), El Nuevo Régimen Jurídico… cit., pp. 57, 58 y 170. 

157 Tal como se publicó en Europa Press, entre el treinta (30%) y el cuarenta por ciento (40%) de los 

donantes en España suelen ser los padres (con ‘mayor altruismo en la madre’), otro porcentaje similar 
corresponde a las parejas, un quince por ciento (15%) son hermanos y el cinco por ciento (5%) restante a 

personas no emparentadas con el paciente pero con fuertes lazos de amistad (Europa Press, “España 

espera llegar a un promedio de 1.800 donantes de órganos y 4.500 trasplantes para 2010”, disponible [en 

línea] en EuropaPress, enlace directo: http://www.europapress.es/00074/20071106182835/espana-espera-

llegar-promedio-1800-donantes-organos-4500-trasplantes-2010.html, última consulta: 15/08/2015). 

http://www.europapress.es/00074/20071106182835/espana-espera-llegar-promedio-1800-donantes-organos-4500-trasplantes-2010.html
http://www.europapress.es/00074/20071106182835/espana-espera-llegar-promedio-1800-donantes-organos-4500-trasplantes-2010.html
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donaciones se realicen entre vivos, de modo que el anonimato únicamente regiría para 

las donaciones de órganos provenientes de cadáveres
158

.  

Existen también dos procedimientos posibles para donar sangre: la donación a 

persona determinada y la efectuada a bancos de sangre. El principio de confidencialidad 

respecto a “toda la información facilitada al personal autorizado relacionada con su 

salud, de los resultados de los análisis de sus donaciones, así como de la trazabilidad 

futura de su donación”
159

, regiría respecto al último de los supuestos mencionados. La 

confidencialidad respecto a la trazabilidad de la donación realizada a un banco de 

sangre no impide a una persona donar a un conocido entre quienes evidentemente esta 

disposición no tendrá ninguna virtualidad. 

Por su parte, la L.T.R.H.A. establece que “[l]a donación será anónima y deberá 

garantizarse la confidencialidad de los datos de identidad de los donantes…”, que 

“[l]os hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a obtener 

información general de los donantes que no incluya su identidad” y “[s]ólo 

excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto 

para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las Leyes procesales 

penales, podrá revelarse la identidad de los donantes…” (art. 5). 

Uno de los argumentos que se han esgrimido para fundamentar la 

confidencialidad en las donaciones de material del cuerpo humano ha sido el de evitar 

prácticas abusivas, como chantajes y problemas de conciencia. Así, se sostiene que con 

el carácter reservado de la identidad del receptor y el donante de órganos se intenta 

proteger principalmente al primero de posibles reclamaciones de contraprestación por 

los parientes del segundo
160

. En sentido similar, CÁMARA justifica el anonimato en la 

reproducción humana asistida en la necesidad de evitar situaciones indeseables como las 

extorsiones de los donantes o las eventualidades eugenésicas (‘niños a la carta’)
161

. Sin 

______________________________________________________________________ 

158 Dispone el art. 5 R.D. Nº 2070/1999: “1. No podrán facilitarse ni divulgarse informaciones que 

permitan la identificación del donante y del receptor de órganos humanos. 2. Los familiares del donante 

no podrán conocer la identidad del receptor, ni el receptor o sus familiares de la del donante y, en 

general, se evitará cualquier difusión de información que pueda relacionar directamente la extracción y 

el ulterior injerto o implantación. De esta limitación se excluyen los directamente interesados en el 

supuesto del artículo 9…”; disposición que regula las condiciones y requisitos de la donación de órganos 

inter vivos. 

159 Art. 5 R.D. Nº 1088/2005. 

160 También mencionado por GIL RODRÍGUEZ, J., Ob. cit., p. 1602. 

161 CÁMARA ÁGUILA, M., “Sobre la constitucionalidad de la Ley de técnicas de reproducción asistida 

(Comentario a la S.T.C. 116/1999, de 17 de junio)”, en D.P.C., Vol. 7, Nº 13, 1999, p. 142. 
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embargo, QUESADA GONZÁLEZ no coincide con esta autora, entendiendo que “…hay 

más motivos para pensar que será el anonimato y no la posibilidad de que el hijo 

conozca la identidad de su progenitor lo que puede dar lugar a problemas de 

conciencia o a chantajes, que muy bien pueden evitarse no haciendo del anonimato una 

regla de juego inquebrantable”
162

. 

Existe otra regla, congruente con la de gratuidad, que apuntala todas las 

donaciones a las que nos estamos refiriendo: la solidaridad. Como bien ha observado la 

C.N.R.H.A. las donaciones de órganos que implican importantes riesgos para la salud y 

la vida del donante que hacen prácticamente impensable que una persona entregue un 

órgano de forma gratuita si no es para alguien muy allegado. Y, justamente por ello, una 

manera de persuadir a las personas para que se conviertan en donantes es exaltando la 

solidaridad y el valor de su generosidad, personalizando las prácticas y brindando un 

trato especial a los donantes, informándoles sobre la utilidad de sus esfuerzos y acerca 

de los resultados que se han obtenido
163

. 

Este fundamento de la solidaridad, que parecería que debería conducir a la 

abolición del anonimato en las donaciones de engendramiento, es empleado por la 

C.N.R.H.A. para justificar asombrosamente lo contrario. En vez de considerar la 

solidaridad el punto de encuentro entre la donación de órganos y las de engendramiento, 

lo resalta como una diferencia defendiendo que lo que se espera del donante de gametos 

es que desaparezca efectuada la donación sin involucrarse con la familia receptora. 

Siguiendo con la relación entre identificabilidad y altruismo, dice que la 

contraprestación –por mínima que sea– que se entrega a los donantes en estos supuestos 

actúa como un importante facilitador al transmitir la idea de que el contrato finaliza una 

vez efectuadas las correspondientes prestaciones (entrega de gametos y compensación 

económica)
164

. Sin embargo, abandonando esta coherencia que venía afirmando existe 

entre anonimato y contraprestación, acaba finalmente pronunciándose a favor de una 

______________________________________________________________________ 

162 QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., p. 289. 

163 Con este objetivo muchos países han desarrollado como estrategia campañas de marketing que buscan 

concienciar y obtener un mayor número de donantes de órganos (C.N.R.H.A., Ob. cit.). 

164 Véanse, C.N.R.H.A., Ob. cit.; DANIELS, K., “Donor gametes: anonymous…” cit., pp. 118;  TOBER, D., 

“Semen as Gift, Semen as Goods: Reproductive Workers and the Market in Altruism”, en Body and 

Society, Vol. 7, Nº 2-3, 2001, pp. 137-160.  
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política de gratuidad y anonimato en las donaciones en materia de reproducción humana 

asistida
165

. 

______________________________________________________________________ 

165 Aunque posiblemente por esta razón, la LT.R.H.A. admite que se fije una compensación económica 

resarcitoria aunque ésta “…sólo podrá compensar estrictamente las molestias físicas y los gastos de 

desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación y no podrá suponer incentivo 

económico para ésta” (C.N.R.H.A., Ob. cit.).  
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1. INTRODUCCIÓN 

Tal como hemos explicado en el capítulo 2, el derecho de las personas a conocer 

sus orígenes biológicos es parte del derecho a la identidad, cuyo reconocimiento nos 

remonta a la jurisprudencia italiana de los años setenta
1
. Desde entonces se plantean 

numerosos interrogantes cuyas respuestas no son ni sencillas ni indiscutibles y, por 

tanto, aun cuando ya hemos venido avanzando algunas de ellas a lo largo de este 

trabajo, se impone un especial esfuerzo analítico. ¿Es el derecho a la identidad un 

derecho autónomo o está incluido dentro de otros derechos? ¿Se trata de un derecho 

humano y fundamental? En tal caso, ¿tiene reconocimiento jurídico en la C.E.? 

¿Dónde? 

2. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS COMO 

DERECHO AUTÓNOMO 

El derecho a conocer los orígenes biológicos, al igual que el derecho la identidad 

del que es parte, es un derecho autónomo
2
. En efecto, el derecho a la identidad personal 

es un derecho en sí mismo y por sí mismo, claramente distinguible de otros derechos y 

principios. Como uno de sus rasgos particulares es el de la complejidad, propia de la 

esfera que regula (la identidad), este derecho encuentra puntos de contacto con 

numerosos derechos y principios a los cuales se encuentra estrechamente unido. 

Lo mismo ocurre respecto al derecho a conocer los orígenes biológicos. En 

algunas ocasiones, dicha vinculación viene dada porque estos derechos y/o principios 

contemplan, al igual que el propio derecho a conocer los orígenes biológicos, aspectos 

mismos del derecho a la identidad; tal como acaece con el derecho al nombre, o con los 

principios de verdad biológica o de libre investigación de la paternidad. El hecho de que 

éstos coadyuven o incluso integren el derecho a la identidad no obsta a que pueda 

considerárselos al mismo tiempo derechos autónomos. Es más, algunos de ellos han 

tenido consagración jurídica expresa antes que el propio derecho a la identidad, o han 

merecido reconocimiento como derechos independientes. Con el tiempo se ha ido 

paulatinamente elaborando doctrinal y legalmente una sistematización de todos estos 

derechos como tales pero también como aspectos del que hoy denominamos derecho a 

la identidad personal. En otros casos, el derecho a conocer los orígenes biológicos se 

______________________________________________________________________ 

1
 Para un examen más minucioso de dicha evolución, consúltese FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 

27-36 y 53-98. 

2 Es de esta opinión, FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 120-121. 
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relaciona con derechos (como a la intimidad, la salud, la integridad física y mental, la 

vida, al honor, etc.) y principios (como la dignidad humana, el libre desarrollo de la 

personalidad, la igualdad, el favor filii, etc.). que son ajenos al derecho a la identidad.  

Eventualmente esta cercanía provoca que la vulneración del derecho a conocer los 

orígenes biológicos acabe afectando también a alguno/s de ellos. Sin embargo, en otras 

oportunidades, el reconocimiento de estos derechos o principios –siendo incluso parte 

del derecho a la identidad– escapa a la satisfacción del derecho a conocer los orígenes 

biológicos. Esto ocurre, por ejemplo con los principios de veracidad biológica y libre 

investigación de la paternidad que si bien en la filiación por naturaleza atienden juntos 

al derecho a conocer los orígenes biológicos y al derecho a la identidad, en los 

supuestos de adopción y de reproducción asistida siguen caminos distintos
3
.  

Habiendo destacado el carácter autónomo del derecho a conocer los orígenes 

biológicos, es necesario centrarse en otras dos características del mismo en cuanto 

derecho humano y fundamental. 

3. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS COMO 

DERECHO HUMANO 

El derecho a conocer los orígenes biológicos es un derecho humano pues ha 

recibido consagración en el Derecho internacional, en el ámbito de las Conferencias de 

la Haya, en el de Naciones Unidas y en los marcos regionales, tal como veremos en 

profundidad en el capítulo 8. La importancia que de por sí el estudio de los instrumentos 

de derechos humanos que reconocen este derecho presenta en un mundo globalizado es 

aun mayor en el caso de España donde la C.E. no trae una mención expresa a este 

derecho. 

En este apartado, dirigiremos la mirada hacia dos tratados internacionales de 

derechos humanos ratificados por España que consideramos especialmente valiosos 

para concluir que el derecho a la identidad y, con él, el derecho a conocer los orígenes 

______________________________________________________________________ 

3 En efecto, el resguardo de la identidad del adoptado exige, por un lado, el respeto de su derecho a 

conocer sus orígenes biológicos (esfera estática) y, por el otro, el reconocimiento y estabilidad legal del 

vínculo que le une a los adoptantes (esfera dinámica). Como vemos, a diferencia del primer supuesto, la 
verdad biológica y la libre investigación de la filiación no tienen por efecto crear un nexo jurídico. De 

este modo, en la adopción y en la reproducción humana asistida, el derecho a la identidad en relación a 

la posibilidad de conocer los orígenes biológicos y el derecho a la identidad en relación a las relaciones 

filiatorias se garantizan de diferente manera, siendo conveniente distinguir entre verdad biológica, 

filiación y derecho a la identidad. 
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biológicos integran el ordenamiento jurídico interno. Nos referimos, ante todo, a la 

C.D.N., por ser el primer instrumento internacional que reconoce expresamente y 

desarrolla este derecho; y, en segundo lugar, al C.E.D.H. por resaltar la necesidad de 

extender el alcance del derecho a la vida privada y familiar para alcanzar al derecho a la 

identidad personal. 

3.1. LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (1989) 

Si bien los tratados, convenciones y/o declaraciones sobre derechos humanos que 

se han ido sucediendo a partir del siglo XX demuestran su fe en los derechos 

fundamentales de las personas, por regla, no hacen referencia expresa al derecho a la 

identidad
4
. 

La trascendencia de la C.D.N. –una de las excepciones a esta regla y, a su vez, 

uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos más citados en la 

materia
5
– radica en haber sido la primera no solo en reconocer el derecho a la identidad 

personal como un derecho autónomo
6
 sino además en hacer referencia al derecho a 

conocer a los progenitores
7
.  

3.1.1.  El reconocimiento del derecho autónomo a la identidad personal 

Tomando como eje el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (art. 3.1), 

la C.D.N. destaca el inconmensurable valor de la identidad a lo largo de todo su 

______________________________________________________________________ 

4 Véase, infra, p. 431. 

5 MCGOLDRICK destaca que la importancia de la C.D.N. radica en que al ser un tratado específico permite 

una amplia cobertura de las necesidades e intereses específicos de los niños frente al foco mucho más 

limitado de las relaciones con los adultos de la familia o con el Estado. Esta trascendencia es visible en 
tres aspectos: 1) en que por primera vez se autoriza expresamente a interferir con el derecho a la vida 

privada familiar con fundamento en el interés del niño; 2) en que no solo cubre los derechos civiles y 

políticos sino también sociales, económicos, culturales y humanitarios; 3) en que el sistema de 

implementación específico de la C.D.N. (el Comité) permite el desarrollo de una jurisprudencia de 

derechos humanos orientada desde la visión de los niños (MCGOLDRICK, D., “The United Nations 

Convention on the Rights of the Child”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 5, Nº 2, 1991, p. 133). Para VAN 

BUEREN su importancia radica en que desde que reconoce un especial status a los niños los admite como 

personas que, al desarrollar y madurar su habilidad, pueden hacer elecciones y controlar sus propias vidas 

de manera progresiva (Ob. cit., p. 51). 

6 Efectivamente, es el primer instrumento internacional que escinde este derecho de ciertos elementos de 

la identidad cuyo resguardo legal le precedían; como es el caso del derecho a la inscripción del 
nacimiento, al nombre o la nacionalidad. RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho…” cit.   

7 El Manual on Human Rights Reporting afirma que además de tratar diversos derechos que ya habían 

sido reconocidos previamente por otros instrumentos internacionales, “…the Convention sets forth a new 

right, the right for the child ‘to know… his or her parents’” (SANTOS PAIS, M., Manual on Human Rights 

Reporting, Naciones Unidas, Ginebra, 1997, HR/PUB/91/1 (Rev.1), p. 431). 
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articulado
8
, aunque el derecho a la identidad es especialmente reconocido y garantizado 

por los arts. 7 y 8.  

Dice el art. 7, en su primer apartado, que “el niño será inscripto inmediatamente 

después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una 

nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por 

ellos”; y en el siguiente sostiene que “[l]os Estados Partes velarán por la aplicación de 

estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que 

hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta 

esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida”
9
. 

Por su parte, el art. 8 dispone: “1. los Estados Partes se comprometen a respetar 

el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección 

apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad”
10

. 

Siguiendo estas dos normas, los Estados signatarios, y entre ellos España, 

reconocen el derecho de todo niño, niña y adolescente a conocer sus orígenes 

biológicos.  

Su procedencia, sin embargo, no es absoluta
11

, pues solo tiene lugar ‘en la medida 

de lo posible’
12

. Esta limitación, acompañada de los antecedentes legislativos de dicha 

norma, ha llevado a algún autor al extremo de negar que la C.D.N. consagre este 

______________________________________________________________________ 

8 Véanse, por ejemplo, los arts. 2.1, 14, 29, 30 C.D.N. 

9 La negrita nos pertenece. 

10 La negrita nos pertenece. 

11 En este sentido, DURÁN RIVACOBA quien considera “…falso que la Convención citada sobre los 

derechos del niño admita incondicionalmente y en abstracto que la prole conozca su origen biológico” 

(Ob. cit.). 

12 Esta adición al art. 7.1 fue posible gracias a la aprobación de la iniciativa estadounidense en 

representación del grupo de trabajo compuesto por su país, Algeria, Australia, Alemania, Kuwait, Países 

Bajos y la URSS. Cfr. High Commissioner for Human Rights, “Article 7”, en Legislative History of the 

Convention on the Rights of the Child, Volume I, Naciones Unidas, Nueva York – Ginebra, 2007, 

HR/PUB/07/1, p. 379, § 104.  
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derecho
13

, pues su finalidad es la de resguardar la avenencia de las legislaciones 

nacionales que permitían la adopción secreta a esta norma
14

.  

No obstante, un análisis más profundo de su historia legislativa no permite 

sostener que la C.D.N. rechace o no establezca el derecho a conocer los orígenes 

biológicos sino que demuestra que, por el contrario, la intención del legislador fue 

precisamente reconocerlo en el art. 7 y reforzar su consagración con el art. 8
15

.  

Así lo certifica, en primer lugar, el consenso entre los mismos participantes del 

proceso de redacción de la C.D.N. acerca de la importancia del derecho a la identidad y 

de su consecuente inclusión entre los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes
16

.  

Otra prueba más reafirmando la consagración de este derecho por la C.D.N. se 

encuentra en sus antecedentes legislativos donde se hace constar que la razón que 

motivó el reconocimiento del derecho a conocer a los progenitores es la fundamental 

importancia que la estabilidad psicológica de los niños, niñas y adolescentes tiene para 

su crecimiento físico y mental y para la formación de su personalidad
17

. 

También ciertos manuales de interpretación de la C.D.N., algunos informes sobre 

su situación de implementación e incluso las conclusiones del propio organismo que 

supervisa su aplicación, el Comité de los Derechos del Niño, permiten comprobar la 

______________________________________________________________________ 

13
 En este sentido es posible citar, en el Derecho Español, por ejemplo a GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., 

pp. 212 y 217. 

14 High Commissioner for Human Rights, “Article 7”, en Ob. cit., p. 378, §§ 96, 103 y 104. 

15 STEWART, G., “Interpreting the Child’s Right to Identity in the U.N. Convention on the Rights of the 

Child”, en F. L. Q., Vol. 26, Nº 3, 1992, p. 225.  

16 Ibídem, p. 223. De hecho, ante el cuestionamiento del delegado noruego sobre la necesidad de 

incorporar el art. 8 a la C.D.N. siendo que el derecho a la identidad personal estaba ya consagrado por el 

art. 7 (interrogante que suscriben seguidamente los delegados de Holanda, Canadá, EE.UU. y Austria), la 

respuesta argentina –confirmando el alto valor reconocido a este derecho- explica que mientras otros 

artículos hacen referencia al derecho a la identidad en términos generales, el art. 8 le da una especial 

protección al imponer una inmediata reacción a los Estados frente a su violación. La falta de 
subsiguientes cuestionamientos evidencia el apoyo brindado a esta interpretación por todos los Estados.  

High Commissioner For Human Rights, “Article 8”, en Ob. cit., p. 384, §§ 34-37. 

17 Así lo expone el delegado de Egipto, quien propone su incorporación en nombre de su país, de Algeria, 

Iraq, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Omán, Paquistán y Tunisia. Véase, High Commissioner For 

Human Rights, “Article 7”, en Ob. cit., p. 378, §§ 92-94. 
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intención del legislador de incluir el derecho a conocer los orígenes biológicos como un 

elemento del derecho a la identidad
18

. 

El Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, en su 

estudio del art. 8 C.D.N., refiere al derecho a la preservación de la identidad, expresión 

amplia que no solo hace referencia al derecho a conocer a los progenitores (art. 7) sino 

que también incluye el derecho a tener relaciones familiares
19

.  

En el Manual on Human Rights Reporting se expone que la intención principal 

que yace tras los arts. 7 y 8 es la de asegurar en la mayor medida posible el respeto por 

la protección de la identidad del niño, niña o adolescente y prevenir cualquier posible 

privación ilegal de todos o algunos de sus elementos que hagan peligrar o dificulten sus 

derechos fundamentales. Afirma, asimismo, que la dificultad del acceso efectivo a los 

orígenes biológicos por las personas abandonadas o nacidas de reproducción humana 

asistida no exime a los Estados de seguir todos los pasos necesarios para hacer efectivo 

este derecho y que la restricción que implica la frase ‘en la medida de lo posible’ debe 

implementarse con un criterio garantista que evite que se convierta en un derecho sin 

sentido y excesivamente limitado
20

.  

Por último, el Comité de los Derechos del Niño hace constantemente referencia al 

derecho a conocer los orígenes biológicos, despejando cualquier duda sobre su 

existencia e insistiendo en la necesidad de su efectivo respeto. 

3.1.2.  La protección integral del derecho a la identidad: doble alcance. 

Esta doble consagración del derecho a la identidad en los arts. 7 y 8 de la C.D.N. 

hace que la protección que este derecho recibe sea integral; y ello en dos sentidos. 

En primer lugar, reconoce el derecho de los niños, niñas y adolescentes a su 

identidad partiendo de una noción integral de la misma que incluye tanto su dimensión 

estática como dinámica. Resguardando el primer aspecto, establece el derecho de todo 

niño, niña o adolescente a su identificación, al nombre y a conocer a sus progenitores; 

y amparando el segundo, su derecho a gozar de relaciones paterno-filiales. La 

______________________________________________________________________ 

18 Véanse los arts. 43-45 C.D.N.. 

19
 HODGKIN, R. y NEWELL, P., Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

U.N.I.C.E.F., Ginebra, 1998, p. 113. 

20 SANTOS PAIS, M., Ob. cit., pp. 432-433. 
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identificación ha sido caracterizada como el ‘primer derecho’ de todo ser humano, 

desde que sin ella un individuo oficialmente no existe, es invisible y no tiene protección 

de los Estados
21

. La identificación es un medio efectivo de protección de la identidad 

personal
22

, pues en cuanto pasaje a la ciudadanía permite abrir la puerta al resto de 

derechos y privilegios que se reconocen a las personas y es un paso esencial para la 

implementación de la C.D.N.
23

. De manera que para que el conocimiento de los 

progenitores sea viable es imprescindible que sea posible identificar al niño, niña o 

adolescente. En otras palabras, para poder saber quiénes son los progenitores debe ser 

factible determinar, individualizar y comprobar exactamente quien es la persona que 

quiere conocer sus orígenes biológicos
24

. 

En segundo lugar, es también integral el amparo que la C.D.N. da al derecho a la 

identidad, puesto que no solo lo incluye como uno de los derechos fundamentales (art. 

7.1) sino que además establece un mecanismo de protección del mismo que se traduce 

en una triple carga para los Estados Partes: 1) velar por su aplicación (art. 7.2); 2) 

asumir el compromiso de respetarlo (art. 8.1); y 3) restablecer de inmediato la identidad 

en caso de privación ilegal (art. 8.2).  

A este amparo integral brindado por los arts. 7 y 8 nos dedicaremos en los puntos 

subsiguientes. 

3.1.2.1. El alcance del art. 7 C.D.N. 

Aunque integral, la protección que este artículo da al derecho a la identidad, no es 

______________________________________________________________________ 

21 Así se ha destacado desde U.N.I.C.E.F. con la afirmación de que los niños sin identificar “…desde el 
punto de vista puramente legal, ni siquiera existen” (U.N.I.C.E.F., El registro de nacimiento – El derecho 

a tener derechos, en Innocenti Digest, Nº 9, Centro de Investigaciones Innocenti, Florencia, Marzo 2002, 

p. 1. En el mismo sentido: DOW, U., “Birth Registration: The ‘first’ right”, en U.N.I.C.E.F., The Progress 

of Nations, U.N.I.C.E.F., EE.UU., 1998, pp. 5-8. RIVERO HERNÁNDEZ distingue entre identidad 

(componentes biológicos o genéticos, sociales, identificación jurídica) e identificación de una persona (toma 

de huellas dactilares o plantares, ADN, etc.), de un lado; y la importancia del conocimiento del propio origen 

(problemas psíquicos que conlleva su desconocimiento o duda), del otro (“De nuevo sobre el derecho…” 

cit.).  

22 HUAWEN, L., “The Child’s Right to Birth Registration. International and Chinese Perspectives”, en 

LÖDRUP, P. y MODVAR, E. (Ed.), Family life and human rights. Papers presented at the 11th World 

Conference of the International Society of Family Law, Gyldendal Akademisk, Noruega, 2004, p. 445. 

23 DOW, U., Ob. cit., p. 5; HUAWEN, L., Ob. cit., p. 455. 

24 HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., p. 28. Esta identificación se obtiene cumpliendo con ciertas 

medidas o técnicas (huellas dactilares o plantares, muestras de A.D.N., etc.) y la documentación en la que 

consten será la que nos permita corroborar estas circunstancias y acreditar la identificación personal de 

dicha persona. 
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absoluta. Como señalábamos, la norma condiciona el resguardo de este derecho ‘en la 

medida de lo posible’.  

La amplitud lingüística de la expresión resulta, en un punto, positiva y, en otro, 

negativa. Es positiva, por reafirmar la noción integral de identidad al mencionar con 

carácter meramente ilustrativo algunos de todos los elementos que la componen y deben 

protegerse
25

. Sin embargo, armonizar con precisión gramatical el art. 7 con el art. 8 y el 

resto de preceptos que también hacen referencia a la identidad
26

 exige un especial 

esfuerzo interpretativo. En esta labor resulta de suma importancia el análisis de los 

informes del grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, que tuvo a su cargo delinear y dar forma a este instrumento, de las discusiones 

que rodearon la adopción de los textos definitivos de los artículos en cuestión
27

, de los 

P.I.D.C.P. y P.I.D.E.S.C.
28

 y de los Informes del Comité de los Derechos del Niño. 

Respecto al art. 7, las mayores disquisiciones giran en torno al sentido de la 

afirmación de que el niño, niña o adolescente tendrá derecho “…en la medida de lo 

posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”. De este modo, para poder 

determinar el cabal alcance del derecho a conocer los orígenes biológicos se impone la 

necesidad del examen y definición de las expresiones ‘padres’ y ‘en la medida de lo 

posible’. 

3.1.2.1.1. Los ‘padres’ 

Las dudas respecto a qué se refiere la C.D.N. cuando habla de ‘padres’ surgen no 

solo respecto a la expresión en castellano sino también a la palabra ‘parents’ que se 

emplea tanto en inglés como en francés. Diversas respuestas se presentan como posibles 

y exigen su análisis. 

Siendo la C.D.N. un instrumento de derecho, una primera opción sería recurrir al 

sentido legal del vocablo y entender por tales a aquellas personas a quienes las leyes 

______________________________________________________________________ 

25 En este sentido, SANTOS PAIS, M., Ob. cit., p. 433; MCGOLDRICK, D., Ob. cit., p. 139; DOEK, J., A 

commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Articles 8-9: The right to 

preservation of identity and the right not to be separated from his or her parents, Martinus Nijhoff 
Publishers, Leiden, 2006, p. 8; VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 119. 

26 Así, por ejemplo, los arts. 3, 9, 10, 18, 20 o 21 C.D.N.. 

27
 High Commissioner for Human Rights, “Article 7”, en Ob. cit., p. 379, § 104. 

28 Véase el análisis de la C.D.N. en relación con el P.I.D.C.P. que en esta línea realiza MCGOLDRICK, D., 

Ob. cit., pp. 132-169.  
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consideren padres en las diversas situaciones, lo cual evidentemente variaría según la 

legislación vigente en cada Estado. Esta es la interpretación que el Reino Unido e 

Irlanda del Norte dejan sentada en una declaración a la C.D.N.
29

. 

Una segunda posibilidad sería la de interpretar la expresión ‘padres’ como ‘padres 

biológicos’, es decir, como los ‘progenitores’; opción que exigiría la aclaración acerca 

de si el supuesto incluye únicamente a los que lo son en virtud de un lazo ‘genético’ o si 

también alcanza al vínculo ‘gestacional’
30

.  

La tercera interpretación factible es la de incluir tanto a los ‘padres biológicos’ 

como a los ‘padres psicológicos y sociales’
31

. 

Teniendo presente la distinción terminológica realizada supra entre ‘padres’ y 

‘progenitores’
32

 y atendiendo al contexto del artículo, pareciera que la expresión 

‘padres’ empleada para declarar el derecho del niño a conocer sus orígenes biológicos 

no es acertada, resultando más apropiado en el contexto del artículo el término 

‘progenitores’
33

, y sus homólogos en inglés ‘progenitors’ y en francés ‘géniteurs’. 

Aunque es posible que las funciones dinámica (‘padre’) y estática (‘progenitor’) 

recaigan en una misma persona, también lo es que existan unos progenitores que no 

sean social ni legalmente padres. Esto es lo que ocurre en el caso de que el progenitor 

abandone a su hijo, o cuando el niño es entregado en adopción o bien en los supuestos 

de personas nacidas gracias a la donación de material genético de terceros o una 

______________________________________________________________________ 

29 Sostienen que por ‘parents’ solo debe entenderse “…those persons who, as a matter of national law, 

are treated as parents”, incluyendo los supuestos de monoparentalidad (como en los casos de adopción 
unilateral o de mujeres solteras que dan a luz a una persona concebida por la inseminación con semen de 

donante).  

30 En este sentido, HODGKIN y NEWELL destacan que hoy en día el término biológico no permite 

determinar si se refiere a la madre genética o a la gestacional (Ob. cit., p. 104). 

31 Esta es la postura que adoptan los mencionados autores, HODGKIN y NEWELL, para quienes la 

definición de ‘padres’ incluye en la actualidad tanto a los padres genéticos, como a los de nacimiento (la 

mujer que lo dio a luz y la pareja de ésta que reclame para sí su paternidad), y a los padres psicológicos 

(Ibídem, pp. 104-105). VAN HEUGTEN y HUNTER, en su análisis de la legislación internacional y 

canadiense, barajan dos posibilidades: o bien refiere a quienes toman la decisión de tener y criar un niño 

usando material reproductivo donado (excluyéndose así a los donantes) o bien se admite una lectura más 

amplia que incluya a los padres genéticos, a los de nacimientos y también a los psicológicos (VAN 

HEUGTEN, K. y HUNTER, J., “Assisted Human Reproduction”, en Department of Justice (Government of 

Canada), A Brave New World: Where Biotechnology and Human Rights Intersect, Minister of Supply and 

Services, Ottawa, 2005, p. 19). 

32 Véase, supra, en el capítulo 2, el apartado 5.3. “La distinción legal entre padres y progenitores”. 

33 En igual sentido GARCÍA RUÍZ, Y., Ob. cit., p. 278. 
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gestación por sustitución. Es precisamente en estos supuestos en los que el derecho a 

conocer a las personas a quienes se debe la propia existencia cobra sentido, pues 

ninguna razón de ser presenta cuando los padres legales son también biológicos. 

De acuerdo con ello, deberá entenderse por ‘progenitores’, en el caso de parto 

anónimo, de negativa al reconocimiento legal, de abandono o entrega en adopción, o en 

los supuestos delictivos de supresión de la identidad, a los ‘padres biológicos’; en el 

caso de las personas nacidas de reproducción humana asistida, a los ‘donantes’ que 

aportaron sus gametos o embriones; y, en las legislaciones que admiten la gestación por 

sustitución, a la ‘gestante’
34

. 

El Comité de los Derechos del Niño parece también inclinarse por esta 

interpretación, puesto que en las diversas observaciones finales que formula a los 

informes presentados por los Estados Partes ha cuestionado que las legislaciones 

nacionales que admiten el secreto en la adopción, en el parto, y en la reproducción 

humana asistida respeten el derecho a conocer los orígenes biológicos. En las mismas, 

emplea diversos términos, como ‘padres’ o ‘madres’ y ‘progenitores’ o ‘progenitores 

biológicos’, para hacer referencia al caso de parto anónimo, la adopción secreta y la 

reproducción asistida; ‘padres biológicos’ o ‘progenitores (biológicos)’ para el supuesto 

de adopción; o simplemente ‘donantes’ para referir a las donaciones por 

engendramiento
35

. 

Sin perjuicio de que esta interpretación conduzca a admitir que la norma consagra 

el derecho a conocer a los progenitores
36

, una interpretación dinámica acorde con el 

carácter de sujeto de derechos de los niños, niñas y adolescentes permitiría admitir que, 

______________________________________________________________________ 

34 Véase: DE LORENZI, M., “El derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes…” cit., pp. 1069-

1070; “Madre no hay una sola: La doble maternidad del hijo nacido de la aplicación de técnicas de 

reproducción humana asistida – Comentario a la Sentencia dictada en los autos: ‘María del Pilar Cabrera 

y otra c/GCBA s/ Medida Cautelar’, por el Juzgado Contencioso-Administrativo de la Ciudad de Buenos 

Aires Núm. 4, el 7 de abril de 2011”, en R.D.F., Octubre 2011, p. 195, nota 19; “Reproducción asistida y 

orientación sexual…” cit., pp. 111-112). En igual sentido GARCÍA RUÍZ, Y., Ob. cit., p. 278.  

35 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales al informe presentado por ‘Luxemburgo’, 38º 

período de sesiones, CRC/C/15/Add.250, 31 de marzo de 2005, §§ 28-29; ‘Francia’, 6º y 36º período de 

sesiones, CRC/C/15/Add.24, 25 de abril de 1994, § 14 y CRC/C/15/Add.240, 30 de junio de 2004, §§ 23-

24; ‘Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte’, 31º período de sesiones, CRC/C/15/Add.188, 9 de 
octubre de 2002, §§ 31-32; ‘República Checa’, 32º y 57º período de sesiones, CRC/C/15/Add.201, 18 de 

marzo de 2003, § 8, y CRC/C/CZE/CO/3-4, 4 de agosto de 2011, § 8; ‘Noruega’, 6º período de sesiones, 

CRC/C/15/Add.23, 25 de abril de 1994, § 10. 

36 O los ‘natural parents’, por emplear los términos usados por Polonia o la antigua Checoslovaquia al 

formular, respectivamente, su reserva y su declaración. 
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en su superior interés, la C.D.N. consagra su derecho a conocer los orígenes biológicos, 

fórmula más amplia que la primera y que hace incluible otros supuestos como aquél 

respecto al que sorprendentemente la C.D.N. no trae una disposición explícita –como sí 

hace, por ejemplo, el C.E.D.H.– de los hermanos o demás parientes biológicos
37

.  

3.1.2.1.2. ‘En la medida de lo posible’ 

Otra de las expresiones empleadas por el art. 7 que requiere nuestra atención es la 

de ‘en la medida de lo posible’. Su trascendencia es indudable al actuar como 

condicionante del derecho del niño, niña o adolescente a conocer a sus progenitores y a 

ser cuidado por ellos. Sin embargo su interpretación exige un especial cuidado; pues la 

función de esta frase es adjetivar un derecho fundamental, condicionarlo, pero nunca 

puede ser empleada para anularlo
38

. 

Por esta razón entendemos que la previsión de que el niño, niña o adolescente sea 

cuidado por sus progenitores ‘en la medida de lo posible’ refiere a cuestiones fácticas. 

Admitir que este derecho pueda verse negado por una ley o que la normativa nacional 

pueda prever situaciones en las que este derecho no resulte operativo comportaría, a 

nuestro entender, una arbitrariedad
39

.  

De este modo resulta tan necesario admitir la existencia de circunstancias que 

limiten el derecho a conocer a los progenitores y sopesarlas, como rechazar por 

contrariar a la C.D.N. que las mismas puedan erigirse en una prohibición absoluta de tal 

derecho
40

. Pese a ello, algunos Estados miembros han formulado declaraciones y/o 

reservas para salvar la legalidad de sus legislaciones, dejando sentado que el secreto 

______________________________________________________________________ 

37 VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 83. 

38 Ya durante las sesiones de redacción de la C.D.N. se han planteado dudas respecto a la expresión ‘as 

far as possible’ y algunos participantes expresaron su preocupación de que pueda conducir a 

interpretaciones arbitrarias (High Commissioner for Human Rights, “Article 7”, en Ob. cit., p. 379, § 

107). 

39 A favor de la limitación de la imposibilidad a las cuestiones fácticas nos hemos manifestado ya en DE 

LORENZI, M., “El derecho a la identidad de los niños, niñas y adolescentes…” cit., p. 1072; GIROUX, M. y 

DE LORENZI, M., “Putting the child first: A necessary step in the recognition of the right to identity in 

Canadian Law”, en Can. J. Fam. L., Vol. 27, Nº 1, 2011, p. 74. También defiende esta interpretación 

PÉREZ MONGE quien habla de “…que hay supuestos en que realmente no es posible conocer a los 

progenitores, por ejemplo cuando se encuentra un niño abandonado” (Ob. cit., pp. 202-203). En contra: 
GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 217-218. Sobre las dos posturas existentes, véase, y BERÁSTEGUI 

PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., p. 37. 

40 INETA, Z., A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 7: The 

right to birth registration, name and nationality, and the right to know and be cared for by parents, 

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2007, p. 27.  
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respecto a la identidad de la parturienta que da a su hijo o hija en adopción, o del 

progenitor que así lo hace, o del donante de gametos y/o preembriones no contradicen el 

art. 7
41

. Resulta llamativo que reservas y declaraciones de este tipo –como son las 

realizadas, por ejemplo, por Luxemburgo, Polonia o República Checa
42

– hayan sido 

admitidas cuando, según el art. 51 (apartados 1 y 2) C.D.N., no serán aceptadas aquéllas 

que resulten incompatibles con su objeto y propósito. 

El Comité de los Derechos del Niño ha manifestado reiteradamente su 

preocupación ante tal situación
43

, sosteniendo que su objetivo “…de lograr que se 

respeten plena e incondicionalmente los derechos humanos de los niños solo puede 

alcanzarse si los Estados retiran sus reservas”
44

. Sin perjuicio de pugnar por la 

supresión de las declaraciones y reservas
45

, ha cuestionado también la inobservancia del 

______________________________________________________________________ 

41 HODGKIN, R. y NEWELL, P., Ob. cit., pp. 104-105.  

42 La reserva realizada por Luxemburgo sostiene que el art. 7 C.D.N. no resulta un obstáculo a la 

regulación nacional permitiendo el parto anónimo, al que considera sirve al mejor interés del niño. 

Polonia hace pender el derecho del adoptado a conocer a sus progenitores de las limitaciones impuestas 

por los acuerdos legales vinculantes que permiten a los adoptantes mantener la confidencialidad sobre los 
orígenes del niño. La declaración checa deja constancia que la no comunicación del nombre del o de los 

progenitores en los supuestos de adopción irrevocable (basados en el anonimato) o de donaciones de 

engendramiento (en la que el médico está obligado a impedir que donante y receptores se conozcan), no 

está en contradicción con el art. 7 C.D.N.  

43 “Preocupa profundamente al Comité que algunos Estados hayan formulado reservas que 

evidentemente infringen el párrafo 2 del artículo 51, por ejemplo señalando que el respeto de la 

Convención está limitado por la Constitución o la legislación vigentes del Estado…”. Ello contradice, a 

su entender, el art. 27 C.V.D.T. que dispone que “una parte no podrá invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado” (Comité de los Derechos del Niño, 

Observación general Nº 5/2003: ‘Medidas generales de aplicación de la Convención sobre los Derechos 

del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44)’, 34º período de sesiones, CRC/GC/2003/5, 27 de 

noviembre de 2003, § 15). El Comité se ha mostrado, en cambio, satisfecho por la intención manifestada 
por Polonia de revisar la posibilidad de retirar la reserva hecha por aquel país al art. 7 C.D.N. en las 

observaciones finales de 1995 (Observaciones finales: ‘Polonia’, 8º período de sesiones, 

CRC/C/15/Add.31, 15 de enero de 1995, § 3) y al comprobar la reanudación de dicho proceso en las del 

año 2002 (31º período de sesiones, CRC/C/15/Add.194, 30 de octure de 2002, § 9). 

44 El retiro de las reservas está previsto por el art. 51.3 C.D.N. y la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos alienta a los Estados a retirar las reservas contrarias al objeto y finalidad de la C.D.N. o 

incompatibles con el derecho internacional convencional (Viena, del 14 al 25 de junio de 1993, 

A/CONF.157/23, 12 de julio de 1993, II, §§ 5 y 46). 

45 En aras de hacer efectivo su objetivo principal, el Comité de los Derechos del Niño ha venido invitando 

a los Estados Parte a que indiquen en sus Informes si consideran necesario mantener las reservas o si 

tienen intención de retirarlas (Comité de los Derechos del Niño, Orientaciones generales respecto de la 
forma y el contenido de los informes que han de presentar los Estados Partes con arreglo al apartado b) 

del párrafo 1 del art. 44 C.D.N., aprobadas durante la 343ª sesión, 13º período de sesiones, CRC/C/58, 20 

de noviembre de 1996, § 11). Tras examinar los informes, recomienda invariablemente que se examinen y 

retiren las reservas y ante la decisión del Estado de mantenerla, le solicita una explicación para el 

siguiente informe periódico (Observación general Nº 5/2003, cit., § 13). 
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derecho a conocer los orígenes biológicos por ciertas legislaciones nacionales (como las 

de Luxemburgo, Francia, República Checa, Noruega o Dinamarca o la vigente en su 

momento en el Reino Unido e Irlanda) admitiendo la no identificación de los 

progenitores en los certificados de nacimiento, en los supuestos de reproducción asistida 

o adopción
46

. 

El hecho de que en ocasiones no sea posible conocer los orígenes biológicos ha 

conducido a algunos autores a negar que exista tal derecho reconociendo que se trataría, 

______________________________________________________________________ 

46 De este modo, ha considerado que el derecho a conocer sus orígenes de las personas nacidas de padres 

cuyo nombre se desconoce resulta denegado por el Estado de Luxemburgo, recomendándole la adopción 
de medidas apropiadas para asegurar su pleno cumplimiento a la luz de los principios de ‘no 

discriminación’ y del ‘interés superior del niño’ (Informe sobre el 18º período de sesiones, CRC/C/79, 24 

de julio de 1998, §§ 252 y 270; Concluding observations : ‘Luxembourg’, CRC/C/15/Add.92, 24 de junio 

de 1998, §§ 11 y 29). Estas observaciones son reiteradas en el año 2005 instándole a “evitar y eliminar la 

práctica del denominado parto anónimo” y para que, en el caso de continuar dándose partos anónimos, 

adopte “…las medidas necesarias para que toda la información sobre los padres quede registrada y 

archivada a fin de permitir que el niño, en la medida de lo posible y en el momento oportuno, conozca a 

sus padres” (Observaciones finales al informe presentado por ‘Luxemburgo’, 2005, cit., §§ 6-9 y 28-29). 

La misma preocupación mostró respecto a la legislación francesa que admite el parto anónimo, la 

adopción secreta y el anonimato del donante (Cfr. Observaciones finales al informe presentado por 

‘Francia’, 1994 y 2004, cit., §§ 14 y 25 y §§ 23-24, respectivamente). También ha señalado la posible 
contradicción de la legislación interna de la República Checa con la C.D.N. impulsándola a retirar las 

reservas realizadas al respecto (Observaciones finales al informe presentado por ‘República Checa’, 16º 

período de sesiones, CRC/C/15/Add.81, 21 de octubre de 1997, § 8; 2003, cit., §§ 7-10; 2011, cit., §§ 8 y 

37; e Informes periódicos tercero y cuarto de ‘República Checa’, CRC/C/CZE/3-4, 20 de abril de 2010, § 

11). En otras ocasiones, como en el caso de Noruega o Dinamarca, el Comité ha observado la posible 

contradicción entre el art. 7 y la política del Estado Parte en relación al secreto acerca de la identidad del 

donante en la reproducción humana asistida, aunque no compele al Estado a adoptar las medidas 

necesarias para abolir esta práctica. Pese al cuestionamiento del Comité, Noruega mantuvo la defensa de 

la legalidad del anonimato del donante hasta la reforma legal que abolió el secreto en reproducción 

humana asistida cuando explica que la decisión legislativa fue basada fundamentalmente en el derecho a 

conocer los orígenes biológicos, consagrado por el art. 7 C.D.N. (Cfr. Informe inicial: ‘Noruega’, 1992, 

CRC/C/8/Add.7, § 130; Segundo informe periódico de ‘Noruega’, 1998, CRC/C/70/Add.2, 18 de 
noviembre de 1998 § 132; Observaciones finales al informe presentado por ‘Noruega’, 1994, cit., § 10; 

Tercer informe periódico de ‘Noruega’, CRC/C/129/Add.1, 6 de octubre de 2004, §§ 219-220; Cuarto 

informe periódico de ‘Noruega’, CRC/C/NOR/4, 11 de mayo de 2009, § 153; Observaciones finales al 

informe presentado por ‘Dinamarca’, 8º período de sesiones, CRC/C/15/Add.33, 15 de febrero de 1995, § 

11). Por último, mencionar que en el año 2002 el Comité expresa su preocupación respecto a que en el 

Reino Unido e Irlanda del Norte los hijos extramatrimoniales, los adoptados y los nacidos de 

reproducción humana asistida tuvieran efectivamente derecho a conocer la identidad de sus progenitores 

biológicos, a pesar de tomar nota sobre la entonces reciente promulgación de la Ley sobre la Infancia y la 

Adopción (2002). Recomienda, a la luz de los artículos 3 y 7 C.D.N., que se adopten todas las medidas 

necesarias para que todos los niños, independientemente de las circunstancias de su nacimiento, y los 

niños adoptados puedan conseguir, en la medida de lo posible, información sobre la identidad de sus 
progenitores (Observaciones finales al informe presentado por ‘Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte’, 2002, cit., §§ 31-32). Téngase en cuenta que la situación ha variado a favor del pleno 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes, tanto a favor de los adoptados [(UK) Adoption and 

Children Act 2002] como de las personas nacidas de reproducción humana asistida [cfr. (UK) Statutory 

Instrument Nº 1511/2004 y (UK) HFEA 2008]. 
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en todos casos y en su lugar, de un derecho a pedir información. Creemos que reconocer 

la existencia del derecho a conocer los orígenes biológicos no impide admitir que en 

ocasiones no será efectivamente posible acceder a todos los datos esperados y de allí la 

razón de ser de la expresión ‘en la medida de lo posible’. El derecho a solicitar 

información se desprende del derecho a conocer los orígenes biológicos pero no puede 

interpretarse que este último se limite simplemente a ello pues, como hemos visto, va 

mucho más allá. 

Para interpretar el alcance de la expresión ‘en la medida de lo posible’ es 

necesario relacionar el art. 7 con otros preceptos del mismo instrumento.  

La C.D.N. parte de la premisa de que los padres son los primeros responsables de 

sus hijos e hijas; tanto en el art. 5, en la función que les impone de impartirles la 

orientación y dirección apropiada para que puedan ejercitar sus derechos por sí, como 

en los arts. 27.2 y 18, en los que deja expuesta su responsabilidad primordial en 

proporcionarles las condiciones de vida necesarias para su desarrollo y en tener como 

preocupación fundamental durante su crianza atender a su interés superior. 

Aparte de considerar a los padres como los primeros responsables de sus hijos e 

hijas, la C.D.N. presume que el mejor interés de éstos es estar con aquéllos
47

. Por esta 

razón dispone que los niños, niñas y adolescentes no deben ser separados de sus padres 

contra su voluntad, salvo cuando dicha separación resulte necesaria en el interés 

superior de aquéllos (art. 9)
48

; e impone a los Estados el deber de prestar a los padres la 

asistencia apropiada para el cumplimiento de sus funciones e incluso asistencia material 

y programas de apoyo (apartados 2 y 3 del art. 18, y 3 y 4 del art. 27). 

Es precisamente cuando el cuidado parental no resulta posible y los niños, niñas o 

adolescentes se encuentren (temporal o permanentemente) privados de su medio 

familiar, o cuando ello no sea acorde con su superior interés, que surge el derecho de 

______________________________________________________________________ 

47 Por esta razón para ARCHARD la responsabilidad parental no deriva del vínculo biológico sino que su 

fundamento es de orden moral. Dice el autor “[b]iological parenthood does not guarantee moral 

parenthood”. De este modo, el derecho de los padres a criar a sus hijos deriva y al mismo tiempo está 

condicionado por la observancia de ese deber moral (Ob. cit., p. 152). 

48 Para DOEK, pese a la falta de claridad del art. 9 sobre a qué voluntad es la que no se puede contrariar 

(‘against their will’), un estudio de la historia que rodeó su redacción permitiría entender que padres e 

hijos no pueden ser separados contra la voluntad de ambos. Entiende asimismo que se presume que el 

contacto entre ellos atiende a su superior interés y solo puede ser negado justamente en caso que lo 

contraríe (DOEK, J., Ob. cit., pp. 21, 22 y 29). 
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aquéllos a recibir la protección y asistencia especiales del Estado (incluida la adopción) 

en cuanto garante de su cuidado
49

. 

A pesar de que durante las sesiones de redacción de la C.D.N. algunos delegados 

propusieron incluir una referencia expresa al interés superior del niño en el art. 7, 

finalmente el texto definitivo no lo menciona
50

. No obstante, el art. 7 no excluye la 

aplicación del art. 3, pues no existe ningún derecho reconocido en la C.D.N. para el cual 

el interés superior del niño no resulte relevante y carezca de sentido
51

. Basta leer su 

texto para así entenderlo: “[e]n todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño”. Se trata de una ‘umbrella decision’
52

, por lo 

que el interés superior del niño, niña o adolescente (en lo sucesivo, ‘interés superior del 

niño’
53

) será necesariamente ‘una’ de las consideraciones a tener en cuenta en referencia 

también al derecho a conocer los orígenes biológicos
54

.  

Este principio jurídico rector de la C.D.N. es garantista, en cuanto impone que 

toda decisión que concierna al niño o niña considere primordialmente sus derechos; 

imperativo y vinculante para el legislador, las autoridades públicas y privadas y los 

padres; norma de interpretación ante eventuales conflictos jurídicos; y directriz para las 

políticas públicas
55

. Conforme a estas características no resulta procedente el 

planteamiento de una posible contradicción entre este principio y el derecho a conocer 

los orígenes biológicos
56

, pues resulta un contrasentido emplear aquel valor 

______________________________________________________________________ 

49 Como señala MCGOLDRICK, al disponer el art. 18 que la responsabilidad es primordial en vez de 

exclusiva está sugiriendo que la responsabilidad secundaria es del Estado (Ob. cit., p. 143). 

50 Así, por ejemplo, lo sugiere el delegado de EE.UU. y lo suscribe Suecia. Cfr. High Commissioner for 

Human Rights, “Article 7”, en Ob. cit., pp. 379-380, §§ 108 y 115. 

51 SANTOS PAIS, M., Ob. cit., pp. 421-422.  

52 Así la caracterizan varios autores. Véase, por todos, SANTOS PAIS (Ibídem, p. 420). 

53 Aun cuando consideramos más adecuada la expresión ‘interés superior del niño, niña o adolescente’ en 

lo sucesivo emplearemos la fórmula tradicional de ‘interés superior del niño’, de uso generalizado y que 

es la que utiliza la C.D.N., por resultar más abreviada y facilitar la lectura. 

54 Con la salvedad de aquellos que de manera expresa lo consideran ‘la’ consideración primordial. Véase, 

infra, p. 626. 

55 CILLERO BRUÑOL, M., “El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre 

los Derechos del Niño”, en Justicia y Derechos del Niño, Nº 1, U.N.I.C.E.F., Santiago de Chile, 1999, pp. 

60-61. 

56 La lectura del art. 7 en relación con el art. 3 puede llegar a presentarse en términos opuestos ya que, 

como señalan HODGKIN y NEWELL, además de no estar definido en qué consiste su superior interés no 
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fundamental que la C.D.N. toma en cuenta para reconocer a los niños, niñas y 

adolescentes los derechos en ella sentados, como una herramienta para acabar 

negándoselos
57

.  

Por el contrario, realizando una interpretación histórica y dinámica del art. 3, el 

mejor interés del niño se logra reconociéndole, por un lado, el derecho a conocer a sus 

progenitores; y por el otro, el derecho a ser cuidado por unos padres
58

. 

La expresión ‘en la medida de lo posible’ es aplicable a las cuestiones fácticas, 

referentes tanto al derecho a conocer los orígenes como al derecho a tener una vida 

familiar. 

La C.D.N. parte de la base de que por regla general el niño, niña o adolescente 

vive con sus progenitores; es decir, con la mujer que lo concibió y dio a luz y el hombre 

del que ella ha quedado embarazada. Y también, como dijimos, presupone que ello es lo 

más conveniente para aquél. Sin embargo, esta situación que el art. 9.1 considera por 

regla ideal no es la única posible. Y he aquí la razón de ser del reconocimiento del 

derecho a la identidad. 

Bien puede ocurrir que el niño, niña o adolescente solo tenga determinada su 

maternidad y no su paternidad, o que su padre legal no sea su padre biológico, o que el 

niño, niña o adolescente no tenga determinada filiación alguna a su favor (porque su 

______________________________________________________________________ 

hay respuestas sencillas a si es más dañino para el interés superior del niño obtener información 

angustiante sobre sus orígenes o negársela en base al eventual daño que ésta podría causarle (Ob. cit., p. 

106).  

57 De allí que VAN BUEREN afirme que la protección que la legislación internacional otorga a la vida 
familiar se restringe a los casos en que la autonomía familiar sea constitente con los derechos de los niños 

(Ob. cit., p. 106). Véase, infra, el capítulo 10 donde se realiza un análisis profundo sobre la eventual 

contraposición entre el derecho a conocer los orígenes biológicos y el interés superior de niños, niñas y 

adolescentes. 

58 En este sentido, GIROUX, M. y DE LORENZI, M., “Putting the child first…” cit., p. 70. El Comité de los 

Derechos del Niño ha venido insistiendo en ello. Así, por ejemplo, en la Observación general Nº 14/2013, 

cit., ha sostenido que “[e]l interés superior del niño es niño es un concepto dinámico que abarca diversos 

temas en constante evolución. La presente observación general proporciona un marco para evaluar y 

determinar el interés superior del niño; no pretende establecer lo que es mejor para el niño en una 

situación y un momento concretos” (§ 12); y es que, subraya, “[e]l concepto de interés superior del niño 

es complejo, y su contenido debe determinarse caso por caso. El legislador, el juez o la autoridad 
administrativa, social o educativa podrá aclarar ese concepto y ponerlo en práctica de manera concreta 

mediante la interpretación y aplicación del artículo 3, párrafo 1, teniendo presentes las demás 

disposiciones de la Convención. Por consiguiente, el concepto de interés superior del niño es flexible y 

adaptable. Debe ajustarse y definirse de forma individual, con arreglo a la situación concreta del niño o 

los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales” (§ 32). 
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madre o sus progenitores lo abandonaron o porque haber sido objeto de tráfico infantil), 

o que uno o ambos padres legales no tengan un vínculo genético con él, o que su madre 

legal no sea la mujer que le dio a luz, etc. Son estos supuestos los que ponen en 

evidencia que aquella situación tan obvia para algunos de conocer sus raíces no lo es 

para todos y que, en pro de la construcción de la personalidad, este derecho debe ser 

garantizado.  

De allí que la C.D.N. proclame que todo niño, niña y adolescente tiene derecho a 

conocer a sus progenitores, aunque ‘en la medida de lo posible’. Cuando los 

progenitores no resulten identificables, se desconozca su paradero o no sean conocidos, 

porque han desaparecido por cualquier circunstancia voluntaria siendo imposible 

identificarlos (porque no existe en ellos voluntad paternal y lo abandonan) o 

involuntaria (catástrofe, guerras, accidentes, etc.), no resultará factible para el niño, niña 

o adolescente ni conocerlos ni ser cuidado por ellos. Tampoco será viable esta 

circunstancia cuando la madre desconozca al progenitor (porque nunca supo su 

identidad o su verdadera identidad, porque fue violada, porque estaba inconsciente o 

bajo los efectos de las drogas o el alcohol, etc.). En estos casos, no hay imposibilidades 

legales ni remedio alguno que los Estados puedan adoptar
59

. 

Por el contrario, en el supuesto en que el niño, niña o adolescente hubiera sido 

dado en adopción o nacido en virtud de una donación de material genético o 

preembriones o de una gestación por sustitución, el niño tiene derecho a conocer sus 

orígenes biológicos, es decir, a conocer a sus progenitores en el primer caso, a los 

donantes en el segundo y a la mujer gestante en el tercero; y los Estados son así 

responsables de garantizarlo
60

. 

Independientemente de que la C.D.N. haya tenido intención o no de incluir a la 

reproducción humana asistida al regular el derecho a conocer los orígenes biológicos, 

como dijimos, la misma no puede interpretarse solo a la luz de los antecedentes 

______________________________________________________________________ 

59 HODGKIN, R. y NEWELL, P., Ob. cit., p. 105. 

60 Véase: GIROUX, M. y DE LORENZI, M., “Putting the child first…” cit., pp. 53-94; DE LORENZI, M., 

“Reproducción asistida y orientación sexual…” cit., pp. 111-112; GARCÍA RUÍZ, Y., Ob. cit., p. 278. En el 

Manual de implementación de la C.D.N., preparado para U.N.I.C.E.F., HODGKIN y NEWELL sostienen 

que para explicar la expresión ‘as far as possible’ deben distinguirse tres situaciones: cuando los padres 
no pueden ser identificados, cuando los padres rechazan ser identificados, y cuando el Estado quien 

decide que no sean identificados. De todos, los autores sostienen que el tercer supuesto es el más 

controvertido, especialmente en cuanto al secreto de las donaciones de material genético en los que 

entiende que el Estado contraviene innecesariamente el derecho a conocer los orígenes (HODGKIN, R. y 

NEWELL, P., Ob. cit., pp. 105-106). 
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legislativos. Los tratados o convenciones, tal como vienen sosteniendo los tribunales 

que los aplican (como el T.E.D.H., la Corte Interamericana de Derechos Humanos –

Corte I.D.H.–, etc.), son ‘instrumentos vivos’. De este modo, la C.D.N. también lo es 

por lo que debe ser interpretada más allá de las intenciones o motivaciones del 

legislador
61

, conforme a su objetivo y propósito
62

 que fue el de reconocer el derecho a la 

identidad. De acuerdo con ello, es dable afirmar que la C.D.N. consagra genéricamente 

el derecho a conocer los orígenes biológicos que se traduce en la admisión de la libre 

investigación de la paternidad, el derecho del adoptado a conocer a sus progenitores y el 

derecho de las personas nacidas de reproducción humana asistida a conocer a sus 

donantes y/o gestantes.  

Por otro lado, aunque la C.D.N. no haga referencia expresa al derecho del 

adoptado a acceder a sus registros ello debe deducirse de la obligación de respetar que 

el niño, niña o adolescente participe en todas las decisiones que lo afecten y del rechazo 

a la propuesta de EE.UU. de incorporar una norma que dispusiera la confidencialidad de 

los registros de adopción por inapropiada
63

. 

La imposibilidad de conocer a los progenitores es un obstáculo inevitable a que el 

niño, niña o adolescente sea cuidado por ellos. Existen asimismo otros supuestos en que 

esto último tampoco es factible; como, por ejemplo, en el caso de la adopción o la 

reproducción asistida. La resolución judicial de adopción pone en evidencia que aun 

cuando el niño, niña o adolescente tenga derecho a conocer sus orígenes biológicos, no 

puede ser cuidado por sus progenitores. Algo similar ocurre respecto al donante de 

material genético que ninguna voluntad parental ha tenido con dicha dación, que sí está 

presente en otras personas. 

La previsión legal de que el niño tiene derecho a ser cuidado por sus progenitores 

en la medida de la posible, puesta en relación con la presunción de que los niños, niñas 

______________________________________________________________________ 

61 Jaap DOEK –miembro del Comité de los Derechos del Niño desde 1999 a 2007 y su presidente entre 

2001 y 2007- al comentar el art. 8 C.D.N. pone de relieve que para entender la naturaleza única de esta 

norma son de particular importancia las razones históricas que rodearon su inclusión, pero que para 

definir su alcance al momento de implementarla, aunque resulten útiles estos precedentes, debe tenerse en 

cuenta fundamentalmente que la C.D.N. es un ‘instrumento vivo’ que debe ser objeto de una 

interpretación que reflejen los nuevos acontecimientos que puedan surgir y que estén en relación con los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ob. cit., pp. 3 y 10). En el mismo sentido, CERDA, J., “The 

Draft Convention on the Rights of the Child: New Rights”, en Human Rights Quarterly, Vol. 12, Nº 1, 

1990, pp. 116-117. 

62 Art. 31 C.V.D.T. 

63 VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 124. 
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o adolescentes están mejor con sus padres, conduce a entender que cuando aquéllos no 

pueda ser criado por sus progenitores, tiene derecho a tener un entorno familiar
64

.  

Conforme con ello, en el caso de la adopción y la reproducción humana asistida, 

la previsión del art. 7.1 se traduce en que los niños podrán conocer quiénes fueron sus 

progenitores, aunque no serán cuidados por ellos sino por los padres adoptivos y los 

que se sometieron al tratamiento de reproducción asistida, respectivamente. 

3.1.2.2. La razón de ser del art. 8 C.D.N. 

Tan importante es admitir que la consagración internacional del derecho a la 

identidad es un paso trascendente para el sistema de los derechos humanos, como 

aceptar que no es suficiente. La historia nos ha dado muchos ejemplos que demuestran 

que el mero reconocimiento del derecho no evita su transgresión y la genealogía misma 

del art. 8 lo deja en claro. Este precepto fue incorporado al texto original de la C.D.N. 

en 1986 por iniciativa del delegado de la República Argentina quien, en virtud de la 

supresión de identidad padecida por numerosos niños y niñas durante la ‘dictadura 

militar’ (1976-1983), muestra un particular empeño y preocupación en su inclusión. La 

historia de este país deja el testimonio del secuestro y desaparición de personas de 

ideología contraria al régimen con el objetivo de frenar la ‘subversión’. Una de las 

prácticas más comunes fue el secuestro sistemático de los hijos e hijas de quienes eran 

considerados subversivos (que o bien eran ‘chupados’ junto con sus padres o sino 

nacidos durante el cautiverio de sus madres) y la posterior negación de su verdadera 

identidad e imposición de una nueva como hijos biológicos o adoptivos de las personas 

a las que eran entregados (en ocasiones adeptas al régimen).  

Estos crímenes de lesa humanidad se expandieron más allá de las fronteras 

nacionales gracias al llamado ‘Plan Cóndor’ u ‘Operación Cóndor’
65

 que, coordinando 

las actuaciones de las cúpulas de los regímenes dictatoriales latinoamericanos 

(fundamentalmente de Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Argentina; 

alcanzando en ocasiones a Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y EE.UU.), permitía el 

______________________________________________________________________ 

64 Cfr. art. 20 C.D.N. 

65 Este plan nació a partir de una reunión celebrada el 25 de noviembre de 1975 en Santiago de Chile 

entre el jefe de la policía secreta chilena (Manuel CONTRERAS) y los líderes de los servicios de 

inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay; dándose nacimiento a una organización 

clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado y que se brindó apoyo para la 

desaparición, tortura y asesinato de personas vinculadas con sectores políticos de izquierdas.  
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tráfico internacional de niños y niñas de desaparecidos con identidades falsas
66

. Varios 

casos han ocupado la portada de los periódicos latinoamericanos durante todos estos 

años, pero uno de los más mediáticos ha sido el de Macarena GUELMAN, nieta del 

conocido poeta argentino Juan GUELMAN, nacida durante el cautiverio de su madre en 

Montevideo, ciudad a la que había sido trasladada desde Buenos Aires en el marco de la 

señalada operación
67

. 

El efecto acción-reacción que se vivió en Argentina y que condujo a una acérrima 

defensa del derecho a la identidad es similar al acaecido en Alemania respecto al 

derecho a la personalidad humana como rechazo a la política de las S.S. (‘Schutzstaffel’) 

de sustracción y otorgamiento de nueva identidad a un gran número de niños, niñas y 

adolescentes de la Europa del Este con el fin de convertirlos en alemanes.  

Experiencias similares de supresión de identidad han padecido niños y niñas 

aborígenes en Estados Unidos, Canadá o Australia
68

. 

______________________________________________________________________ 

66 El Informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (‘Comisión Valech’) 
cifró en mil ochenta el número de menores de dieciocho años víctimas de prisión política en Chile, de los 

cuales ciento setenta y seis niños menores de trece años sufrieron torturas y apremios ilegítimos. La 

Comisión afirma que la mayoría de las veces, los niños y/o niñas nacidos durante el cautiverio de sus 

madres permanecían junto a ellas el tiempo de reclusión, a diferencia de lo que ocurría en Argentina. Este 

informe de noviembre de 2004 está disponible [en línea] en el sitio web de la Fundación Acción Pro 

Derechos Humanos, enlace directo: http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-

Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

67 CAÑAS, G., “Macarena Guelman: ‘Fui un regalo robado’” (Entrevista), disponible [en línea] en Diario 

La Nación, de 10 de agosto de 2008, enlace directo: http://www.lanacion.com.ar/1038048-macarena-

gelman-fui-un-regalo-robado, última consulta: 15/08/2015. 

68 Estos países desarrollaron un sistema que, con fundamento en la idea de la inferioridad de los 

aborígenes, buscaba alejar a los niños y niñas de sus familias, tradiciones y culturas para adoctrinarlos en 
la cultura dominante. Se recurrió a la adopción internacional o a su institucionalización, en ocasión al 

amparo de leyes que lo permitían. Esta política, de por sí injusta e inhumana, dio lugar además a otros 

excesos (inadecuada alimentación, vestimenta y condiciones de alojamiento, abusos mentales, físicos y/o 

sexuales e, incluso, fallecimientos). Se ha estimado que este programa, solo en los EE.UU., afectó a más 

de un tercio de la población aborigen infantil. En junio de 2008 tuvo lugar la primera disculpa pública de 

parte del Gobierno Canadiense por la política de ‘to kill the Indian in the child’ llevada a cabo en ese país 

durante la década de 1870. Una estrategia similar se siguió con los niños y niñas indígenas en Australia 

que entre 1869 y 1969. Un importante paso hacia un amplio reconocimiento de lo acaecido fue la 

publicación de un informe sobre el tema que fue secundado por la disculpa por las ‘generaciones 

perdidas’ del Primer Ministro, también en el 2008, fecha en la que desde entonces se celebra el 

aniversario de la Disculpa Nacional a los australianos indígenas. Consúltese: MARRE, D. y BRIGGS, L., 
“Introduction: The circulation of children”, en MARRE, D. y BRIGGS, L. (Ed.), International Adoption – 

Global Inequalities and the Circulation of Children, New York University Press, Nueva York–Londres, 

2009, pp. 8-12; C.B.C., “Prime Minister Stephen Harper's statement of apology”, disponible [en línea] en 

C.B.C. News (Canada), de 11 de junio de 2008, enlace directo: 

http://www.cbc.ca/news/canada/story/2008/06/11/pm-statement.html, última consulta: 15/08/2015; 

 

http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf
http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf
http://www.lanacion.com.ar/1038048-macarena-gelman-fui-un-regalo-robado
http://www.lanacion.com.ar/1038048-macarena-gelman-fui-un-regalo-robado
http://www.cbc.ca/news/canada/story/2008/06/11/pm-statement.html


Capítulo 6 

“El reconocimiento constitucional del derecho a conocer los orígenes biológicos” 

333 

Este lamentable fenómeno no solo ha tenido lugar en países más o menos lejanos 

sino que también se ha producido en España desde la época de la guerra civil con ‘los 

niños del franquismo’, hecho sobre el que nos referimos en el capítulo 3 y a cuya lectura 

remitimos. 

Estos tristes episodios que se sucedieron a lo largo de la historia
69

 demuestran –

como afirmábamos– que no basta el reconocimiento del derecho a la identidad personal 

y que resulta imprescindible establecer la obligación de los Estados de respetarlo y velar 

por su aplicación así como su responsabilidad en caso de infracción del derecho. He 

aquí la trascendencia del art. 8, reforzando con una especial protección el derecho a la 

identidad consagrado por el art. 7 tendente a asegurar la inmediata respuesta de los 

Estados ante una eventual vulneración
70

.  

El reconocimiento internacional del derecho a la identidad y los hechos que la 

provocan no hacen sino sustentar que permitir la determinación de quiénes son los 

progenitores de un niño, niña o adolescente no es una cuestión disponible para el Estado 

sino que viene impuesta por la C.D.N.
71

. 

 

______________________________________________________________________ 

Human Rights and Equal Opportunity Commission (Government of Australia), ‘Bringing Them Home’ – 

Report of the National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islander Children from 

Their Families, Commonwealth of Australia, 1997, disponible [en línea] en Australian Human Rights 

Commission, enlace directo: 

https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/bringing_them_home_repor

t.pdf, última consulta: 15/08/2015; Australian Government, “Sorry Day and the Stolen Generations”, 

disponible [en línea] en el sitio web Australian Government, enlace directo: 

http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/sorry-day-stolen-generations, última 

consulta: 17/08/2015. Para un estudio más profundo del tema, puede consultarse GRAMMOND, S., Identity 
Captured by Law – Membership in Canada's Indigenous Peoples and Linguistic Minorities, McGill-

Queen’s University Press, Montreal-Kingston, 2009. También se han publicado algunos trabajos sobre la 

adopción de los niños indígenas en Canadá en un Dossier de la Revue générale de droit, así OTIS, G., “La 

protection constitutionnelle de la pluralité juridique: le cas de ‘l’adoption coutumière’ autochtone au 

Québec”; PARE, M., “L’adoption coutumière au regard du droit international: droits de l’enfant v. droits 

des peuples autochtones”; LAVALLEE, C., “L’adoption coutumière et l’adoption québécoise: vers 

l’émergence d'une interface entre les deux cultures?”; FOURNIER, A., “L’adoption coutumière autochtone 

au Québec: quête de reconnaissance et dépassement du monisme juridique”; Revue générale de droit, 

Vol. 41, Núm. 2: ‘Dossier: La reconnaissance de l’adoption coutumière autochtone’, Université d’Ottawa, 

Section de Droit Civil, 2011. 

69 Otros ejemplos pueden consultarse en MARRE, D. y BRIGGS, L., “Introduction: The circulation of 
children” cit., pp. 1-28. 

70 High Commissioner for Human Rights, “Article 7”, en Ob. cit., pp. 384, § 35. 

71 En este sentido, BAINHAM, A., “Birthrights? The Rights and Obligations Associated with the Birth of a 

Child”, en SPENCER, J. y DU BOIS-PEDAIN, A. (Ed.), Freedom and Responsibility in Reproductive Choice, 

Hart Publishing, Oxford–Portland (Oregón), 2006, p. 173; BREEN, C., Ob. cit., pp. 157-180. 

https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/bringing_them_home_report.pdf
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/bringing_them_home_report.pdf
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/sorry-day-stolen-generations
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3.1.2.3. El alcance del art. 8 C.D.N. 

El apartado primero del art. 8 establece el compromiso de los Estados de respetar 

el derecho a la identidad personal de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas; y 

el segundo, su intervención en el caso de privación ilegal de algún elemento de la 

identidad personal, prestando la asistencia y protección apropiadas para su rápido 

restablecimiento. 

De cara a estas obligaciones, una de las primeras cuestiones a dilucidar es a cuáles 

elementos de la identidad se refiere la norma
72

.  

Desde que el art. 8 no limita la identidad personal a una lista cerrada de 

elementos, todos aquellos que coadyuven a determinar la identidad de un individuo 

exigen de parte de los Estados la misma vigilancia y responsabilidad. Así resulta del 

propio texto legal que habla del compromiso estatal al respeto del derecho del niño, niña 

y adolescente a preservar su identidad ‘incluidos’ la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares. Esta expresión da la pauta de que deben resguardarse todos los 

elementos de la identidad, incluso pero no solo los que expresamente señala. Esta es la 

opinión de DOEK, quien interpreta que esta enumeración es simplemente enunciativa y 

que resulta necesario remontarse a las condiciones actuales relevantes para la identidad 

del niño, niña y adolescente. Conforme con ello, aun cuando la expresión ‘identidad’ se 

incluyera para sustituir a la originariamente propuesta ‘family identity’, por ser 

desconocida para la mayoría de legislaciones nacionales, en la actualidad ha de 

entenderse superadora de las relaciones familiares e inclusiva de todos los elementos de 

identidad, entre ellos del derecho a conocer los orígenes en los casos de reproducción 

humana asistida
73

. 

Desde esta óptica, los Estados son responsables de resguardar la identidad de los 

niños, niñas y adolescentes, tanto en su aspecto estático como dinámico. En el primer 

______________________________________________________________________ 

72 Las ideas desarrolladas en este apartado han sido expuestas también en DE LORENZI, M., “El derecho a 

la identidad de los niños, niñas y adolescentes…” cit., pp. 1074-1078. 

73 Respecto a este último supuesto dice: “So far the U.N. Committee on the Rights of the Child has paid 

limited attention to Article 8 and its (potential) meaning for the rights of children conceived with medical 
assistance. But in the light of the present day developments and a dynamic interpretation of the CRC, it 

can be considered to include in the right to preserve your identity, the right to be informed about your 

(biological) origins. At the same time, it is a matter of respect for the rights of donors to protect them 

from any legal or financial responsibility for the child conceived with their assistance” (DOEK, J., Ob. 

cit., pp. 11-13). 
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caso, se incluye el derecho a conocer los orígenes biológicos; y en el segundo, que los 

niños, niñas y adolescentes no sean separados de sus progenitores contra su voluntad. 

De producirse injustificadamente (sin la finalidad de resguardar su superior interés) una 

vulneración a estas disposiciones, existirá una privación ilegítima de la identidad que 

exigirá un remedio adecuado de parte del Estado (como ofrecer mediación o incoar las 

acciones legales pertinentes)
74

.  

La privación será ilegal cuando no se realice ‘de conformidad con la ley’, sea esta 

ley nacional o internacional, de manera que si semejante afectación es contraria a la 

legislación internacional pese a no ser así catalogada por las leyes domésticas será 

igualmente ilegal
75

. Ello es así en virtud de que en esta ocasión la C.D.N. habla 

simplemente de ‘ley’, sin distinguir entre nacional o internacional como sí ha hecho 

expresamente en otras oportunidades en las que ha querido limitar la norma a la 

primera
76

. De esto se deduce que la legislación doméstica puede ser más garantista pero 

no más restrictiva que la internacional que reconoce el derecho a la identidad personal. 

Otro de los interrogantes a responder es el de qué supuestos pueden configurar 

una privación ilegítima de la identidad. Para DOEK debe emplearse un criterio 

negativo de manera de excluir aquellos casos subsumidos en otros preceptos, como el 

secuestro internacional, las adopciones internacionales ilícitas, la separación familiar 

por el desplazamiento nacional o internacional como refugiado y el derecho a la 

nacionalidad o al nombre
77

. Por nuestra parte, creemos que debe mantenerse una 

interpretación amplia de modo que todo supuesto que afecte algún elemento de la 

identidad de un niño, niña o adolescente no amparado por la ley quedaría incluido en el 

art. 8 C.D.N. 

Configurada una privación ilegítima de la identidad, el Estado deberá prestar la 

asistencia y protección apropiadas. Se ha considerado ‘apropiada’ toda ayuda estatal 

necesaria para rastrear, localizar y restituir al niño, niña o adolescente y, en caso de 

éxito, otorgarle soporte psicológico a él y a su familia
78

. Un ejemplo de asistencia 

apropiada inmediata lo encontramos en la creación del Banco Nacional de Datos 

Genéticos en Argentina (1987) que busca desentrañar la actual identidad y paradero de 

______________________________________________________________________ 

74 Ibídem, p. 22. 

75 En este sentido, VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 119.  

76 Así, por ejemplo, en los arts. 7.2, 12.2 y 20.2 C.D.N. Véase, STEWART, G., Ob. cit., p. 225. 

77 DOEK, J., Ob. cit., pp. 9-10. 

78 Ibídem, p. 9. 
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personas desaparecidas a través de la recolección de muestras de A.D.N. donadas 

voluntariamente por los familiares de desaparecidos que permiten constatar la identidad 

real de las personas sustraídas y la identificación de los cadáveres
79

.  

La responsabilidad estatal deviene tanto de una acción como de una omisión 

atentatoria.  El cometido estatal procede así no solo frente a un acto que afecte la 

identidad personal sino también por la ausencia de medidas adecuadas para restablecer 

‘rápidamente’ al niño, niña o adolescente en su identidad original, adverbio que deja de 

manifiesto el carácter crucial que tiene el factor tiempo para restablecer las relaciones 

familiares
80

. Es procedente aquí también una interpretación dinámica que incluya la 

reproducción humana asistida, de modo que aun cuando el art. 8.2 C.D.N. no haya sido 

redactado teniendo en mente estos supuestos, atendiendo a las condiciones actuales, es 

posible interpretar que los Estados se ven también obligados a adoptar todas las medidas 

legislativas, administrativas o de cualquier tipo, destinadas a implementar el derecho a 

conocer los orígenes biológicos en estos casos
81

. 

3.2. EL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS (1950) 

El T.E.D.H., en cuanto órgano encargado de la interpretación y aplicación del 

C.E.D.H.
82

, es una pieza fundamental para decidir si un derecho no reconocido 

literalmente en el mismo puede entenderse incluido dentro de las categorías jurídicas 

abiertas e indeterminadas por él consagradas
83

, de modo que su inobservancia comporte 

______________________________________________________________________ 

79 El Banco Nacional de Datos Genéticos es un organismo autónomo y autárquico, creado por la Ley Nº 
23.511, de 10 de julio de 1987 y que, a partir de la sanción de la Ley Nº 26.548, de 27 de noviembre de 

2009 pasó a funcionar bajo la juridiscción del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. 

80 DOEK, J., Ob. cit., p. 8. 

81 Ibídem, p. 13.  

82 El C.E.D.H. ha sido ratificado por los cuarenta y siete países miembros del Consejo de Europa. Véase 

[en línea] Council of Europe – Treaty Office, enlace directo: 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF=7/4/2008&CL=ENG, 

última consulta: 15/08/2015. 

83 El C.E.D.H., en miras a cumplimentar su objetivo de reafirmar la protección y desarrollo de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos como medio imprescindible para 

alcanzar la justicia y paz mundial, en lugar de una extensa enumeración taxativa de derechos, se vale de 
unos conceptos lo suficientemente amplios como para acaparar la mayor cantidad posible de derechos. 

Como aclara el art. 53 “[n]inguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el 

sentido de limitar o perjudicar aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser 

reconocidos conforme a las leyes de cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro convenio en el 

que ésta sea parte”. 

http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=005&CM=8&DF=7/4/2008&CL=ENG


Capítulo 6 

“El reconocimiento constitucional del derecho a conocer los orígenes biológicos” 

337 

una violación de tal instrumento
84

.  En esta calidad, el T.E.D.H. ha reconocido que no 

obstante la ausencia de norma expresa, el derecho a la identidad es un derecho 

fundamental de toda persona
85

, incluido en el art. 8 C.E.D.H. 

Sus diversas resoluciones, desde la premisa de su reconocimiento implícito por el 

C.E.D.H., han permitido elaborar toda una doctrina relativa al derecho a la identidad en 

la filiación. Así, el T.E.D.H. ha sostenido que dentro de la categoría del derecho a la 

vida privada y familiar, el art. 8 incluye el derecho a la identidad, al desarrollo personal 

y a entablar y desarrollar relaciones con los semejantes y el mundo exterior
86

. 

Reconociendo una noción integral del derecho a la identidad, en algunas ocasiones el 

T.E.D.H. lo ha analizado en relación al derecho a conocer los orígenes biológicos, 

contenido en la noción de vida privada; y en otras lo ha hecho refiriendo a las relaciones 

paterno-filiales y como parte del derecho a la vida familiar
87

.  

La importancia del vínculo biológico en la vida personal comienza a ser 

especialmente destacada por el T.E.D.H. a partir de 1994, año en el que se dictan dos 

sentencias muy nombradas: las de los casos ‘Keegan c/ Irlanda’ y ‘Kroon y Otros c/ 

Países Bajos’
88

. En el primero de ellos, el T.E.D.H. hace efectivo el derecho de la niña a 

______________________________________________________________________ 

84 CARRILLO SALCEDO, J., “El Convenio Europeo de Derechos Humanos”, en GÓMEZ ISA, F. (Dir.) y 

PUREZA, J., La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, 

Universidad de Deusto, Bilbao, 2004, pp. 397-398. 

85 Desde que el C.E.D.H. reconoce el derecho a conocer los orígenes sin ningún tipo de distinciones, su 

titular será toda persona, sea ésta un adulto sea un niño; a diferencia de la C.D.N. que limita el ámbito de 

aplicación subjetiva a los menores de edad (BESSON, S., “Enforcing the Child’s Right to Know her 

Origins: Contrasting Approaches under the Convention on the Rights of the Child and the ECHR on 

Human Rights”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 21, Nº 2, 2007, pp. 137-159). 

86
 Así lo ha hecho en incontables ocasiones. Véanse, por todas, ‘Niemietz v. Germany’, Judgment of 16 

December 1992, Application Nº 13710/88, § 29; y ‘Mikulić v. Croatia’, Judgment of 4 September 2002, 

Application Nº 53176/99, § 53 (en lo sucesivo, ‘Mikulić’), ‘Godelli v. Italy’, Final Judgment of 18 March 

2013, Application Nº 33783/09, § 52 (en adelante, ‘Godelli’). 

87 Sin embargo, ni estas dos esferas son excluyentes ni los limites siempre claros, pudiendo quedar ambas 

afectadas, tal como reconoció el T.E.D.H., por ejemplo, en ‘Mikulić”, §§ 51 y ss.; y en ‘Ebru et Tayfun 

Engin Çolak c. Turquie’ (Arrêt de 30 Août 2006, Requête Nº 60176/00), § 83 (en lo sucesivo, ‘Çolak’). 

En estos casos, el T.E.D.H. percibió una violación de la vida privada de los interesados por la relevancia 

que la noción de paternidad tenia en relación al derecho a la identidad y porque en esos supuestos no 

había habido vida familiar con los supuestos padres (DE LORENZI, M. y PIÑERO, V., “Assisted human 

reproduction offspring and the fundamental right to identity: recognition of the right to know one’s 

origins under the European Convention of Human Rights”, en Personalized Medicine, Vol. 6, Nº 1, 2009, 
p. 83). Sobre la extensión de las nociones de ‘vida privada’ y ‘vida familiar’ empleadas por el C.E.D.H., 

véase: KILKELLY, U., The right to respect for private and family life. A Guide to the Implementation of 

Article 8 of the European Convention on Human Rights, Human Rights Handbooks, Nº 1, Council of 

Europe, Alemania, Noviembre de 2001 – Agosto de 2003.  

88 En lo sucesivo, ‘Keegan’ y ‘Kroon’, respectivamente. 
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conocer quien es su progenitor de manera indirecta, al considerar que la entrega de la 

misma en adopción sin el conocimiento ni consentimiento de su progenitor violaba el 

derecho a la vida familiar entre ambos. En ‘Kroon’ el T.E.D.H. realza, además del lazo 

biológico, la realidad social y la voluntad de las personas interesadas en la 

determinación de la filiación
89

; y entiende que la legislación nacional que únicamente 

permite impugnar la paternidad matrimonial al marido de la madre vulnera el art. 8 

C.E.D.H.
90

. 

Dependiendo de las circunstancias e intereses particulares presentes en cada caso, 

el T.E.D.H. le ha reconocido un alcance diferente al derecho a conocer los orígenes 

biológicos. Mientras en ocasiones impone el reconocimiento legal del progenitor como 

padre
91

, en otros supuestos queda satisfecho simplemente con el permiso para acceder a 

la información relativa a los orígenes biológicos
92

.  

En este último sentido, el T.E.D.H. ha sostenido que el derecho a conocer los 

orígenes biológicos comporta asimismo el derecho a obtener toda la información 

______________________________________________________________________ 

89 En el caso, se trata de una familia compuesta por una pareja que tiene tres hijos biológicos. El primero 

de ellos nace estando vigente el matrimonio de la mujer con otro hombre del que se encontraba separada 

al momento del nacimiento y desde hacía casi siete años. Este pronunciamiento (§ 40) es también 

sostenido en el caso ‘Phinikaridou v. Cyprus’, Judgment of 20 March 2008, Application Nº 23890/02, § 

55 (en lo sucesivo, ‘Phinikaridou’). 

90 DE LORENZI, M. y PIÑERO, V., Ob. cit., pp. 83-84. 

91 Así se ha pronunciado, por ejemplo, en los casos ‘Pascaud c. France’ (Arrêt 16 Septembre 2011, 

Requête Nº 19535/08) o ‘Marckx’. En el primero de ellos se deja sentado que denegar la posibilidad de 

impugnar el reconocimiento realizado por quien con posterioridad a su nacimiento se convirtió en marido 
de su madre, obstaculiza el establecimiento de una paternidad acorde a la verdad biológica y que la 

observancia estricta de formalidades legales que no están suficientemente justificadas vulnera el derecho 

a la vida privada del demandante (art. 8 C.E.D.H.). El T.E.D.H. concluye que los tribunales franceses no 

realizaron una justa valoración de los intereses en juego en detrimento del derecho de toda persona a 

conocer sus orígenes. En ‘Marckx’ resuelve que la legislación nacional ha afectado el derecho a la vida 

privada y familiar de madre e hija al impedirles gozar de un pleno estatus jurídico materno-filial. Bajo la 

legislación aplicable al caso, la madre soltera se enfrentaba a la disyuntiva entre efectuar un 

reconocimiento y ver así restringida su capacidad para testar o donar a favor de su prole o conservar estas 

facultades en beneficio de ellos renunciando al establecimiento de sus vínculos materno-filiales. Ante 

ello, el T.E.D.H. refrenda los cuestionamientos realizados por las recurrentes sobre el establecimiento de 

la maternidad en estos casos; los efectos perjudiciales que de ella resultan para los niños y niñas respecto 
a sus vínculos familiares, derechos patrimoniales; y la necesidad de recurrir a la adopción para que la 

madre biológica soltera pueda tener más derechos; concluyendo que no existe una justificación objetiva y 

razonable al diferente trato jurídico dispensado a hijos legítimos e ilegítimos ni a la negativa de derechos 

sucesorios y alimentarios respecto a los parientes maternos en detrimento de los últimos. 

92 Véase, al respecto, DE LORENZI, M. y PIÑERO, V., Ob. cit., p. 84. 
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relevante sobre la historia personal
93

 y que es parte del derecho a la identidad, condición 

esencial para el ejercicio del principio de autonomía personal
94

 y libre desarrollo de la 

personalidad
95

. Destaca la trascendencia que el acceso a la información tiene en el 

bienestar de las personas y la preservación de la estabilidad mental, a la que considera 

una condición previa indispensable para el goce efectivo del derecho a la vida privada
96

.  

El T.E.D.H. ha resaltado y analizado cuidadosamente la importancia del acceso a 

la información sobre la historia personal en ‘Gaskin v. The United Kingdom’ (1989)
97

, y 

ha vuelto insistentemente sobre ello en numerosos casos
98

.  

Asimismo entiende imprescindible atender a los intereses de todas las personas 

que puedan verse implicadas en cada caso. Tal es así que ha destacado que la expresión 

‘everyone’ que emplea el art. 8 C.E.D.H. debe interpretarse en el sentido de que además 

de al descendiente en los casos de paternidad biológica alcanza también al presunto 

progenitor y en los casos de parto anónimo a la progenitora. Sin embargo, el balance 

que realiza de los intereses de unos y otros parece ser algo diferente en los primeros 

supuestos que en los segundos.  

En efecto, en los casos de determinación de la paternidad, el T.E.D.H. encuentra 

primordial asegurar el interés vital de recibir la información necesaria para descubrir la 

verdad sobre este aspecto tan importante de la identidad personal como es el origen 

______________________________________________________________________ 

93 ‘Mikulić’, § 54; ‘Odièvre v. France’ (Judgment of 13 February 2003, Application Nº 42326/98), § 49 

(en lo sucesivo ‘Odièvre’); ‘Gaskin v. The United Kingdom’, Judgment of 7 July 1989, Application Nº 

10454/83, §§ 37 y 49 (en adelante, ‘Gaskin’). 

94 ‘Pretty v. the United Kingdom’, Judgment of 29 July 2002, Application Nº 2346/02, § 61.  

95 ‘Bensaid v. The United Kingdom’, Judgment of 6 May 2001, Application Nº 44599/98, § 47 (en 

adelante, ‘Bensaid’). También ‘Mikulić’, § 54.  

96 ‘Çolak’, § 83; y ‘Bensaid’, § 47. 

97 En el ya mencionado caso de ‘Gaskin’ –un ciudadano británico que pide acceder a sus archivos 

personales para poder resolver los problemas psicológicos que le provocaron los maltratos que padeciera 

durante el tiempo en que estuvo en acogimiento-, la Comisión y el T.E.D.H. coincidieron en que el acceso 

a la información que permite a una persona reconstruir su pasado afecta el art. 8. El respeto de la vida 

privada exige reconocer a toda persona el acceso a los detalles sobre la identidad personal sin que este 

pueda ser obstruido injustificadamente por las autoridades. 

98 Cabe mencionar en este sentido ‘Mikulić’, ‘Çolak’, ‘Odièvre’ –aunque en este ultimo caso resolviera 

que no hubo violación del C.E.D.H.-, ‘Jäggi v. Switzerland’, (Judgment of 13 July 2006, Application Nº 
58757/00 (en lo sucesivo ‘Jäggi’) y ‘Phinikaridou’. Tanto en ‘Mikulić’ como en ‘Çolak’, el T.E.D.H. 

reconoce a los demandantes un interés vital protegido por el C.E.D.H. de recibir la información necesaria 

para revelar la verdad sobre un aspecto importante de la identidad personal, cual es la determinación de la 

paternidad y que la ineficiencia de los tribunales, croata y turco respectivamente, para resolver los 

reclamos de paternidad, afectaron el derecho a la vida privada y familiar de los contendientes.  
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biológico, y rechaza que preservar los intereses de terceros sean justificación suficiente 

para afectarlo
99

. Así se vislumbra en ‘Jäggi’ cuando entiende, por cinco votos a dos, que 

la negativa estatal de ordenar la prueba biológica que permita al hijo extramatrimonial 

determinar con certeza la existencia o no de vínculo biológico con el pretenso 

progenitor (ya fallecido), configura una violación del art. 8 C.E.D.H. Sopesando los 

intereses en juego encuentra primordial asegurar el interés vital de Jäggi de recibir la 

información necesaria para descubrir la verdad sobre quién es su progenitor, aspecto tan 

importante de su identidad, y rechaza que la alegación sobre la inviolabilidad del propio 

cuerpo, el respeto por el fallecido y el interés público de preservar la certeza legal sean 

justificación suficiente para afectar el derecho a la vida privada de Jäggi. Esta línea 

argumental ha sido seguida también en ‘Phinikaridou’ y ‘Backlund v. Finland’, en los 

que concluye que la aplicación de un plazo de caducidad rígido para el ejercicio de las 

acciones de filiación, sin atender a las particulares circunstancias del caso y siendo, por 

tanto, desproporcionado a los fines legítimos perseguidos, afecta la esencia misma del 

derecho a la vida privada de los actores. Tras analizar los diferentes intereses en juego, 

el T.E.D.H. percibe la ausencia de un justo balance entre el interés vital de los 

demandantes a recibir información relativa a sus orígenes biológicos y los intereses de 

los presuntos padres y terceros implicados. 

Totalmente opuesta fue su postura en el primer supuesto de parto anónimo sobre 

el que debió pronunciarse. La decisión en el caso ‘Odièvre’, negando a la demandante el 

acceso a la información sobre la identidad de quien la abandonara amparándose en el 

sistema del parto anónimo, así como la relativa al resto de su familia biológica 

(hermanos), fue de lo más controvertida. En efecto, esta resolución, adoptada con la 

oposición de siete miembros y aprobada por diez, marcaba ya la presencia de nuevos 

aires dentro del T.E.D.H. que, a partir del año 2006, cambia su postura y revisa el 

alcance del derecho a conocer los orígenes biológicos en el ámbito nacional, posiblemente 

movilizada también por las numerosas críticas que la sentencia de ‘Odièvre’ despertó en la 

doctrina
100

. Así lo demuestran las sentencias mencionadas supra en los casos ‘Jäggi’, 

______________________________________________________________________ 

99 En este sentido, ‘Jäggi’ (§§ 39-44), ‘Phinikaridou’ (§ 64) y ‘Backlund v. Finland’ (Judgment of 6 

October 2010, Application Nº 36498/05, §§ 53-57), desde ahora ‘Backlund’. 

100 Pueden verse, entre otros, BESSON, S., Ob. cit., p. 151; CALLUS, T., “Tempered Hope? A Qualified 
Right to Know One’s Genetic Origin: Odièvre v. France”, en Mod. L. Rev., Vol. 67, Nº 4, 2004, pp. 658-

683; RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho…” cit.; KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “El 

derecho humano a conocer el origen biológico…” cit., pp. 77-99; ROY, O., “Le droit de connaître ses 

origines et la Cour européenne des droits de l’homme: l’affaire Odièvre contre France”, en LÖDRUP, P. y 

MODVAR, E. (Ed.), Ob. cit., pp. 603-624); STEINER, E., “‘Odièvre v France’ – Desperately seeking mother 
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‘Phinikaridou’ y ‘Backlund’. Y si, hasta entonces, permanecía la duda acerca de si era 

consecuencia del diferente trato que el Tribunal brinda en los supuestos de filiación 

biológica a la maternidad y a la paternidad, la resolución en el caso ‘Godelli’ 

sosteniendo que negarle a la demandante toda posibilidad de acceder a cualquier 

información (identificativa y no identificativa) relativa a sus orígenes biológicos se 

vulnera el art. 8 C.E.D.H., en principio, parece reafirmar el señalado cambio de rumbo. 

Las demandas por afectación del art. 8 C.E.D.H. en los supuestos de parto 

anónimo plantean al T.E.D.H. la determinación de si, además del interés de las 

progenitoras a permanecer en el anonimato –legalmente resguardado por las 

legislaciones de Francia e Italia llevadas ante Estrasburgo– el interés de las personas 

nacidas bajo estos sistemas recibe igual consideración. Si bien el T.E.D.H. contempló 

que este último fue tomado debidamente en cuenta en la ponderación efectuada por el 

Estado Francés al resolver el caso ‘Odièvre’ llegó a una conclusión contraria respecto a 

Italia en el caso ‘Godelli’. A diferencia del primero, que hacía disponible cierta 

información no identificativa de la progenitora y de su familia biológica, en este último 

supuesto, la demandante no tuvo acceso a ningún dato que le hubiera permitido 

establecer parte de su historia; negándosele además la posibilidad de apelación. El 

Estado Italiano, preservando los intereses de terceros y en claro desprecio de los 

derechos e intereses de Godelli, le negó absoluta y definitivamente el acceso a sus 

orígenes biológicos
101

.  

Como bien destaca el T.E.D.H. una ponderación adecuada y garantista exige 

atender a todos los intereses en juego. Sin embargo, la extraordinaria importancia que 

reconoce al derecho a la identidad y, por tanto, al derecho a conocer los orígenes 

biológicos, pierde su señalado peso al momento de la ponderación cuando se acaba 

enalteciendo el derecho de las progenitoras (a no existir, no a no ser progenitoras) en 

detrimento de los derechos de los nacidos. A través de una lectura limitada del derecho 

a la privacidad, como la que realiza en ‘Odièvre’ el Tribunal parece avalar que el art. 8 

C.E.D.H. consagra un derecho absoluto al anonimato antes bien que un derecho a la 

intimidad. En efecto, al entender que una ponderación justa entre los intereses en juego 

solo es posible admitiendo la legalidad del parto anónimo, se desatiende al derecho a 

______________________________________________________________________ 

– anonymous births in the European Court of Human Rights”, en C.F.L.Q., Vol. 15, Nº 4, 2003, pp. 425-

448. 

101 ‘Godelli v. Italy’, §§ 55, 57 y 58. 
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conocer los orígenes biológicos y se abandona la búsqueda de un necesario equilibrio
102

. 

No existe un ‘fair balance’ cuando el análisis de uno de los intereses en juego (el del 

nacido) se ve anulado por la voluntad de la progenitora. La fragilidad del derecho a la 

identidad personal queda en evidencia cuando un derecho en teoría fundamental es 

relegado a una mera concesión materna.  

Por lo demás, llama poderosamente la atención que el T.E.D.H. ignore, olvide o 

se muestre reluctante a adoptar una perspectiva desde los derechos del niño. Aun 

cuando las demandas mencionadas se interpongan por adultos, bien podría tratarse de 

niños, niñas o adolescentes y no hubiera sido un desatino hacer referencia a los arts. 7 y 

8 C.D.N. cuando los casos en debate son objeto de especial tratamiento por ellos o a la 

doctrina que el Comité de los Derechos del Niño ha venido desarrollando al respecto
103

. 

Queda así latente la duda sobre cómo aplicaría el T.E.D.H. el interés superior del niño si 

Odièvre o Godelli hubieran llegado a esta instancia durante su minoría de edad.  

En definitiva, el T.E.D.H. se queda a las puertas de un reconocimiento real y 

pleno del derecho a conocer los orígenes biológicos. No es menor la rica elaboración 

que ha ido realizando de este derecho y como le ha ido dado paso progresivamente en su 

jurisprudencia. Sin embargo, aun existe una discordancia entre ese reconocimiento 

teórico y la ausencia de una trascendencia acorde en sus fallos. Como se ha señalado, en 

ocasiones, el T.E.D.H. ha fallado al momento de realizar una ponderación que con 

justicia sopese los intereses en juego dejando el derecho a la identidad severamente 

comprometido en pos de la libre apreciación de los Estados
104

. Resulta imperioso 

abandonar este exagerado recurso al margen de apreciación de los Estados para hacer 

efectivo el discurso de los derechos humanos así como adoptar una perspectiva de los 

niños, niñas y adolescentes consecuente con dicho lenguaje que haga que su interés sea 

efectivamente superior. Este tono crítico no busca sino insistir en un giro definitivo en 

este sentido pero no deja de reconocer un cierto cambio de actitud y un leve abandono 

______________________________________________________________________ 

102 Justamente, criticando la decision del T.E.D.H. en el caso ‘Godelli’, SIMMONS hace referencia a 

soluciones como las que brindan las legislaciones austríaca –y ahora también la alemana- que interpretan 

que el derecho a la privacidad de las progenitoras autoriza que su nombre no sea accesible hasta que la 

persona nacida cumpla una determinada edad (catorce o dieciséis, según los casos), haciendo desde 

entonces efectivo el derecho de esta última. El fundamento empleado por el T.E.D.H. de que el Estado 

debe resguardar la salud física y mental de las progenitoras al momento de dar a luz se ve igualmente 
garantizado con estas disposiciones al tiempo que se preserva también el derecho de la persona nacida a 

conocer sus orígenes biológicos. Cfr. SIMMONS, C., “An unbalanced scale: Anonymous birth and the 

European Court Of Human Rights”, en Cam. L. J., Vol. 72, Nº 2, 2013, pp. 265-266. 

103 Ibídem, p. 265. 

104 Ibídem, p. 266. 
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de la teoría del margen de apreciación de los Estados en favor de una efectiva exigencia 

de respeto de los derechos consagrados por el C.E.D.H. que los Estados 

voluntariamente suscribieron. 

Sin perjuicio de lo expuesto, es importante señalar que la doctrina relativa al 

derecho a conocer los orígenes biológicos se encuentra incompleta, pues el T.E.D.H. 

aun no se ha pronunciado respecto a este derecho con relación a las personas nacidas de 

T.R.H.A.T. Si bien ha tenido ocasión de expresarse al respecto, pues han llegado a sus 

estrados planteamientos relativos a la reproducción humana asistida, ha preferido 

respaldarse también en el margen de apreciación de los Estados y guardar silencio
105

. 

Así, en el caso ‘J.R.M. v. The Netherlands’ (1993), el T.E.D.H. inadmite la demanda sin 

entrar a analizar la pretensión del donante de esperma de obtener un régimen de visitas 

de la niña nacida, a la que J.R.M. y su esposa visitaban regularmente desde su 

nacimiento
106

. En ‘X., Y. y Z. c. el Reino Unido’ (1997), se apoya en la falta de 

unanimidad entre los Estados sobre cómo regular la relación entre los nacidos de 

donaciones de engendramiento y sus padres sociales y respecto a si el interés superior 

del niño queda resguardado con el anonimato o con la identificación de los donantes, 

para denegar la inscripción de la filiación paterna de la persona transexual pese a haber 

sido tratado como padre a todos los efectos de la práctica médica
107

. En ‘S.H. y Otros c. 

Austria’ (2011), no obstante considerar que el derecho de una pareja de concebir y para 

ello de recurrir a la reproducción humana asistida está protegido por el art. 8, el 

T.E.D.H. niega que este último se vea vulnerado por la prohibición de la ley austríaca 

de las técnicas heterólogas por no exceder el margen de apreciación de los Estados y no 

existir consenso sobre el anonimato
108

. Finalmente, en septiembre de 2014, llegan dos 

resoluciones relativas a la situación de dos familias francesas formadas a partir de 

______________________________________________________________________ 

105 Un análisis respecto a esta postura del T.E.D.H. puede consultarse en DE LORENZI, M. y PIÑERO, V., 

Ob. cit., pp. 79-92. Sobre la necesidad de que dicha corte realice una interpretación dinámica conforme a 

las circunstancias actuales y establezca estándares para un goce de derechos consistente con el objeto y 

propósito del C.E.D.H., véase KILKELLY, U., The Child and the European Convention on Human Rights, 

Ashgate, EE.UU., 1999, p. 102. 

106 La pretendida violación del art. 8 C.E.D.H. había sido rechazada por los tribunales holandeses en las 

diversas instancias, entendiéndose que la donación no es per se suficiente para sostener que exista vida 

familiar en los términos del C.E.D.H.. Lo mismo hizo la Corte Suprema negando que entre progenitores y 

descendientes exista siempre vida familiar, ya que este concepto requiere otras circunstancias adicionales 
al nexo biológico. ‘J.R.M. v. the Netherlands’, 1993, Application Nº 16944/90. 

107 ‘X., Y. y Z. v The United Kingdom’, Judgment of 22 April 1997, Application Nº 21830/93; véase, 

especialmente, § 44. 

108 ‘S.H. and Others v. Austria’, Judgment of 3 November 2011, Application Nº 57813/00, especialmente, 

§§ 67 y 83. 
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gestaciones por sustitución practicadas en EE.UU.: las de los casos ‘Mennesson v. 

France’
109

 y ‘Labassee c/ France’
110

. El T.E.D.H., analizando por separado la situación 

de los padres y la de los hijos e hijas, rechazó que hubiera existido una vulneración del 

art. 8 respecto al derecho de los padres a su vida familiar, pero sí entendió que la hubo 

respecto al derecho de los hijos e hijas a su vida privada. A diferencia de la interferencia 

en el derecho de los padres que entendió justificada
111

, consideró que la padecida por 

los hijos e hijas en su derecho a la identidad
112

 excedía el margen de apreciación del que 

gozaba Francia, pues al impedirles establecer su filiación no tuvo en consideración su 

interés superior
113

.  

Tras el análisis de estos casos es posible corroborar que si bien el T.E.D.H. ha 

resuelto a favor del derecho a la identidad de los nacidos de T.R.H.A.T., lo ha hecho en 

referencia a ciertos aspectos, como la filiación o la nacionalidad, pero sin mencionar ni 

dejar a salvo el derecho a conocer los orígenes biológicos. La ausencia de unanimidad 

que ha evocado respecto a la regulación de estas prácticas no es razón suficiente para 

mantener silencio; pues, como bien ha señalado KILKELLY, la existencia del T.E.D.H. 

no se limita a reflejar en su jurisprudencia los aspectos compartidos por los Estados 

Signatarios sino que debe asimismo establecer los estándares para que el goce de un 

______________________________________________________________________ 

109 ‘Mennesson v. France’, Judgment of 26 September 2014, Application Nº 65192/11; en lo sucesivo, 

‘Mennesson’. 

110 ‘Labassee c/ France’, Arrêt 26 Septembre 2014, Requête Nº 65941/11; en adelante, ‘Labassee’. 

111
 Sostiene el T.E.D.H. que dicha injerencia había sido conforme con la ley, perseguía objetivos 

legítimos (proteger la salud y los derechos y libertades de terceros) y resultaba necesaria en una sociedad 

democrática (‘Mennesson’, §§ 58, 62 y 78-86). Considera que no existiendo consenso en el ámbito del 

Consejo de Europa respecto a la gestación por sustitución, el margen de apreciación de los Estados es más 

amplio. No obstante, encontrándose en juego también un aspecto esencial de la identidad de los 

individuos en el reconocimiento de la relación legal entre padres e hijos, el mismo debe ser reducido. Sin 

embargo, considera que el balance realizado por los tribunales franceses fue justo puesto que si bien los 

padres se enfrentaron a numerosas dificultades no se vieron impedidos de disfrutar de su vida familiar 

(‘Mennesson’, § 91). Véase, asimismo, ‘Labassee’, §§ 49-74. 

112 La legislación francesa denegó a los nacidos por gestación por sustitución el reconcimiento de su 

estatus como hijos de quienes en la partida de nacimiento estadounidense aparecían como sus padres. Su 

derecho a la identidad se veía afectado no solo por esta imposibilidad de gozar de dicho estatus en la 
sociedad francesa (‘Mennesson’, § 96; y ‘Labassee’, § 75) sino también por la incertidumbre acerca de la 

posibilidad de obtener la nacionalidad francesa (‘Mennesson’, § 97; y ‘Labassee’, § 76). Esta falta de 

establecimiento del estado de hijos alcanzaba asimismo a la posibilidad de obtener derechos sucesorios 

(‘Mennesson’, § 98; y ‘Labassee’, § 77). 

113 Cfr. ‘Mennesson’, §§ 99-102. 
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derecho resulte consistente con el objeto y propósito del C.E.D.H. atendiendo a las 

circunstancias de la vida moderna
114

. 

4. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS COMO 

DERECHO FUNDAMENTAL 

4.1. SU CARACTERIZACIÓN 

Desde el comienzo de esta investigación hemos resaltado que el derecho a 

conocer los orígenes biológicos, al igual que el derecho a la identidad personal, es un 

derecho fundamental.  

La ya destacada ausencia de mención expresa de estos derechos en la Carta 

Magna no obsta a que pueda y deba considerárselos derechos fundamentales integrados 

en el ordenamiento jurídico español
115

.  

La caracterización del derecho a conocer los orígenes biológicos como derecho 

fundamental viene avalada tanto desde una interpretación material como formal
116

, aun 

cuando desde esta última óptica su calificación resulte más compleja
117

.  

De este modo, el derecho a conocer los orígenes biológicos, como integrante del 

derecho a la identidad personal, es un derecho inherente a la condición de persona que 

goza del mismo por el mero hecho de serlo. Desde que desde esta visión material los 

instrumentos internacionales de derechos humanos (arts. 96.1 y 10.2 C.E.) y los 

principios del art. 10.1 C.E. son considerados fuentes de los derechos fundamentales
118

, 

______________________________________________________________________ 

114 KILKELLY, U., The Child and the European Convention… cit., p. 102. 

115 Descartamos, por tanto, aquellas concepciones restrictivas que limitan los derechos fundamentales a 

los establecidos por la C.E.. Esta concepción no se aviene a los principios de autonomía y libertad que la 

presiden y que obliga a afirmar y a entender que todo lo que no está prohibido está permitido.  

116 Véase, supra, capítulo 2. 

117 Ello es así pues debe sortear los obstáculos de la ausencia de norma expresa (en la C.E. o en Ley 

Orgánica) y la reticencia del Tribunal Constitucional a reconocer a los tratados internacionales valor 

normativo. 

118 Como explica RUBIO LLORENTE, los derechos fundamentales reconocen diversas fuentes (escritas, no 

escritas, internacionales o jurisprudenciales) y entre las internacionales se encuentran los tratados (RUBIO 

LLORENTE, F., “Los derechos fundamentales…” cit., pp. 2-7). Véanse, asimismo, las interpretaciones 

realizadas por DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., pp. 162-164; RUIZ MIGUEL, C., 
La configuración constitucional… cit., pp. 73-74. Entre quienes reconocen en estos tratados 

internacionales la fuente del derecho a conocer los orígenes es posible mencionar a RIVERO HERNÁNDEZ, 

F., “De nuevo sobre el derecho…” cit.; y “La constitucionalidad del anonimato del donante…” cit., p. 

133; GARCÍA VICENTE, J., “Los principios del Derecho de las acciones de filiación”, en A.C., Nº 5/2004, 

Ref. BIB 2004/480; ROMERO COLOMA, A., Ob. cit., p. 64; LLEDÓ YAGÜE, F., “Los destinatarios de las 
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la conclusión no puede ser otra que el derecho a la identidad y el derecho a conocer los 

orígenes biológicos son derechos fundamentales.  

Los derechos fundamentales tienen por misión crear y asegurar las condiciones 

para la libertad y la dignidad humana
119

, y estos ‘grandes principios’ –como los califica 

DÍEZ-PICAZO
120

– son a su vez fuentes de derechos fundamentales
121

. Conforme con ello, 

además de los tratados internacionales de derechos humanos, otra de las fuentes del 

derecho a la identidad es el art. 10.1 C.E., en cuanto principio informador de su 

reconocimiento
122

. Si el derecho a la identidad hace a la dignidad de la persona y es 

condición imprescindible para el desarrollo de la propia personalidad, no puede sino 

reconocérsele como un derecho fundamental, merecedor de la misma protección 

constitucional que los ya consagrados
123

. 

Esta noción material de los derechos fundamentales que suscribe la C.E. presenta 

dos ventajas. En primer lugar, resulta más adecuado y garantista poner el acento en el 

contenido de los derechos antes bien que en el modo en que se regulan de modo de 

entenderlos como aquellos derechos inherentes a la condición de persona y que se gozan 

por el mero hecho de serlo
124

. En segundo lugar, guarda coherencia con el sistema 

______________________________________________________________________ 

técnicas…” cit., p. 371; HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., p. 36; y en una posición contraria a 

DURÁN RIVACOBA, quien dice que es falso que la C.D.N. “…admita incondicionalmente y en abstracto 

que la prole conozca su origen biológico…” (Ob. cit.) y a GARRIGA GORINA que afirma que ninguno de 

ellos reconoce de forma expresa, clara e incondicionada el derecho del adoptado a conocer el propio 

origen (Ob. cit., p. 212). 

119 RODRÍGUEZ–DRINCOURT ALVAREZ, J., Ob. cit., pp. 100, 108 y 109. 

120 DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., p. 68. 

121
 Ya que no se limitan a cumplir una función meramente subsidiaria o supletoria, sino informadora del 

ordenamiento que les torna eficaces para toda labor interpretativa y aplicativa del derecho (GARCÍA 

CANALES, M., Ob. cit., p. 268). 

122 Siguiendo la exposición de RUBIO LLORENTE, vicepresidente del Tribunal Constitucional durante 

1989-1992, y aplicándola a este supuesto, entendemos que el derecho a la identidad es un derecho 

fundamental que reconoce su fuente en los tratados internacionales y en el principio general del derecho 

del art. 10.1 C.E. (RUBIO LLORENTE, F., “Los derechos fundamentales…” cit., pp. 5-6). Comparten que se 

trata de un derecho fundamental, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., 

p. 133; GARCÍA VICENTE, J., Ob. cit.; ROMERO COLOMA, A., Ob. cit., p. 64; LLEDÓ YAGÜE, F., “Los 

destinatarios de las técnicas…” cit., p. 371; HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., p. 36; entre otros. 

123 Así lo han entendido autores como GARCÍA VICENTE (Ob. cit.) o REBOLLO DELGADO quien afirma que 

“…los derechos fundamentales atienden a la necesidad de crear y mantener las condiciones mínimas 
para que el desarrollo de la libertad y la dignidad de la persona sean efectivas” (REBOLLO DELGADO, L., 

Ob. cit., p. 105). 

124 En la convicción de que una cosa es el derecho y otra los mecanismos de protección, propugnamos no 

obstante una concepción material de los derechos fundamentales que atiende al contenido de los mismos, 

con independencia del modo en que se regulan y resguardan. Véase al respecto DÍEZ-PICAZO, L., Sistema 
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europeo actual en que está inmerso el Derecho Español al dar a los derechos humanos 

un tratamiento homogéneo en los diversos países del entorno
125

. 

A una misma conclusión se arriba empleando una interpretación formal de los 

derechos fundamentales, puesto que aun negándose a los tratados internacionales 

carácter normativo, aquellos que han sido ratificados por España resultan vinculantes y 

según dispone la propia C.E. debe seguirse la misma interpretación que los tribunales 

internacionales realicen de los derechos humanos por ellos proclamados
126

. En 

definitiva, la solo circunstancia de que resulte imprescindible interpretar los preceptos 

constitucionales conforme con los instrumentos internacionales de derechos humanos 

que ratificados por España le resultan vinculantes ya de por sí sustenta el 

______________________________________________________________________ 

de Derechos Fundamentales, cit., p. 36. También REBOLLO DELGADO opta por una noción material, 

desde que afirma que la definición de los derechos surge del denominado contenido esencial (Ob. cit., p. 

103). El Tribunal Constitucional, aunque ha sostenido en algunas ocasiones, con un criterio 

absolutamente formalista, que los tratados no pueden dar lugar a derechos fundamentales susceptibles de 
ser protegidos por recurso de amparo ni, por tanto, a la inconstitucionalidad de las leyes que lo vulneren  

(como, por ejemplo, en las S.S.T.C. Nº 84/1989; Nº 120/1990 o Nº 28/1991. Véase, DÍEZ-PICAZO, L., 

Sistema de Derechos Fundamentales, cit., p. 162); en otras oportunidades ha reconocido que el art. 10.2 

C.E. permite recurrir a los tratados no solo para interpretar las normas constitucionales sino también con 

efectos legislativos (RUIZ MIGUEL, C., La configuración constitucional… cit., pp. 73-74). Esto resulta de 

afirmaciones como la de entender que el “…Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos… 

según el art. 10.2 de nuestra Norma fundamental forma parte de nuestro ordenamiento a efectos de la 

regulación e interpretación de los derechos fundamentales” (A.A.T.C. Nº 1309/1988, de 12 de 

diciembre, F.J. 2B y Nº 194/1989, de 17 de abril, F.J. 4.b); o de que es necesario examinar la cuestión 

“…a la luz del art. 6.1 del C.E.D.H. de 1950, que es de aplicación directa en España desde su 

ratificación…, a tenor de lo dispuesto en el art. 10.2 C.E.” (A.T.C. Nº 220/1989, de 27 de abril, F.J. 2º); 

“…sin que exista precepto alguno de rango constitucional o integrado en la Constitución a través del art. 
10.2 que reconozca ese derecho a acudir ante un ‘Tribunal superior’…” (S.T.C. Nº 33/1989, de 13 de 

febrero, F.J. 4º). 

125 Y es que, como afirma DÍEZ-PICAZO, “…al menos en Europa, lo más correcto (es) afirmar que unos 

mismos derechos son protegidos por distintos ordenamientos (internacional, comunitario, interno); 

ordenamientos que, por perseguir unos mismos fines en un mismo espacio, están llamados a colaborar. 

Esta conclusión, por lo demás, es inevitable en España, donde el art. 10.2 C.E. obliga a interpretar las 

normas constitucionales sobre derechos fundamentales 'de conformidad con la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por 

España’” (DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., p. 38). 

126 En este sentido, el Tribunal Constitucional reconoce que las resoluciones que dicta el T.E.D.H., en 

cuanto órgano cualificado para interpretar el C.E.D.H. son obligatorias y vinculantes para España cuando 
sea Estado demandado aunque carezcan de efecto directo en el orden interno. Conforme con ello, 

declarada la violación de un derecho del C.E.D.H. por el T.E.D.H. que constituya violación también de un 

derecho fundamental consagrado en la C.E., es al Tribunal Constitucional al que le corresponde 

enjuiciarla, como juez supremo de la C.E. y de los derechos fundamentales. Véase, S.T.C. Nº 245/1991, 

de 16 de diciembre. 
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reconocimiento del carácter fundamental del derecho a conocer los orígenes 

biológicos
127

. 

El art. 96.1 C.E. dispone que la publicación oficial por España de los tratados 

internacionales válidamente celebrados hace que éstos pasen a formar parte del 

ordenamiento interno y que resulte obligatorio para los jueces españoles aplicar sus 

normas. El art. 10.2 que el derecho internacional resulta vinculante para la 

interpretación de los derechos fundamentales que, a diferencia de las reglas ordinarias 

de interpretación constitucional, debe hacerse conforme a “…la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias 

ratificados por España”
128

.  

De acuerdo con estas normas, el reconocimiento de los derechos fundamentales 

debe hacerse siempre en función de los instrumentos internacionales, y no de las 

disposiciones internas de los Estados
129

. Los tratados internacionales operan así como 

estándar o patrón de mínimos respecto del derecho interno de los Estados contratantes y 

también de la C.E., imponiendo el respeto de los derechos consagrados, la observación 

de sus principios y la promoción de su aplicación. Es este ‘principio de protección 

mínima’ o ‘nivel mínimo de protección’ el que impide una interpretación limitativa o 

______________________________________________________________________ 

127 En este sentido, el Tribunal Constitucional reconoce que las resoluciones que dicta el T.E.D.H., en 

cuanto órgano cualificado para interpretar el C.E.D.H. son obligatorias y vinculantes para España cuando 

sea Estado demandado aunque carezcan de efecto directo en el orden interno. Conforme con ello, 

declarada la violación de un derecho del C.E.D.H. por el T.E.D.H. que constituya violación también de un 

derecho fundamental consagrado en la C.E., es al Tribunal Constitucional al que le corresponde 

enjuiciarla, como juez supremo de la C.E. y de los derechos fundamentales. Véase, S.T.C. Nº 245/1991, 

de 16 de diciembre. 

128 RUIZ MIGUEL, C., La configuración constitucional… cit., p. 69. Entre las sentencias que interpretan 
que debe acudirse a los tratados internacionales como vía interpretativa impuesta por el art. 10.2 C.E., 

pueden mencionarse las S.S.T.C. Nº 114/1984, de 29 de noviembre, F.J. 3º; Nº 176/1988, de 4 de octubre, 

F.J. 2º; Nº 139/1989, de 20 de julio, F.J. 5º; Nº 303/1993, de 25 de octubre, F.J. 8º; Nº 64/1994, de 28 de 

febrero, F.J. 3º; Nº 133/1995, de 25 de septiembre, FF.JJ. 1º y 2º; Nº 49/1999, de 5 de abril, F.J. 5º y 7º; 

Nº 91/2000, de 30 de marzo, FF.JJ. 6º, 7º y 13º; Nº 70/2002, de 3 de abril, F.J. 7º; Nº 184/2003, de 23 de 

octubre, F.J. 5º; Nº 165/2005, de 20 de junio, F.J. 11b); Nº 281/2005, de 7 de noviembre, F.J. 3º); Nº 

26/2006, de 30 de enero, F.J. 5º; Nº 281/2006, de 9 de octubre, F.J. 3b); Nº 236/2007, de 7 de noviembre, 

F.J. 3º; Declaración Nº 1/2004, de 13 de diciembre, F.J. 6º. 

129 Así lo dispone, por ejemplo, el art. 1.a) C.A.I. Esta ha sido la interpretación que según el Informe 

explicativo debe hacerse respecto a la norma que establece como objeto del mismo “…establecer 

garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del 
niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional” (PARRA 

ARANGUREN, G., Informe explicativo del Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la protección de 

niños y a la cooperación en materia de adopción internacional, Hague Conference on Private International 

Law, 17ª Sesión, Caracas, 31 de diciembre de 1993, enlace directo: 

http://www.hcch.net/upload/expl33.pdf, consulta: 21/11/2014, § 62, p. 19).  

http://www.hcch.net/upload/expl33.pdf
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lesiva de los derechos y libertades reconocidos en los tratados y convenios 

internacionales
130

.  

Desde esta perspectiva, el derecho a la identidad personal y el derecho a conocer 

los orígenes biológicos, en cuanto derechos humanos reconocidos en el ámbito 

internacional
131

, son además derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico 

español, en cuanto derechos implícitos y en virtud del principio de progresividad (que 

impone la solución más beneficiosa a los derechos de las personas), que pueden 

asimismo ser caracterizados como derechos subjetivos y de la personalidad. 

4.2. LA CONSAGRACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A 

CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS 

La doctrina ha ubicado el reconocimiento del derecho de la persona a conocer sus 

orígenes biológicos en otros derechos, como en el derecho a la libre investigación de la 

paternidad (art. 39.2), la igualdad (arts. 14 y 39, apartados 2 y 3), la salud (art. 43), la 

integridad física y moral (art. 15) o en los principios de libertad y dignidad humana (art. 

10). Los autores han defendido que aquél se sitúa dentro de unos u otros, o de varios de 

ellos, mientras otros simplemente lo vinculan con ellos. 

No pocos autores han relacionado este derecho con los principios de libertad y 

dignidad humana. Aun cuando ubiquen el derecho a conocer los orígenes biológicos en 

otros derechos, casi todos los autores acaban relacionándolo con el art. 10.1, 

posiblemente porque –como afirma HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA– la dignidad es un 

valor ético objetivo inmanente a la persona, que trasciende a la ordenación 

constitucional y del que derivan valores que se encarnan en otros derechos 

fundamentales
132

. 

______________________________________________________________________ 

130 Véase, supra, el apartado 2 del capítulo 2 “Los derechos fundamentales. Noción. Su proximidad con 

otras expresiones”. 

131 Sea de modo expreso, sea por referencia al resguardo de los valores básicos de la persona. En forma 

explícita lo reconocen la C.D.N., la C.E.D.N., la D.U.D.H.G.F.; y en forma implícita los arts. 8 C.E.D.H. 

conforme la interpretación del T.E.D.H.; art. 1 de la D.U.D.H.; etc. Un análisis en profundidad se realiza 

infra en este mismo capítulo y también en el capítulo 8. 

132 HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., p. 25. Sin embargo, CÁRCABA FERNÁNDEZ niega que el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad implique un derecho a conocer el propio origen genético y 

que, en última instancia, este derecho no quede satisfecho con el conocimiento de los datos fenotípicos 

del donante (CÁRCABA FERNÁNDEZ, M., “Reproducción humana asistida y derechos individuales”, 

disponible [en línea] en el sitio web de la Sociedad Internacional de Bioética, enlace directo: 

http://www.sibi.org/pub/carc.htm, última consulta: 15/08/2015). 

http://www.sibi.org/pub/carc.htm
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FERNÁNDEZ SESSAREGO afirma que siendo el proyecto existencial único, 

intransferible y no intercambiable, su realización comporta la definición de una 

determinada personalidad. Es precisamente este proyecto existencial el que confiere a la 

persona una especial dignidad que “…surge de su misma calidad ontológica de ser libre 

y creador” y por esta razón lo erige en fundamento del derecho a la identidad 

personal
133

.  

Para VIDAL MARTÍNEZ la dignidad personal reafirma al individuo en su calidad de 

sujeto de derecho no manipulable
134

. 

En sentido similar, QUESADA GONZÁLEZ defiende que la dignidad hace a la 

esencia del ser y atañe a la persona tanto en su humanidad como en su individualidad.  

Entiende que el derecho a conocer el origen biológico es un derecho de la personalidad, 

cuyo aspecto estático tiene fundamento en la dignidad personal y el dinámico en el libre 

desarrollo de la personalidad segundo
135

; principios que hace efectivos desde una 

perspectiva material y espiritual
136

. De este modo, incardina el derecho a conocer los 

orígenes biológicos en el art. 10.1 C.E., porque respeta su dignidad y contribuye al 

desarrollo de la personalidad
137

.  

RIVERO HERNÁNDEZ lo caracteriza como un derecho fundamental o esencial de la 

persona y lo califica como “…un derecho principalísimo, quizá el más próximo al 

derecho a la vida, directamente relacionable con su dignidad personal y su esencia y 

derechos fundamentales de persona”
138

. También considera como un derecho 

fundamental de la persona el conocer la identidad del donante, pues estaría emparentado 

______________________________________________________________________ 

133 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., pp. 16 y 120. 

134 VIDAL MARTÍNEZ, J., Las nuevas formas de reproducción humana: Estudio desde la perspectiva del 

Derecho civil español, Edit. Civitas, Madrid, 1988, p. 24. 

135 QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 245 y ss. Es de la misma opinión, VIDAL PRADO, C., Ob. cit., p. 

277. En contra REBOLLO DELGADO, quien dice no compartir esta concepción que atribuye a la dignidad 

humana un carácter estático o negativo y la complementan con el libre desarrollo de la personalidad que 

sería el aspecto dinámico o positivo (REBOLLO DELGADO, L., Ob. cit., p. 117). 

136 La primera deriva en que la averiguación, en general, permite determinar legalmente la filiación, con 

excepción de los casos de adopción y de reproducción asistida con gametos de terceros; y la segunda en el 

apoyo y afecto del padre o, mínimamente, en la constancia de la propia identidad. Cfr. QUESADA 

GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 253-255. 

137 Como veremos infra también lo relaciona con en el art. 15 C.E. (derecho a la vida e integridad física y 

moral) pues le permite conocer, diagnosticar y corregir eventuales anomalías hereditarias aunque rechaza 

fundarlo en el art. 39.2 y 14 de la C.E. Ibídem, pp. 247 y 290-293.  

138 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho…” cit. 
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con el derecho a conocer su propio origen y con la dignidad personal y el libre 

desarrollo de la personalidad
139

. 

Tanto QUESADA GONZÁLEZ como RIVERO HERNÁNDEZ siguen en esta calificación 

a la doctrina del Tribunal Constitucional Alemán que afirma que la identidad de la 

persona es “…la base de la propia estima (positiva o negativa), del sentido que cada 

uno tiene de la dignidad de la persona…fundamental en el inicial desarrollo de la 

personalidad” y en su construcción
140

. 

LLEDÓ YAGÜE, relacionando el derecho a conocer los orígenes biológicos con la 

dignidad, lo considera un ‘derecho primario y fundamental’ que vincula a todos los 

poderes públicos (art. 53.1 C.E.); de modo que si bien su regulación es discrecional para 

el legislador en la misma resulta imperativo el respeto de los derechos fundamentales y 

de los límites constitucionales
141

. 

Para ROCA TRÍAS “…la cuestión del derecho a conocer el propio origen genético 

debe basarse en la protección de los derechos de la personalidad, recogida en el art. 

10.1 de la C.E.…”. Ello no significa que exista un derecho fundamental a obtener en los 

supuestos de inseminación con donantes una filiación coincidente con la realidad 

biológica. En efecto, la  magistrada propone que la investigación de la paternidad o 

maternidad en los supuestos de reproducción asistida sea regulada como un medio para 

llegar a conocer el propio código genético pero nunca para alterar las relaciones 

paterno-filiales establecidas
142

.  

Para fundamentar el derecho a conocer los orígenes biológicos, varios autores 

recurren al art. 10.1 C.E. como un aliciente que refuerza su ubicación en otros 

preceptos, como los arts. 39, 18, 14, 15 C.E.
143

. 

______________________________________________________________________ 

139 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 318; y “¿Mater semper 

certa est?...” cit., pp. 22-23. 

140 QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 237-303; RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del 

anonimato…” cit., p. 113. Véase, infra, nota 298 del capítulo 8. 

141 LLEDÓ YAGÜE, F., “Los destinatarios de las técnicas…” cit., p. 371. 

142 ROCA TRÍAS, E., “La incidencia de la inseminación…” cit., pp. 42-43. 

143 La vinculación con el art. 39.2 C.E. es subrayada por autores como VIDAL PRADO, RAMÍREZ NAVALÓN 

o LEMA AÑÓN. El primero destaca que tiene su fundamento en el art. 10.1, encuentra resguardo como 

parte del derecho a la identidad en el art. 18 y tiene relación estrecha con otros aspectos de este último 

derecho, como el de investigación de la paternidad y de veracidad biológica, consagrados en el art. 39.2 

C.E.. La negación de la posibilidad de saber provoca asimismo a la persona nacida una indefensión 

contraria al art. 24.1 C.E. (VIDAL PRADO, C., Ob. cit., p. 277). Los dos últimos relacionan dicha norma 
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Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha empleado el derecho a conocer los 

orígenes biológicos para justificar ética y socialmente las pruebas biológicas en la 

determinación de la paternidad
144

, también ha resaltado que “…el carácter prioritario y 

fundamental del interés protegido… es el derecho de toda persona a determinar su 

origen biológico” independientemente de la clase de filiación
145

. El hecho de que sus 

decisiones no puedan considerarse fuente de derechos fundamentales (solo las del 

Tribunal Constitucional pueden serlo) no impide reconocer la importancia que tiene la 

apreciación, valor y trascendencia que el Alto Tribunal da a este derecho.  

No huelga recordar brevemente la reflexión que hacíamos en el capítulo 

precedente, descartando la subsunción del derecho a la identidad dentro del art. 39.2 in 

fine C.E.; no en virtud de una interpretación histórica de la norma sino teleológica. Es 

decir, poco importa que el constituyente no haya tenido en mente la adopción o la 

reproducción asistida, pues una interpretación dinámica podría cubrir perfectamente esta 

laguna. Lo determinante es que la intención de la norma es satisfacer uno de los 

aspectos de la identidad: el de que los hijos mantengan relaciones con sus padres y sean 

______________________________________________________________________ 

asimismo con el art. 14 C.E. (RAMÍREZ NAVALÓN, R., “Problemas jurídicos de las nuevas formas de RH. 

Ámbito de aplicación y filiación de los nacidos mediante estas técnicas”, en R.G.D., Vol, 1987, Nº 5, 

1987, p. 6560; LEMA AÑÓN, C., Ob. cit., p. 37). LEMA AÑÓN defiende que, aunque el art. 39.2 C.E. haya 

surgido para situaciones anteriores a las técnicas de reproducción humana asistida, no existen razones que 

impidan que se aplique para estos supuestos. Es más, considera que al completar la cláusula general de 

igualdad del art. 14 C.E. con la disposición de que los hijos son iguales ante la ley con independencia de 

su filiación, ha sustentado que buena parte de la doctrina jurídica española se posicionara contra el 

anonimato del donante adoptado por la LT.R.H.A. sosteniendo en base a ellos su inconstitucionalidad 

(LEMA AÑÓN, C., Ob. cit., p. 37). PÉREZ MONGE sustenta este derecho en los apartados 2 y 3 del art. 39 

considerando que el anonimato de los donantes en las T.R.H.A. deja sin padre al hijo y de allí su 

inconstitucionalidad por vulnerar no solo aquél precepto sino, cuando se trata de una mujer sola, por 

contrariar además los arts. 14 y 15 C.E. (Ob. cit., pp. 238-246). HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA lo 
fundamenta en el art. 10.1 enlazado con el art. 18 (Ob. cit., p. 27); VILA-CORO ubica la identidad personal 

en los arts. 15 y 18 C.E. ( “Padre referencial…” cit., pp. 46-47); y BLASCO GASCÓ menciona que podría 

encontrar amparo en el art. 10 o 15 C.E. (“La ley sobre técnicas de…” cit., p. 702). Para GARRIGA 

GORINA, otros fundamentos constitucionales de amparo del derecho a conocer el propio origen lo 

constituyen la igualdad ante la ley, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad en 

su sentido positivo y el principio de protección integral de los hijos iguales con independencia de su 

filiación (Ob. cit., pp. 247-249). Finalmente, PANTALEÓN –uno de los autores más críticos con la 

LT.R.H.A.- afirma que el art. 5.5 de dicha ley es inconstitucional por vulnerar el art. 39.2 y el art. 10.1 

C.E.; y, subsidiariamente, los arts. 15 y 39.3 en relación con el art. 24.1 C.E. (“Contra la Ley...” cit., pp. 

31-32; y “Técnicas de reproducción…” cit., pp. 138-140). 

144 Así, por ejemplo, ha destacado la trascendencia del derecho a conocer el origen al interpretar que el 
principio de investigación de la paternidad (art. 39.2 C.E. y art. 127 C.C.), entendiendo “…como primario 

el derecho del hijo a que se le declare su filiación biológica” frente a un bloque de derechos 

individualistas (intimidad e integridad) presente en la práctica de las pruebas biológicas. Cfr. S.T.S. Nº 

237/1989, de 15 de marzo de 1989, F.J. 3º. 

145 S.T.S. Nº 304/1991, de 25 de abril de 1991, F.J. 5º. 
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cuidado por ellos. Es más, la omisión de la adopción deja en claro que el objetivo del 

constituyente fue limitarlo a los supuestos de filiación por naturaleza
146

. El principio de 

verdad biológica que da fundamento a la libre investigación de la paternidad resulta así 

aplicable a los hijos nacidos por naturaleza y que buscan la determinación de su 

filiación. Sin embargo, resulta difícilmente aplicable a los supuestos de adopción y de 

T.R.H.A.T. en que la investigación de los orígenes y la determinación de la filiación 

toman caminos separado
147

.  

Por esta razón, en virtud de los principios de dignidad humana y libre desarrollo 

de la personalidad y por la derivación a los tratados internacionales que realiza la propia 

C.E., el derecho a la identidad y, con él, el derecho a conocer los orígenes biológicos 

tienen resguardo constitucional en el art. 18.1 C.E.
148

, siguiendo la interpretación del 

derecho a la vida privada y familiar que realiza el T.E.D.H. El art. 18.1 debe asimismo 

ser puesto en relación con el art. 105.b) C.E. que resulta una herramienta útil para 

asegurar su efectividad al permitir el acceso por las personas a la información que 

conste en los archivos y registros administrativos, conminando a la ley a que lo regule.  

En definitiva, estos derechos integran el activo de derechos fundamentales, por 

estar implícitamente incluido dentro del derecho a la intimidad, y goza de los mismos 

mecanismos de protección que la C.E. a éste reconoce. 

 

______________________________________________________________________ 

146 Si bien podría aceptarse que las técnicas de reproducción humana asistida no han sido tomadas en 

consideración porque por ese entonces aun no se practicaban en España, la omisión de la filiación por 

adopción de la norma solo puede entenderse que ha sido adrede. 

147 Véase, supra, en el capítulo anterior, el apartado 3.4. “El derecho a la libre investigación de la 
paternidad”. 

148 En contra de nuestra opinión se muestra PANTALEÓN, quien entiende que “…las técnicas de 

reproducción asistida quedan fuera del ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la intimidad 

personal y familiar” (“Contra la Ley...” cit., p. 30). A favor, puede citarse, por ejemplo, a VIDAL PRADO 

(Ob. cit., p. 277). 
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1. INTRODUCCIÓN 

El derecho a conocer los orígenes biológicos no recibe un tratamiento consistente 

en el ordenamiento jurídico infraconstitucional puesto que mientras que es 

reconocido expresamente en la filiación por naturaleza y en la adopción, en materia de 

reproducción humana asistida existe silencio (C.C.Cat.) o bien un expreso rechazo 

(L.T.R.H.A.)
1
. 

La falta de una mención explícita al derecho a la identidad en general o al derecho 

a conocer los orígenes en particular por la C.E. se repite en ciertas leyes. 

Tratándose, como vimos, de un derecho humano y fundamental la vía óptima de 

encausar su regulación es la ley orgánica. Pese a ello, hasta la actualidad, no ha existido 

ninguna ley que asuma tal cometido. De entre las leyes orgánicas existentes, en solo dos 

de ellas –por su materia– sería factible encontrar referencias a este derecho: la L.O. 

1/1982 y la L.O.P.J.M. Ninguna de ellas hace alusión expresa al derecho a conocer los 

orígenes biológicos ni al derecho a la identidad, pero ello no basta para entender que el 

mismo no esté implícitamente reconocido en ellas
2
. 

El derecho a conocer los orígenes biológicos está sí expresamente consagrado en 

algunas leyes ordinarias. 

______________________________________________________________________ 

1 A una conclusión similar llega WALLBANK en oportunidad de analizar la legislación inglesa en 2004, es 

decir, antes de la reforma aboliendo el anonimato del donante (“The role of rights and utility…” cit., pp. 

245-264). 

2 La primera solo limita la regulación de los derechos fundamentales al honor, intimidad  y propia 
imagen, como su título lo indica. Por otro lado, la regulación que trae de la intimidad, lejos de permitir 

deducir alguna interpretación similar a la realizada por el T.E.D.H. no es inclusiva del derecho a la 

identidad. La segunda tampoco lo incluye en la enumeración que trae de los derechos de los niños, 

considerada por la doctrina como meramente enunciativa e incluso innecesaria y arbitraria. Es enunciativa 

e innecesaria porque los niños, niñas y adolescentes son titulares de los derechos subjetivos que los 

tratados internacionales les reconocen, no solamente en cuanto tales sino en general en cuanto personas, y 

el silencio legal no puede interpretarse para negárselos. Resulta asimismo arbitraria desde que no 

especifica cuál es el criterio empleado para incluir algunos de estos derechos y excluir a otros. En este 

sentido, NÚÑEZ MUÑIZ, C., “Algunas consideraciones sobre la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de 

protección jurídica del menor”, en Diario L.L., Sección Doctrina, Ref. D-298, Tomo 5, 1996, Versión 

Digital, Ref. LA LEY 12063/2001. También LINACERO DE LA FUENTE, quien enfatiza lo llamativo que 
resulta que se omitan algunos de los derechos fundamentales más importantes, mencionando 

expresamente al derecho a la identidad junto a otros como el derecho a la vida, a la integridad física y 

psíquica, a la educación, etc. LINACERO DE LA FUENTE, M., “La protección del menor en el Derecho civil 

español. Comentario a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero”, en Act. Civ., 1999, Versión Digital, Ref. 

LA LEY 1918/2001. 
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A nivel estatal, aparte de las normas que consagran el principio de verdad 

biológica y libre investigación de la paternidad para la determinación de la filiación por 

naturaleza, es posible detectar menciones al derecho a conocer los orígenes biológicos, 

tanto en el C.C. como en la L.A.I.. 

El C.C. establece en su art. 180 que “[l]as personas adoptadas, alcanzada la 

mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus representantes legales, 

tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes biológicos” y que “las 

Entidades Públicas, previa notificación a las personas afectadas, prestarán a través de 

sus servicios especializados el asesoramiento y la ayuda que precisen para hacer 

efectivo este derecho” disponiéndose expresamente que “[a] estos efectos, cualquier 

entidad privada o pública tendrá obligación de facilitar a las Entidades Públicas y al 

Ministerio Fiscal, cuando les sean requeridos, los informes y antecedentes necesarios 

sobre el menor y su familia de origen” (apartado 6
3
). Para asegurar la efectividad de 

este derecho, y a los solos efectos de que la persona adoptada pueda ejercitarlo, se exige 

a las Entidades Públicas que aseguren la conservación de la información disponible 

relativa a los orígenes biológicos del adoptado y “…en particular la información 

respecto a la identidad de sus progenitores, así como la historia médica del menor y de 

su familia… durante al menos cincuenta años con posterioridad al momento en que la 

adopción se haya hecho definitiva” (apartado 5). Aclara la norma asimismo que “[l]a 

determinación de la filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a 

la adopción” (apartado 4). Y es que, por regla, “[l]a adopción produce la extinción de 

los vínculos jurídicos entre el adoptado y su familia de origen” (art. 178.1 C.C.). 

La L.A.I. reconoce expresamente el derecho a conocer los orígenes biológicos en 

el art. 12 –precisamente bajo este título– en los siguientes términos: “Las personas 

adoptadas, alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus 

representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos que sobre sus orígenes 

obren en poder de las Entidades Públicas, sin perjuicio de las limitaciones que 

pudieran derivarse de la legislación de los países de procedencia de los menores. Este 

derecho se hará efectivo con el asesoramiento, la ayuda y mediación de los servicios 

especializados de la Entidad Pública, los organismos acreditados o entidades 

autorizadas para tal fin. Las Entidades Públicas competentes asegurarán la 

conservación de la información de que dispongan relativa a los orígenes del niño, en 

______________________________________________________________________ 

3 Introducido por la Ley Nº 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia. 
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particular la información respecto a la identidad de sus progenitores, así como la 

historia médica del niño y de su familia. Los organismos acreditados que hubieran 

intermediado en la adopción deberán informar a las Entidades Públicas de los datos de 

los que dispongan sobre los orígenes del menor”. 

Como es dable apreciar el derecho a conocer los orígenes está reconocido –con 

mayor o menor fortuna– en la adopción nacional e internacional
4
. Sin embargo, no tiene 

reconocimiento en la L.T.R.H.A. que, por el contrario, establece en su art. 5.5 la regla 

del carácter confidencial de la identidad del donante, únicamente excepcionable en 

virtud del derecho a la vida o a la salud de la persona pero no en razón del 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos
5
. Dispone dicha norma: 

“La donación será anónima y deberá garantizarse la confidencialidad de los datos de 

identidad de los donantes por los bancos de gametos, así como, en su caso, por los 

registros de donantes y de actividad de los centros que se constituyan. 

Los hijos nacidos tienen derecho por sí o por sus representantes legales a obtener 

información general de los donantes que no incluya su identidad. Igual derecho 

corresponde a las receptoras de los gametos y de los preembriones. 

Solo excepcionalmente, en circunstancias extraordinarias que comporten un 

peligro cierto para la vida o la salud del hijo o cuando proceda con arreglo a las Leyes 

procesales penales, podrá revelarse la identidad de los donantes, siempre que dicha 

revelación sea indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal 

______________________________________________________________________ 

4 Después de analizar la regulación de la adopción, GÓMEZ BENGOECHEA concluye “…que la protección 

legal específica del derecho a la identidad de las personas adoptadas es escasa en nuestro ordenamiento 

jurídico y está marcada por las contradicciones. La legislación estatal se refiere sobre todo al derecho a 

la identidad en general y al establecimiento de relaciones de filiación en casos normales, de paternidad 

biológica, y sólo hace referencia a cuestiones registrales; y la regulación que realizan las Comunidades 

Autónomas, vinculada al acceso de los registros administrativos, es diferente según el territorio del que 

estemos hablando, de manera que las posibilidades de que una persona adoptada llegue a conocer su 

origen cambian enormemente en función del lugar de su adopción, variando, por tanto, en función del 

territorio la protección que recibe su derecho a la identidad (que como ya hemos mencionado en varias 

ocasiones es para algunos un derecho fundamental protegido por la C.E.)”. GÓMEZ BENGOECHEA, B., 
Ob. cit., p. 242. 

5 Incluso se ha afirmado que el hecho de que el anonimato únicamente cese ante el comprobado peligro 

vital, ni siquiera garantiza suficientemente el derecho a la vida y a la integridad física y moral del nacido 

(art. 15 C.E.) que –valorado razonablemente– debe imponerse al interés del donante. RIVERO 

HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., p. 115. 
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propuesto. Dicha revelación tendrá carácter restringido y no implicará en ningún caso 

publicidad de la identidad de los donantes”
6
. 

Dirigiendo ahora la atención al ámbito autonómico es posible afirmar que 

históricamente el derecho a conocer los orígenes biológicos en la adopción ha tenido 

una especial importancia en Cataluña, encontrándose en la actualidad expresamente 

consagrado con carácter general para todos los niños, niñas y adolescentes 

independientemente de su filiación
7
.  

El Derecho Civil Catalán, al desplazar legítimamente al C.C.
8
, trae su propia 

regulación respecto a la filiación (adoptiva, por naturaleza o por reproducción humana 

______________________________________________________________________ 

6 El subrayado nos pertenece. 

7 No todas las comunidades consagran el derecho a la identidad ni el acceso a la información relativa a los 

orígenes y que las que lo hacen no lo admiten con la misma extensión, siendo notoria la diferencia entre 

las que tienen capacidades legislativas en materia civil y las que no se las han reservado. Hay 

comunidades que pese a consagrar el derecho a conocer los orígenes lo hacen o bien de una manera 

limitada que pone en duda la vigencia de tal principio o bien priorizando el derecho a la intimidad de los 

progenitores o de los adoptantes. Así, por ejemplo, en la legislación asturiana se admite la entrega de 
información por la Administración sobre la familia de origen al menor adoptado cuando ello resulte 

necesario para su desarrollo o salud y sin que se reconozca expresamente la posibilidad de brindar la 

identidad de los progenitores (art. 59 de la Ley Nº 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor). En la 

Comunidad Valenciana, aunque no exista una mención expresa al derecho a la identidad de los menores, 

en la Ley de Mediación se dispone que la Administración debe determinar el procedimiento a seguir para 

preparar de manera conveniente a las partes en los procesos de mediación seguidos para conocer los 

orígenes biológicos y eventual reencuentro (Disposición Final Primera de la Ley Nº 7/2001, de 26 de 

noviembre, de Mediación Familiar). Otras comunidades consagran efectivamente el derecho a conocer los 

orígenes. Así, por ejemplo, Andalucía que reconoce este derecho y prevé el servicio de mediación para el 

adoptado mayor de edad que pretenda conocer a la familia biológica y su historia personal (art. 10 del 

Decreto Nº 282/2002, de 12 de noviembre, sobre acogimiento familiar y adopción). Castilla y León, por 

su parte, aunque consagra el derecho del adoptado –menor y mayor de edad- a conocer sus orígenes e 
impone garantizar su efectividad en función del menor y su capacidad de comprensión, trae ciertas 

disposiciones que pueden generar dudas acerca de su vigencia, como la limitación del acceso a que resulte 

compatible con el secreto que afecta a los expedientes de adopción o al respeto del anonimato de los 

denunciantes de la desprotección y de los legítimos derechos de terceros (arts. 14 y 45 k) de la Ley Nº 

14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia en Castilla y León). 

8 Ello en virtud de la reserva de competencia que Cataluña ha realizado en su Estatuto de Autonomía y 

conforme lo autoriza el propio art. 149.1.8 C.E. Véase la L.O. Nº 6/2006, de 19 de julio, de reforma del 

Estatuto de Autonomía de Cataluña; y conforme al texto definitivo tras la estimación parcial por el 

Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad planteado por más de cincuenta Diputados del 

Grupo Parlamentario Popular (S.T.C. Nº 31/2010, de 28 de junio). Para profundizar en el debate doctrinal 

y en las tres grandes teorías civilistas que generó la expresión ‘conservación, modificación y desarrollo’ 
en cuanto al alcance de las competencias que el art. 149.1.8 ofrece a las CC.AA., puede consultarse ROCA 

TRÍAS, E., “L’estructura de l’ordenament civil espanyol”, en R.J.C., Vol. 82, Nº 1, 1983, pp. 136-140. La 

traducción del catalán nos pertenece. También BLASCO GASCÓ, F., “Técnicas de reproducción asistida…” 

cit., pp. 955-958. Véase también la S.T.C. Nº 88/1993, de 12 de marzo, en la que el tribunal adopta un 

criterio cercano a la tesis de DELGADO ECHEVERRÍA. 
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asistida) sin perjuicio de que las cuestiones administrativas a ellas relativas queden en 

manos del legislador estatal.  

En el Preámbulo de la Ley Nº 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del 

Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia se deja sentado que “…se 

reconoce explícitamente el derecho de los adoptados a conocer la información sobre su 

origen y, en línea con la legislación comparada más moderna, se impone a los 

adoptantes la obligación de informar al hijo adoptado sobre la adopción. Para hacerlo 

efectivo, se establece, asimismo, un procedimiento confidencial de mediación. También 

y excepcionalmente, se abren fórmulas para que, en interés del hijo adoptado, este 

pueda continuar manteniendo las relaciones personales con la familia de origen”
9
.  

De este modo, el C.C.Cat. no solo consagra el derecho de la persona adoptada a 

conocer sus orígenes sino que además sienta la obligación parental de informarle sobre 

ellos. Justamente, entre los efectos específicos de la filiación adoptiva, el art. 235-50 

establece que “[l]os adoptantes deben hacer saber al hijo que lo adoptaron, tan pronto 

como este tenga suficiente madurez o, como máximo, cuando cumpla doce años, salvo 

que esta información sea contraria al interés superior del menor”. La responsabilidad 

por la efectividad del derecho del adoptado no solo recae en los padres sino también en 

la entidad pública que tramite la adopción, pues entre sus funciones se incluye la de 

“[r]eunir y conservar la información relativa a los adoptados y a sus orígenes y 

garantizar su acceso si la ley lo permite” (art. 235-45.2.b) C.C.Cat.) con la finalidad de 

“…garantizar el pleno respeto a los derechos de los menores…” en las adopciones 

internacionales. 

Si bien el reconocimiento que el C.C.Cat. hace del derecho a conocer los orígenes 

biológicos se centra en la adopción, no puede por ello entenderse que se lo niegue a las 

personas nacidas de reproducción humana asistida. Por el contrario, la L.D.O.I.A. 

reconoce este derecho a todos los niños, niñas y adolescentes sin distinción en virtud de 

su filiación. Dice el art. 30 (‘Derecho a la identidad, al nombre, a la nacionalidad y a 

conocer los orígenes’): “1. Los niños y los adolescentes tienen derecho a su identidad 

personal y sexual, y a tener un nombre y una nacionalidad, desde su nacimiento. 2. Los 

niños y los adolescentes tienen derecho a conocer su origen genético, padres y madres 

biológicos y parientes biológicos. 3. Los niños y los adolescentes tienen derecho a 

solicitar a las administraciones públicas competentes la documentación que les permita 

acreditar su identidad”. Como vemos, la mención explícita al ‘origen genético’ está 

______________________________________________________________________ 

9 El subrayado es nuestro. 
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mostrando claramente la intención del legislador de incluir a las personas nacidas por 

reproducción humana asistida. Este conjunto normativo deja en evidencia que el 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos como parte del derecho a 

la identidad personal encuentra sustento en la legislación catalana vigente.  

La ley regula además el derecho de los niños, niñas y adolescentes de acceder a la 

información en el art. 32 y entre la que debe incluirse la información relativa a los 

orígenes biológicos. De acuerdo con ello: “1. Los niños y los adolescentes tienen 

derecho a buscar, recibir y utilizar la información adecuada a su edad y condiciones de 

madurez. 2. Los padres y las madres, los titulares de la tutela o de la guarda y los 

poderes públicos deben velar porque la información que reciban los niños y los 

adolescentes sea veraz, plural y respetuosa para con los principios constitucionales. 3. 

Los padres y las madres, los titulares de la tutela o de la guarda y, en última instancia, 

los poderes públicos deben proteger a los niños y adolescentes de la información y el 

material informativo perjudiciales y, especialmente, cuando puedan acceder a los 

mismos mediante las tecnologías de la información y la comunicación”
10

. 

Estas son las disposiciones legislativas a nivel estatal y autonómico que hacen una 

referencia expresa al derecho a conocer los orígenes biológicos. Existen, no obstante, 

otras disposiciones que también aluden, aunque indirectamente, a este derecho y que 

analizaremos a continuación distinguiendo los supuestos de adopción y de reproducción 

humana asistida. 

2. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS EN LA 

ADOPCIÓN 

El estudio acerca del reconocimiento que el derecho a conocer los orígenes 

biológicos recibe en la adopción obliga al análisis de cinco cuestiones que resultan tan 

fundamentales como la consagración explícita de este derecho. 

Una primera cuestión es la relativa al parto anónimo. Como veremos al analizar el 

derecho comparado, aquellas legislaciones que admiten que no se deje constancia del 

nombre de la progenitora en el certificado de nacimiento se erigen como un obstáculo a 

que la persona adoptada pueda conocer sus orígenes biológicos
11

. Por el contrario, la 

______________________________________________________________________ 

10 El subrayado nos pertenece. 

11 Para RIVERO HERNÁNDEZ la opción del secreto sobre la identidad de la madre en el momento del parto 

constituyéndose en un obstáculo insalvable para investigar la maternidad y una discriminación respecto 

de la paternidad (“De nuevo sobre el derecho…” cit.). 
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constancia registral del nombre de la madre es el punto de partida del reconocimiento 

del derecho a conocer los orígenes biológicos. 

Será necesario analizar, en segundo lugar, si además de la consagración del 

derecho de la persona adoptada a ser informada sobre sus orígenes biológicos existe 

también un consecuente deber de informar de parte de los padres o de la administración. 

El derecho a obtener información presume la existencia de dicha información y la 

siguiente obligación de su recopilación, conservación y entrega.  

Hace referencia, asimismo, al reconocimiento y regulación de una acción 

adecuada por la que la persona adoptada pueda encauzar su pretensión de conocer sus 

orígenes biológicos. 

Otra disposición legal que tiene una estrecha vinculación con el derecho a conocer 

los orígenes es la ruptura de los vínculos con la familia de origen. Si bien la 

consagración de un único régimen de adopción plena (que sustituye los vínculos 

biológicos por los adoptivos) no necesariamente implica una vulneración del derecho a 

conocer los orígenes, sí que la adopción simple (al mantener vigentes los vínculos con 

la familia de sangre) asegura desde el vamos este derecho pues los orígenes del 

adoptado quedan expuestos con su sola existencia. Resulta asimismo importante indagar 

si además del corte de los vínculos legales con la familia biológica se rompen también 

el contacto con ella o si, por el contrario, se posibilita mantener los lazos sin efectos 

filiatorios. 

Finalmente, no tan determinante como la constancia del nombre de la progenitora 

en el acta de nacimiento, pero sí sumamente trascendente, resulta la inscripción 

marginal de la adopción. Aun cuando se reconozca el derecho de los adoptados a 

conocer sus orígenes biológicos, si con la adopción se labra un nuevo acta de 

nacimiento en la que se omite toda constancia de aquélla, se borra toda pista de su 

existencia y se deja la efectividad de tal derecho en manos de la voluntad de los padres. 

2.1. LA ADOPCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ACTUAL 

Especialmente durante el transcurso de esta última década ha habido una llamativa 

expansión del fenómeno de la adopción en la sociedad española debida a factores como 
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el incremento de la tasa de infertilidad
12

 o la generalización de la adopción 

internacional
13

.  

Aunque su existencia sea inmemorial, su finalidad no ha sido en absoluto 

homogénea a lo largo del tiempo
14

. De este modo, la figura de la adopción tal y como 

actualmente la concebimos, no solo se aleja radicalmente de la adopción del derecho 

______________________________________________________________________ 

12 Téngase en cuenta que aun cuando la ley fije como objetivo principal de la adopción el de darle familia 

a los niños que carecen de una, el móvil que puede inducir a una persona a adoptar puede ser de lo mas 

variado y, no por no ser el objetivo legal, el deseo de ser padres es ilegítimo o no válido. 

13 Entre los años 2003 y 2007 se adoptaron internacionalmente en España veintitrés mil treinta y cinco 
niños, niñas y adolescentes; y entre el 2008 y 2012 trece mil doscientos noventa y cinco. Los adoptados 

en el último período provienen, en orden decreciente, de Asia, Europa del Este, África y America Latina; 

y los principales países ‘proveedores’ son China (en Asia), Rusia (en la Europa del Este), Colombia (en 

America Latina) y Etiopia (en África). Datos publicados en los Informes sobre Adopción Internacional de 

estos dos períodos. Consúltese, al respecto, la página web del Gobierno de España – Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Estadísticas de Adopción Internacional – Años 2008-2012, 

disponible [en línea] en el sitio web de Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, enlace 

directo: http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones/estadisticas.htm, última consulta: 

15/08/2015. Diversos factores han influido en la expansión de la adopción internacional. En muchas 

ocasiones aparece como una respuesta humanitaria a las guerras, desastres naturales y cualesquiera otras 

calamidades; y en otros casos es la solución pragmática a la ausencia de niños, niñas y adolescentes en 
situación de adoptabilidad en países que pasan a convertirse en ‘receptores’ de niños, niñas y adolescentes 

extranjeros. Ejemplos de estas afirmaciones pueden encontrarse en el estudio realizado por TRISELIOTIS, 

SHIREMAN y HUNDLEBY, donde se analizan los efectos que los dos grandes conflictos bélicos mundiales 

han tenido en la noción de la adopción en los EE.UU. y Gran Bretaña, así como la situación de países 

donde el número de adopciones es muy escaso (Holanda) al extremo que en algún caso se limite a un solo 

caso de adopción nacional en un año (Suecia) (Ob. cit., pp. 6-7 y 182-183). 

14 La noción de la adopción ha ido variando, tanto por razón del momento como del lugar, estrechamente 

unida a las circunstancias sociales imperantes. Esto es visible, por ejemplo, en EE.UU. y Gran Bretaña, 

donde se ha afirmado que la adopción atravesó por cinco períodos diferentes. En un primer momento, la 

adopción respondió exclusivamente al interés de las personas adoptantes. En una segunda etapa, buscó 

brindar seguridad a los huérfanos y a los hijos e hijas ilegítimos. Sin embargo, en un tercer período, la 

adopción apareció como una solución a la infertilidad de las parejas bajo los lemas ‘the perfect baby for 
the perfect couple' y ‘a child for a home’. A partir de los años 1960-1970, esta visión fue sustituída por 

otra más centrada en el adoptado –principalmente debido a la importante disminución de niños, niñas y 

adolescentes adoptables tras la aparición de la píldora anticonceptiva, la legalización del aborto y el 

incremento de familias monoparentales- que no solo condujo a expandir las ayudas sociales existentes 

sino el concepto mismo de niño, niña o adolescente adoptable que desde entonces se describe con la frase 

‘a home for a child’. La última fase está marcada por el fenómeno de la adopción internacional, los 

intentos de desregulación de la adopción en Gran Bretaña y la admisión de la adopción privada en 

EE.UU., especialmente promovida por el incremento de progenitores buscando información así como de 

adoptantes sin elementos para responder a las preguntas sobre los orígenes biológicos formuladas por sus 

hijos e hijas (TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., pp. 4-11). Véase, también, 

MCROY, R., “American experience and…” cit., pp. 99-111; BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 
126; DELGADO DE MIGUEL, J., Instituciones de Derecho Privado, Tomo IV (Familia), Volumen 2, 

Civitas, 2002, pp. 807, 809 y 810. También en el Derecho internacional la adopción fue entendida hasta 

los años ochenta como una forma de compensación tanto para las parejas sin descendientes como para los 

progenitores que no podían hacerse cargo de sus hijos e hijas, produciéndose desde entonces un cambio 

del ‘derecho a un niño’ al ‘derecho del niño’ (VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 95). 

http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/adopciones/estadisticas.htm
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romano
15

 sino incluso también de la del más cercano derecho de la codificación
16

, 

habiendo pasado incluso por periodos en los que se utilizó con fines fraudulentos o en 

los que simplemente cayó en desuso
17

.  

De todas las diferencias que la adopción actual puede presentar con sus 

antecedentes, la más importante es su caracterización como institución creada y pensada 

en beneficio de la persona adoptada (por regla, menor de edad) que contrasta con su 

noción histórica como instrumento de satisfacción de las necesidades de los adultos
18

. 

______________________________________________________________________ 

15 Desde que en este derecho, la familia no era una institución natural sino civil, la adopción era 

considerada como un acto civil de poder en virtud del cual el jefe de familia incorporaba a una persona al 

núcleo familiar y que producía todos los efectos propios de las relaciones familiares (para los 

queresultaban inocuos, en cambio,  los vínculos de sangre). DELGADO DE MIGUEL, J., Ob. cit., pp. 807 y 

809. 

16 Las concepciones antropológicas, éticas y sociales del siglo XX permiten dar un giro al concepto de 

adopción y emplear esta institución con fines sociales y solidarios. También las guerras mundiales han 
reforzado esta noción desde que en virtud de ellas crece el número de niños huérfanos a la par que 

disminuyen las posibilidades de encontrarles un hogar en sus países de origen desvastados por el conflicto 

bélico. Dos claros ejemplos de ello son la adopción en los EE.UU. de niños coreanos primero y 

vietnamitas después (véase, al respecto, MCROY, R., “Significance of ethnic and racial identity in 

intercountry adoption within the United States”, en Adopt. Foster., Vol. 15, Nº 4, 1991, pp. 53-61). El 

aumento de las familias reconstituidas es otro factor que insta a valorizar progresivamente los vínculos 

personales existentes por sobre los biológicos. El avance de la psicología y de las ciencias sociales 

potencian, por  su parte, la idea del mayor beneficio que para el niño reporta ser criado en el seno de una 

familia que en los internados (TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., pp. 9-10), 

particularmente después de que ciertos estudios demostraron la ineptitud de estos sistemas, por no hablar 

de los abusos y el malgasto de dinero que encerraban (véase, al respecto, KNITZER, J., ALLEN, M. y 

MCGOWAN, B., Children without homes. An examination of public responsibility to children in out-of-
home care, Children’s Defense Fund, Washington, 1978, p. xiii).  

17 LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho civil, Tomo IV, cit., p. 368.  

18 Así lo deduce DUNCAN tras un breve recorrido histórico que le demuestra que en el Derecho Romano y 

en el Código de Napoleón (1804), el propósito primordial de la adopción fue la continuidad del linaje 

familiar; en la tradición hindú la necesidad de un hijo que realizara ciertas actividades espirituales para 

los padres; y en los países del common law –al introducirse esta institución- dar respuesta discreta al 

estigma y dificultades económicas de las madres solteras a la par de saciar las necesidades de las parejas 

con problemas de fertilidad (DUNCAN, W., “Regulating intercountry adoption – An international 

perspective”, en BAINHAM, A. y PEARL, D. (Eds), Frontiers of Family Law, Chancery Law Publishing, 

1993, pp. 46-47). La adopción de nuestra época que mira desde el adoptado, entendiéndolo como una 

persona con capacidad progresiva, en la que las decisiones se toman en función de su mejor interés y que 
descansa sobre el principio de igualdad de los hijos e hijas ante la ley, poco tiene en común con aquella 

adopción que en el contexto de una sociedad especialmente basada en las diferencias de trato entre hijos e 

hijas legítimos e ilegítimos, naturales y adoptivos tomaba en cuenta al hijo o hija como un ser débil e 

incapaz, lo que exigía su protección (objeto pasivo) por quienes se consideraba que mejor velarían por su 

interés (sus padres). 
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En pos de este objetivo la adopción presenta actualmente dos características 

fundamentales en el Derecho Español y Catalán: ser una medida de protección y una 

forma de filiación
19

. 

En cuanto medida de protección, la adopción se erige en remedio a la situación de 

la infancia abandonada, desprotegida o desamparada, buscando así dar padres a los 

niños y niñas que no los tienen. De este modo, se entierra de forma definitiva la idea de 

la adopción como proveedora de niños para las personas con dificultades reproductivas. 

Desde esta óptica, la adopción cumple primordialmente una finalidad social, antes bien 

que individual o familiar (propósitos que no por ello se desconocen ni desmerecen)
20

; 

razón por la que el estudio de esta institución y la resolución de cualquier conflicto que 

de ella derive, debe siempre realizarse desde la perspectiva del adoptado y su bienestar.   

La Administración bien puede asumir directamente funciones de promoción y 

defensa de los ‘derechos de los niños’
21

 cuando las circunstancias así lo requieran, sea 

asumiendo la tutela automática de los que se encuentren en situación de desamparo sea 

desempeñando su guarda temporal a pedido de los progenitores o por decisión 

judicial
22

. Puede asimismo entregar al niño, niña o adolescente en acogimiento 

preadoptivo –uno de los diferentes mecanismos de protección para los niños que la 

legislación prevé– que no es más que una instancia que permite acceder a la adopción. 

Es justamente en miras al beneficio de los niños, niñas y adolescentes que se erige 

otro rasgo característico de la adopción actual: el de crear un vínculo de filiación y 

otorgar al niño abandonado el estado civil de hijo o hija de los adoptantes y de pariente 

de los familiares de éstos. Es decir, le reconoce al adoptado no solo un status personae 

sino también familiae. Esto guarda coherencia con la filosofía de la C.D.N.
23

 y de la 

______________________________________________________________________ 

19 Véase, UTRERA GUTIÉRREZ, J., “Protección de menores: Acogimiento, adopción y tutela”, en 

GONZÁLEZ POVEDA, P. y GONZÁLVEZ VICENTE, PILAR (Coord.), Ob. cit., p. 330. 

20 PUIG FERRIOL, LL., “L’adopcio”, en PUIG FERRIOL, LL. y ROCA TRÍAS, E., Institucions del Dret civil de 

Catalunya, Vol. II:… cit., p. 107. Ver, también, GARRIDO CHAMORRO, P., “Las instituciones civiles de 

protección de menores y la adopción”, en DELGADO DE MIGUEL, J., Ob. cit., pp. 807-811. 

21 Aun cuando en ocasiones se utilice la expresión ‘derechos de los niños’ y no la más extensa y 

apropiada de ‘derechos de los niños, niñas y adolescentes’, debe leerse aquélla con esta última extensión. 

22 Sea que ello devenga, como dice LACRUZ BERDEJO, de una falta de cumplimiento de la patria potestad 
o la tutela (‘imposible ejercicio’) o por un defecto de cumplimiento (‘inadecuado ejercicio’). Véase, 

LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho civil, Tomo IV, cit., p. 371. 

23 Reza el Preámbulo de la C.D.N.: “Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la 

sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular de los 

niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder asumir plenamente sus 
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C.E.
24

 de que el ámbito más idóneo para el crecimiento de los niños, niñas y 

adolescentes es el familiar, prioritariamente biológico y subsidiariamente adoptivo
25

.  

Del mismo modo, el legislador presume que el interés de los niños, niñas y 

adolescentes es estar junto con sus progenitores, razón por la que los convierte en los 

principales responsables de su bienestar a través de la determinación de filiación a su 

favor
26

 y de la atribución de la responsabilidad parental
27

. Mientras esta última función 

esté vigente, la tarea del Estado se limitará a la mera vigilancia, control, colaboración, 

protección y mediación (en casos de conflictos o de ejercicios no armoniosos de la mal 

llamada patria potestad o potestad parental por los C.C. y C.C.Cat.), labor que ejercerá a 

través de los jueces, del Ministerio Fiscal, del Defensor del pueblo y de la 

Administración, según los casos. Ahora bien, si, por el motivo que fuera, no hubiera 

progenitores o éstos no cumplieran con sus funciones, la segunda mejor opción es 

reproducir ese modelo familiar (preferente) integrando al niño en otra familia que no es 

la de sangre: la familia adoptiva. 

 

 

______________________________________________________________________ 

responsabilidades dentro de la comunidad. Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso 

desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión…”. Véanse, asimismo, los arts. 3.2, 5, 9, 20 y 21 C.D.N. 

24 El Estado asume la protección del individuo y de los grupos en los que este se integra, obligándose 

tanto a promover las condiciones para que la libertad e igualdad de éstos sea efectiva como a remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 C.E.). Entre estos grupos se encuentra la familia, 

a la que el art. 39 asegura protección social, económica y jurídica (apartado 1). También asume la 

protección integral de los hijos, iguales ante la ley independientemente de su filiación, y de la madre, 
cualquiera que sea su estado civil (apartado 2). Los poderes públicos asumen un compromiso de 

resguardo económico también hacia ellos, tal como se ve en la protección a la tercera edad (art. 50 C.E.). 

Sin embargo, el Estado entiende que son los padres los primeros obligados en resguardar a los hijos 

menores de edad (art. 30.3 C.E.) quienes tienen, por lo demás, plena libertad de enseñanza religiosa de 

acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 C.E.). 

25 Explica ALONSO CRESPO que el ‘derecho a crecer y ser educado en la propia familia’ es la traducción 

de dos mandatos legales: el de mantenimiento del menor en su propia familia y el de su reinserción a la 

familia de origen. Este derecho que alimenta al principio de subsidiariedad de la adopción, es decir, de no 

injerencia innecesaria en la familia, queda sin embargo condicionado por el bienestar del menor. Cuando 

su interés se vea afectado, se justifica entonces su injerencia y su derecho pasa a ser el de ser adoptado –

esto es, a ser protegido en otra familia y a ser separado de sus padres-, derecho que suprime el paterno a 
impedir tal medida (ALONSO CRESPO, E., Adopción nacional e internacional: Panorámica procesal y 

sustantiva, incluida la intervención de los padres biológicos, La Ley, Madrid, 2004, pp. 12-19). 

26
 En este sentido: art. 11 L.O.P.J.M.; art. 12 L.D.O.I.A.; capítulo V del título VII del C.C., especialmente 

el art. 172.4 C.C.; capítulo V del título III C.C.Cat. 

27 Capítulo II a IV del título VII del C.C. y sección 2ª, Capítulo III del título III del C.C.Cat. 
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2.2. LA CONSTANCIA REGISTRAL DEL NOMBRE DE LA 

PROGENITORA. LA PROHIBICIÓN DEL PARTO ANÓNIMO Y LA 

DETERMINACIÓN DE LA MATERNIDAD 

En el ordenamiento jurídico español y catalán rige la regla que, 

independientemente del estado civil de la madre, la maternidad se determina por el 

parto, se acredita con el certificado de nacimiento y el título de estado es la inscripción 

en el Registro Civil. Pese a que su redacción no es del todo apropiada, ésta es la 

interpretación que creemos que corresponde dar a los arts. 115.1 y 120.4 del C.C.
28

. 

Más acertado ha sido el legislador catalán al distinguir el hecho que determina la 

maternidad y la forma de establecerla cuando en el art. 235.3 C.C.Cat. dispone que “la 

filiació per naturalesa, en relació amb la mare, resulta del naixement; en relació amb 

el pare i la mare, es pot establir pel reconeixement, per l’expedient registral o per 

sentència...”
29

. 

De este modo, de entre los posibles medios para determinar la maternidad, el 

parto o la voluntad, el legislador se ha decantado por el principio mater semper certa 

est. De esta forma, el parto determina la maternidad que, acreditada a través del 

certificado médico del nacimiento, será inscrita en el Registro Civil
30

. Este medio 

únicamente resultará inválido para determinar la filiación materna del nacido cuando el 

mismo hubiera sido abandonado en el centro médico antes de que llegue a redactarse el 

certificado de nacimiento o cuando la progenitora hubiera brindado datos falsos sobre 

ella; sin que pueda omitirse legalmente la identidad de la parturienta.  

Pese a que el principio mater semper certa est es admitido en la totalidad del 

territorio español a partir de la adhesión en 1984 de España al Convenio Nº 6 de la 

Comisión Internacional del Estado Civil, relativo a la determinación de la filiación 

______________________________________________________________________ 

28 Estos artículos establecen la maternidad matrimonial se determina legalmente por la inscripción del 

nacimiento junto con la del matrimonio y la extramatrimonial por la constancia en la inscripción del 

nacimiento dentro del plazo legal y de acuerdo a la LRC. Puede consultarse la interpretación que realiza 

MÉNDEZ COSTA refiriendo al C.C. (MÉNDEZ COSTA, M. J., “Filiación”, en MÉNDEZ COSTA, M. y 

D’ANTONIO, D., Derecho de Familia, Tomo III, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2001, pp. 30-31). 

29 Esta norma repite la redacción del anterior art. 87.2 CF. 

30 Dicha inscripción, por declarar una situación preexistente, tendrá efectos desde que la filiación tuvo 

lugar y serán retroactivos al momento del nacimiento. Si en cambio adscribiéramos a un sistema 

voluntarista, la determinación del vínculo materno dependería de la voluntad, expresa o implícita, de la 

madre. 
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materna de hijos no matrimoniales (Bruselas, 1962)
31

, no es sino hasta la S.T.S. Nº 

776/1999, de 21 de septiembre, que el mismo tiene real efectividad y la determinación 

de la maternidad por el parto deja de ser una utopía.  

Esta sentencia entiende derogados por inconstitucionalidad sobrevenida una serie 

de artículos del R.R.C., la L.R.C., la L.E.C. y el C.C. que permitían interpretaciones que 

hacían depender el registro de la identidad de la progenitora de su voluntad; como es el 

caso del art. 47.1 L.R.C. y los arts. 167 y 187 R.R.C. que los desarrollan
32

. 

Disponía el art. 47.I L.R.C. que “en la inscripción de nacimiento constará la 

filiación materna, siempre que en ella coincidan la declaración y el parte o 

comprobación reglamentaria”. El art. 167 R.R.C. precisaba que “el parte o declaración 

de los profesionales y personal de establecimientos sanitarios que tengan obligación de 

guardar secreto no se referirá a la madre contra su voluntad”, colocando en su lugar 

‘desconocida’. Finalmente, el art. 182 R.R.C. permitía a la madre no matrimonial 

desconocer el hecho de su maternidad si en el parte facultativo se hubieran puesto sus 

datos de identidad. 

Como explica el propio Tribunal Supremo se trata de “…una regulación 

normativa registral anterior a la Constitución, que posibilita la ocultación de la 

identidad de la madre biológica, por su propia decisión, confirmada por los desarrollos 

reglamentarios posteriores a 1978, ya que la redacción del artículo 120 del Código 

civil se configura en términos genéricos, y no incluye un expreso reconocimiento de tan 

negativa restricción”. Incluso destaca que “[y]a desde el inicio de la vigencia de dicha 

normativa registral, la doctrina expresó sus reservas a esta formulación del 

desconocimiento de la filiación, pues se entendía, frente al criterio de la Comisión de 

Reforma (el secreto profesional podría salvar la vida de niños recién nacidos, evitando 

así el aborto e infanticidio por parte de madres deseosas de evitar la divulgación de su 

maternidad extramatrimonial) que las graves razones de interés público en la 

determinación del vínculo de la filiación, cualquiera que fuere su clase, se oponían a 

esa ocultación; no posible, por otra parte, en cuanto a las entonces denominada 

‘familia legítima’, en la que tal conducta podría rozar el ámbito punitivo”. 

______________________________________________________________________ 

31 Así lo afirman las Resoluciones de la D.G.R.N. de 17 de marzo de 2001, F.J. 4º y Nº 2/2001, de 8 de 

noviembre de 2001, F.J. 4º. 

32 F.J. 5º de la S.T.S. Nº 776/1999. Los argumentos de la sentencia presentados a continuación constan en 

el citado fundamento de derecho. 
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Tras estos antecedentes, el Tribunal Supremo entiende que “…el sistema diseñado 

en los artículos 167, 182 y concordantes del Reglamento del Registro Civil, y sus 

disposiciones de desarrollo pugnan con el principio de libre investigación de la 

paternidad (artículo 39-2 de la Constitución Española), y con el de igualdad (artículo 

14), además de erosionar gravemente el artículo 10 de la Constitución Española, al 

afectar a la misma dignidad de madre e hijo, a sus derechos inviolables inherentes a 

ella, y al libre desarrollo de su personalidad y al mismo artículo 24-1 en cuanto resulta 

proscriptivo de la indefensión”. Conforme con ello, el sistema registral que posibilitaba 

la ocultación de la identidad de la madre biológica queda así derogado por 

inconstitucionalidad sobrevenida, hecho que conduce a la nulidad de los actos 

celebrados en virtud de aquella y al impedimento de su aplicación por jueces y 

tribunales. 

Específicamente, el Tribunal Supremo entiende que los principios 

constitucionales de igualdad y de libre investigación de la paternidad imponen que la 

coincidencia entre filiación legal y biológica sean totales, pilar que no se ve respetado al 

efectuar una distinción injustificada entre madre y padre o según la existencia o 

ausencia de matrimonio
33

. Lo primero ocurre cuando se sitúa “…a la madre biológica 

en situación relevante frente al padre, e incluso frente al mismo hijo, ya que al padre se 

le puede imponer coactivamente la paternidad, en tanto que la madre, que puede 

determinar libremente si va a continuar la gestación o cortar por completo sus 

relaciones con la persona nacida, tiene el camino despejado para eludir sus 

obligaciones. El hijo biológico, además, pierde por completo el nexo que le permitiría, 

en su momento, conocer su verdadera filiación, debido a un acto voluntario de la 

madre, expresivo de su no asunción de la maternidad y sus responsabilidades 

inherentes”. Este sistema encerraba asimismo otra contradicción respecto a la filiación 

matrimonial “…en la que la madre no puede renunciar a su maternidad ni negar al hijo 

el hecho de su filiación, ni el padre deshacer por sí solo la presunción de su paternidad, 

______________________________________________________________________ 

33 Sin embargo, tres meses más tarde el Tribunal Constitucional sostiene precisamente lo contrario al 

analizar la constitucionalidad del anonimato del donante de gametos y preembriones en la reproducción 

asistida que “[e]s por ello perfectamente lícito, desde el punto de vista constitucional, la disociación 

entre progenitor biológico y padre legal”. Cuestionando la afirmación del Tribunal Supremo, DURÁN 

RIVACOBA afirma que “[e]n efecto, el principio de verdad biológica tiene señaladas excepciones en el 

Derecho español; y no me refiero sólo a la controversia protagonizada por leyes especiales. Un buen 
caso se ofrece por los artículos 125 y 124 del Código Civil” y expresa que le “…gustaría saber dónde 

queda la doctrina del Tribunal Constitucional… acerca del anonimato del padre para las fecundaciones 

asistidas o artificiales. El resultado último vuelve a discriminar a la madre, quien asume su papel 

completamente al margen de las dificultosas situaciones personales por las que atraviese, aunque no 

siempre los padres biológicos sigan el mismo camino” (Ob. cit.). 
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lo que no resulta constitucionalmente congruente máxime, cuando las investigaciones 

científicas tienden, en la actualidad, a poner de relieve las interrelaciones biológicas 

que se desprenden de los antecedentes genéticos y su influencia, de manera, que cabe 

hablar del derecho de las personas a conocer su herencia genética”
34

. 

Finalmente la ocultación de la identidad de la madre tiene una clara proximidad 

con ciertas prohibiciones penales, tal como lo sostuvo el Tribunal Supremo al 

relacionarla con el delito de usurpación de estado civil (art. 468.2 C.P. de 1973)
35

 o la 

doctrina al vincularla con el delito de suposición de parto (art. 220 C.P.)
36

.  

También el art. 167 R.R.C. había recibido varias críticas. Para RIVERO 

HERNÁNDEZ este artículo ya había perdido vigencia y valor normativo puesto que un 

reglamento no podía legislar sobre una cuestión que afectara derechos fundamentales 

contradiciendo normas generales con rango de ley y derechos y preceptos 

constitucionales
37

. 

El Tribunal Supremo resalta asimismo la incoherencia de este sistema con la 

L.O.P.J.M. que, en su Disposición Adicional Tercera, obliga al juez y al Ministerio 

Fiscal a actuar de oficio en interés del menor o incapaz, adoptando y proponiendo las 

medidas, diligencias y pruebas oportunas, supliendo la pasividad de los particulares y 

asesorándoles sobre sus derechos y el modo de subsanar los defectos de sus 

solicitudes
38

. 

En virtud de dicha sentencia, la D.G.R.N. ha dictado la Orden de 10 de noviembre 

de 1999 y las Resoluciones de 17 de marzo de 2001 y Nº 2/2001 de 8 de noviembre. La 

______________________________________________________________________ 

34 GARRIGA GORINA también señala esta doble discriminación remarcando, por un lado, que mientras que 

el art. 47 LRC no exigía la acreditación sobre la veracidad de la declaración de la madre, el art. 117 C.C. 

solo permitía el desconocimiento de la paternidad en circunstancias que hagan verosímil la duda; y, por el 

otro, que la referencia limitada a la madre soltera también es discriminatoria aun cuando el objetivo 

inicial haya sido evitarle la determinación de una maternidad socialmente reprobable (Ob. cit., p. 156). 

35 S.T.S. Nº 2155/1992, de 24 de junio de 1992. 

36 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 148. 

37 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho…” cit. GARRIGA GORINA pone énfasis también en 

cuánto podía complicarse la prueba del vínculo biológico, incluso para la propia madre si deseaba asumir 

su maternidad, siendo que “el único lugar donde quedaba constancia de la identidad de la madre eran 
los libros o registros del hospital donde tuvo lugar el parto”. Pero además se suman otras complicaciones 

como que, a falta de posesión de estado, tenía que reclamar su maternidad; carecía de legitimación para 

hacerlo si no estaba casada –el art. 133 C.C. solo legitima al hijo y a sus herederos–; o la dificultad para 

descubrir la identidad del hijo (Ob. cit., pp. 146-147). 

38 S.T.S. Nº 776/1999, F.J. 6º. 
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primera modifica el modelo oficial de cuestionario para la declaración de nacimiento al 

Registro Civil, suprimiendo la referencia marginal al párrafo segundo del art. 167 

R.R.C. En las resoluciones de 2001, la D.G.R.N. afirma que “no puede permitirse que 

el hijo biológico pierda por completo el nexo que le permitiría conocer su verdadera 

filiación, debido a un acto voluntario de la madre, expresivo de su no asunción de la 

maternidad y sus responsabilidades inherentes”
39

. De allí que en la Resolución de 17 

de marzo de 2001 se rechace la pretensión de que no conste la filiación materna de un 

niño acogido por esta entidad y en la de 8 de noviembre de 2001 que se disponga que, 

viniendo determinada por el parto y no existiendo dudas sobre la identidad de la madre, 

la maternidad queda establecida legalmente y ese hecho debe reflejarse en la inscripción 

del nacimiento
40

.  

En la doctrina española, se han oído voces tanto a favor como en contra del parto 

anónimo. 

RODRÍGUEZ VEGA se muestra partidario –o al menos no crítico– con el parto 

anónimo y cuestiona que haya sido suprimido por “…una única sentencia del Tribunal 

Supremo, con criterios al menos discutibles, y una pobre orden ministerial en la que se 

regulan los formularios para la declaración de nacimiento”
41

.  

DURÁN RIVACOBA también ha realizado una aguda crítica a la decisión del 

Tribunal Supremo al entender que “…elimina injustificadamente fórmulas jurídicas que 

alivian a la madre cargas y angustias difíciles de apreciar en abstracto. En su virtud, el 

riesgo de acudir a otras soluciones más traumáticas, sobre todo para la criatura, se 

reproducen de manera injusta y desmedida”
42

. Encuentra que es un despropósito 

considerar una vulneración del art. 24 al único mecanismo que permite a la madre 

resguardarse del acoso social, económico y familiar y que no puede entenderse sin 

mayores consideraciones que existe una violación del principio de igualdad cuando el 

papel del padre y de la madre en la filiación es distinto
43

. 

______________________________________________________________________ 

39 Cfr. F.J. 2º de ambas Resoluciones. 

40 S.T.S. Nº 776/1999, F.J. 4º y 5º.  

41 RODRÍGUEZ VEGA, L., “Los límites a conocer la propia identidad (Comentario ala sentencia del 

T.E.D.H. de 13-2-2003, caso Odièvre contra Francia (T.E.D.H. 2003\8)”, en Repertorio Aranzadi del 

Tribunal Constitucional, Nº 4/2003, Parte ‘Estudio’, Versión Digital, Ref. BIB 2003/509. 

42 DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit. 

43 Ibídem. 
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Uno de los críticos del parto anónimo en España ha sido el profesor RIVERO 

HERNÁNDEZ quien, además de responder a cada uno de los argumentos que se han 

esgrimido en apoyo del parto anónimo
44

, destacó que existen dos órdenes de 

enfrentamiento. Un primer choque se presenta entre “el ‘derecho e interés del hijo en 

conocer su identidad personal y familiar’, que solo se le puede proporcionar por vía de 

maternidad (identidad de la madre; luego, por ese conducto, podrá conocer la paternidad, 

a sus hermanos y otros parientes); y ‘el interés de la madre en preservar su anonimato’ si, 

por razones personales (madre soltera, hijo de varón distinto de su marido, imposibilidad 

de criarlo ella misma), desea que no se sepa que ha tenido un hijo: en ello pueden verse 

implicados, además, cierto sentido del honor, la intimidad personal y familiar, amén de 

otros sentimientos”. En un segundo orden, paralelo al del hijo y al de la madre, existirían 

otros intereses: “el del padre, ascendientes y hermanos, que con esa ocultación se ven 

privados gratuita e irreversiblemente de un hijo, nieto y hermano, a quien no podrán 

identificar y conocer jurídicamente como tal (casi siempre, de ninguna otra manera)”
45

. 

2.3. EL DERECHO A SER INFORMADO. 

Los arts. 178.1 C.C. y 235-47.2 C.C.Cat. disponen que la adopción produce, por 

regla, la extinción del parentesco entre el adoptado y su familia biológica. Esta ruptura 

de los vínculos legales con la familia de origen no empece, sin embargo, al 

reconocimiento del derecho del adoptado a ser informado sobre sus orígenes biológicos. 

Así lo demuestran el C.C.Cat., el C.C. y la L.A.I. En efecto, el art. 235-49 C.C.Cat. 

regula –como su propio título lo evidencia– el ‘derecho a la información sobre el propio 

______________________________________________________________________ 

44 A saber: 1º ha disminuido el riesgo de infanticidio o aborto gracias a los medios contraceptivos, la 

despenalización del aborto y la superación del estigma social hacia la maternidad extramatrimonial; 2º el 

mismo riesgo se da en aquellas familias matrimoniales en que la llegada del hijo puede provocar grabes 
problemas (económicos, familiares o sociales) pero no por eso se modifica el régimen legal de 

determinación de la maternidad); 3º estadísticamente no se ha demostrado que aumente el número de 

infanticidios y abortos; 4º ante un conflicto entre los intereses del hijo y de la mujer es superior el 

primero; 4º ninguna virtualidad tiene el argumento sobre lo desaconsejable de imponer una maternidad no 

querida cuando hay funciones y deberes jurídicos que escapan a la discrecionalidad del afectado; 5º dicho 

argumento conduciría a negar legalidad a las paternidades judicialmente declaradas contra la voluntad del 

progenitor; 6º la ocultación o entrega de un hijo a terceros para modificar o alterar su filiación es un delito 

penal; 7º no puede alegarse que el secreto facilite la adopción puesto que el fin no justifica los medios y 

existe una falta de proporción entre el coste jurídico y humano y la ventaja resultante; 8º se perjudica a 

terceros, tales como el progenitor (que se ve impedido de conocer al hijo y crear con él el vínculo 

paterno-filial correspondiente) o los hermanos o, incluso, la propia madre (quien puede haber tomado su 
decisión bajo presión o bajo los efectos del puerperio y quien se ve impedida en lo sucesivo a consentir o 

rechazar la adopción); 9º puede servir a fraudes legales (como el encubrimiento de gestaciones por 

sustitución, las inscripciones registrales de complacencia, etc.). RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre 

el derecho…” cit. 

45 También podría existir un interés social por el riesgo de infanticidio o aborto. Ibídem. 
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origen’ disponiendo que “[e]l adoptado tiene derecho a ser informado sobre su origen” 

(apartado 1). El art. 180.6 C.C., por su parte, establece que “[l]as personas adoptadas 

alcanzada la mayoría de edad o durante su minoría de edad a través de sus 

representantes legales, tendrán derecho a conocer los datos sobre sus orígenes 

biológicos…”. Lo mismo dispone el art. 12 L.A.I., empleando una redacción idéntica. 

El alcance de este derecho se circunscribe al conocimiento de los datos relativos al 

nacimiento pero de ningún modo afecta el vínculo del adoptado con sus adoptantes, 

resguardándose de esta manera tanto su derecho a conocer lo relativo a sus orígenes 

biológicos (aspecto fundamentalmente estático) como a ser criado en el seno de una 

familia y tener unos padres (aspecto fundamentalmente dinámico). La aclaración de que 

la averiguación de los orígenes biológicos acometida por las personas adoptadas no 

afecta su vínculo filial con los adoptantes es realizada tanto en el C.C. como en el 

C.C.Cat., aunque en este último lo es con más atino que en el primero, como veremos a 

continuación. 

2.3.1. La determinación de la filiación biológica posterior a la adopción 

en el C.C. 

Dice el texto del art. 180.4 C.C.: “[l]a determinación de la filiación que por 

naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la adopción”. Resulta llamativa la 

redacción que el legislador emplea para permitir que el adoptado conozca sus orígenes 

biológicos, pues a la par que refuerza la distinción entre filiación jurídica y vínculo 

biológico, también los confunde. Mientras que, por un lado, da por sentado que el mero 

conocimiento de los orígenes –sin efecto jurídico alguno– es posible y legal
46

; por el 

otro, confunde lo que es simplemente averiguar lo relativo a la historia personal y la 

determinación de la filiación. 

Una lectura literal de estas normas llevaría a afirmar que el art. 180 C.C. reconoce 

el derecho de los adoptados a conocer quienes son sus progenitores y todo lo relativo a 

su historia previa a la adopción (apartado 6), así como la posibilidad de obtener un 

reconocimiento jurídico de los progenitores (¿como padres legales?) sin afectar a la 

adopción que persiste (apartado 4). 

El apartado 6 permite acceder a la información sobre los orígenes biológicos sin 

explicitar a través de que acción se hará ello efectivo, aunque pareciera ser que se 

refiere a una dirigida a ‘saber’, al simple conocimiento. Lo confuso es que el apartado 4 

______________________________________________________________________ 

46 ALONSO CRESPO, E., Ob. cit., p. 813. 
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da la impresión de dar por sentado que alcanzado este conocimiento el paso siguiente es 

el de la determinación, lo que conduciría a pensar que se trata de una acción de 

filiación. Sin embargo, parece difícil que así pueda ser considerada y que el adoptado 

pueda efectivamente determinar la filiación que por naturaleza corresponda sin afectar 

a la adopción, en virtud del principio que impide la coexistencia de dos filiaciones 

contradictorias y exige la impugnación de la que estuviera determinada para que, recién 

entonces, otra resulte procedente. De determinarse la filiación por naturaleza a favor de 

los progenitores, la persona adoptada acabaría gozando de un mismo estado de familia 

(de hijo o hija) de sus progenitores y de sus adoptantes. 

Podría pensarse que el apartado 4 refiere a la determinación que existió 

previamente a la adopción, sin embargo esta posibilidad se descarta tan pronto se piensa 

en que la sentencia de adopción extingue la patria potestad de los progenitores y los 

vínculos familiares. Dicho de otro modo, extinguidos los vínculos jurídicos con la 

familia biológica ya no hay otra filiación determinada salvo la adoptiva
47

. Parece 

improbable que el legislador haya querido hacer referencia a la información relativa a la 

anterior determinación, pues es bien sabido que se trata solo de un asiento registral que 

ningún efecto jurídico provoca. Otra razón para descartar que el artículo este refiriendo 

a la previa filiación es la frase ‘la filiación que por naturaleza corresponda al 

adoptado’ que parece aludir a un momento posterior de la adopción puesto que antes de 

ella simplemente no había ‘adoptado’. 

Todo ello nos obliga a desviar el análisis a una determinación que acaezca con 

posterioridad a la adopción. Las interpretaciones doctrinales pueden sistematizarse en 

dos posturas: una que asume que el art. 180 refiere a una acción de investigación de la 

paternidad destinada a la determinación de la filiación sin necesidad de impugnación 

previa de la filiación adoptiva
48

 y otra que entiende consagra una acción destinada 

simplemente a conocer los orígenes biológicos
49

. 

______________________________________________________________________ 

47 La filiación por naturaleza legalmente determinada deja de producir efectos a partir de la decisión 

judicial de adopción. Así lo confirma la S.T.S. Nº 1096/1992 cuando reconoce al adoptado el derecho a 

reclamar la herencia del abuelo biológico –en sustitución del progenitor repudiante- con fundamento en 

que los derechos adquiridos no quedan afectados por su adopción posterior. 

48 VALLADARES RASCÓN, E., “Notas  urgentes sobre la nueva ley de adopción”, en P.J., Vol. 1988, Nº 9, 

1988, p. 53; MORENO FLORES, R., “De la adopción y otras formas de protección de menores”, en RAMS 

ALBESA, J., Comentarios al Código Civil, Tomo II, Volumen 2, Libro Primero (Títulos V a XIII), 

Capítulo 5, Bosch, Barcelona, 2000, p. 1612. Véanse, asimismo, la S.T.S. Nº 423/1987, de 27 de junio de 

1987 y las Resoluciones de la D.G.R.N. de 17 de julio de 1991 y de 28 septiembre 1995). CARRASCO 

PERERA dice que esta norma consagra el principio de inmunidad que no solo refuerza la adopción 

declarándola irrevocable sino que además  dispone que la adopció es incapaz de obstaculizar la 

 



Capítulo 7 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la legislación civil” 

376 

La primera opción comportaría aceptar que el art. 180.4 C.C. esta admitiendo 

excepcionalmente la coexistencia de dos emplazamientos jurídicos similares, uno 

produciendo sus efectos propios y el otro aparentemente inocuo para ello. Por un lado, 

esta situación resulta bastante extraña puesto que –como decíamos– va contra la 

prohibición de coexistencia de filiaciones contradictorias que exige impugnar una 

filiación para poder determinar otra. Por el otro, si se tratara de una acción de mero 

conocimiento no sería necesaria la aclaración de que la determinación de la filiación que 

por naturaleza corresponda no afecta la adopción
50

.  

La D.G.R.N. viene sosteniendo desde hace años que la adopción no impide el 

reconocimiento posterior de la filiación, especialmente en los supuestos en que filiación 

biológica y adoptiva coinciden
51

. Destaca la independencia entre el reconocimiento 

posterior del progenitor y la adopción en varias resoluciones, como la que mantiene la 

adopción del nieto por su abuelo pese al posterior reconocimiento paterno
52

 o la que 

entiende que dicho reconocimiento a favor del adoptado mayor de edad con su 

consentimiento no afecta su vínculo de adopción con el reconociente
53

.  

El Tribunal Supremo parece apoyar esta idea cuando sostiene que la expresión del 

art. 180.4 C.C. “…necesariamente implica, no solo la posibilidad de que con 

posterioridad al hecho de la adopción se determine la naturaleza o familia sanguínea 

del adoptado, sino, también y obviamente, que persiste el lazo preexistente entre el 

mismo y su familia natural”. Rechaza que las filiaciones biológica y adoptiva sean 

incompatibles desde que no se requiere impugnar la filiación adoptiva para poder 

determinar la biológica; y “…mal puede admitirse que se repute contradictoria…la 

______________________________________________________________________ 

determinación de la filiación. Es decir, que ‘la filiación sería inmune a la adopción’. Además de ello hace 

referencia a este supuesto repetidamente como un caso de determinación judicial de la filiación del 

adoptado (CARRASCO PERERA, Á., “Comentario al art. 180 del C.C.”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 

R. (Coord.), Comentarios a las Reformas del Código Civil, Tecnos, Madrid, 1993, pp. 228-234. LACRUZ 

BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho civil, Tomo IV, cit., p. 403. Aun cuando no lo dice 

expresamente así parece entenderlo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO cuando al explicar el art. 180.4 utiliza 

las expresiones propias de las acciones de filiación, como al afirmar que “[e]l artículo 180.4 permite el 

reconocimiento de un hijo adoptado por parte de sus progenitores genéticos así como la determinación 

judicial de su filiación biológica…” aunque “…la determinación de la filiación que por naturaleza 

corresponda al adoptado, no afecta a la adopción…” (Comentarios al Código Civil, cit., p. 305). 

49 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., pp. 117-119. 

50 Realiza esta reflexión, GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 233. 

51 D.G.R.N., Resolución de 29 de marzo de 1985. 

52 D.G.R.N., Resolución de 28 de septiembre de 1995. 

53 D.G.R.N., Resolución de 17 de julio de 1991. 
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nueva situación familiar que el menor adoptado…, intenta obtener en relación con el 

demandado, de quien solicita la declaración de filiación no matrimonial…”
54

. De 

acuerdo con ello rechaza la pretensión del presunto progenitor de que se anule la 

adopción por la falta de su intervención ya que no estaba legitimado para impugnarla 

desde que no estaba determinada su paternidad al momento de constituirse la adopción, 

quedando ésta bien constituida
55

. El Tribunal parece aceptar que se trata de una acción 

de filiación, pues éste es el trámite y carátula que le da a la causa y, además, expone la 

evolución de la postura del ordenamiento jurídico español en relación a la admisión de 

las pruebas de investigación de la paternidad para acreditar la filiación ilegítima. 

La segunda lectura posible es la de entender que la norma admite que pueda 

conocerse la identidad de los progenitores biológicos y dejar constancia de ello aunque 

sin reconocerlos como padres legales.  

Lamentablemente la L.P.I. ha dejado escapar la oportunidad de dar una mejor 

redacción a esta norma, pues si bien modifica los apartados 2 y 5 del art. 180 y agrega el 

apartado 6, no toca la redacción del apartado 4. 

Sea como fuere, lo que queda claro es que para el C.C. las filiaciones por 

naturaleza y adoptiva no son contradictorias. 

2.3.2. El derecho a ser informado sobre los orígenes biológicos del 

C.C.Cat. 

El art. 235-49.2 C.C.Cat., con mejor criterio, habla del derecho del adoptado a ser 

informado de sus orígenes biológicos y a emprender las acciones conducentes a 

descubrir la identidad de los progenitores sin afectar, por ello, la filiación adoptiva. El 

C.C.Cat. regula este derecho como uno de los efectos comunes a la adopción nacional e 

internacional. 

Pese a que la redacción que emplea el legislador catalán es más acertada que la del 

C.C., tampoco está exenta de críticas.  

Así, el art. 235-49.2 dispone que “[e]l adoptado, a partir del cumplimiento de la 

mayoría de edad o de la emancipación, puede ejercer las acciones que conduzcan a 

averiguar la identidad de sus progenitores biológicos…”. En este sentido, parece un 

______________________________________________________________________ 

54 S.T.S. Nº 423/1987, de 27 de junio de 1987.  

55 S.T.S. Nº 186/1989, de 2 de marzo de 1989. 
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desatino limitar el ejercicio del derecho a conocer los orígenes a los mayores de edad o 

emancipados (art. 235-49.2)
56

 cuando la L.D.O.I.A. tiene por objeto garantizar el 

ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (art. 1.1), establece la regla 

de que “…pueden ejercer y defender ellos mismos sus derechos…” y que la excepción 

es la limitación legal de su ejercicio (art. 17.1), exige que las limitaciones a la capacidad 

de obrar se interpreten siempre de modo restrictivo (art. 17.2), los autoriza a 

“…dirigirse personalmente a las administraciones públicas encargadas de su atención 

y protección, incluso sin el conocimiento de sus progenitores, tutores o guardadores, en 

particular si la comunicación con estos puede frustrar la finalidad que se pretende” 

(art. 17.3), a solicitar a las administraciones públicas competentes la documentación que 

les permita acreditar su identidad (art. 30.2) y a “buscar, recibir y utilizar la 

información adecuada a su edad y condiciones de madurez” (32.1).  

Por lo demás, si en el apartado 2, el art. 235-49 exige la mayoría de edad parece 

que ello debe entenderse como un requisito limitado al ejercicio de las acciones 

judiciales, pero no así para solicitar a las administraciones públicas los datos sobre su 

filiación biológica. En efecto, el apartado 3 dispone que “[l]as administraciones 

públicas deben facilitar al adoptado, si los pide, los datos que tengan sobre su filiación 

biológica. A tal fin, debe iniciarse un procedimiento confidencial de mediación, previo 

a la revelación…”. La referencia al adoptado que, por regla, es menor de edad y la falta 

de especificación en contrario, dejan en evidencia que el niño o niña con madurez 

suficiente y el adolescente pueden requerir la entrega de esta información. 

En definitiva, sopesando los derechos a ser informados y a buscar y obtener la 

información sobre los orígenes con la correspondiente obligación de las 

administraciones públicas de facilitarla y el límite máximo de doce años que se fija a los 

padres para cumplir su obligación de informar a sus hijos e hijas sobre sus orígenes 

biológicos (art. 235-50 C.C.Cat.) resulta que los niños, niñas y adolescentes, son 

titulares de este derecho y podrán ejercitarlo conforme a su edad y sus condiciones de 

madurez (art. 32.1 L.D.O.I.A.).  

El conocimiento de los orígenes no alude a un acto de revelación único y 

completo, sino a un proceso, que comienza desde el momento en que se tiene por 

primera vez al niño o niña en brazos y se le dice que lo acaban de elegir como hijo o 

hija y puede culminar con el contacto con los progenitores. Desde la psicología se 

______________________________________________________________________ 

56 Resulta llamativo que se haya desaprovechado la oportunidad que brindaba la sanción de la Ley Nº 

25/2010 para cubrir la laguna que al respecto dejaba el art. 129 C.F. 



Capítulo 7 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la legislación civil” 

379 

insiste en la necesidad y ventajas de una revelación gradual acorde al grado de madurez 

del niño o niña y, como vimos, el art. 32.1 L.D.O.I.A. lo tiene en cuenta. 

2.3.3. Los responsables de informar sobre los orígenes biológicos 

Cuando se habla del derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos 

se está haciendo referencia, directa o indirectamente, a que alguien les informe al 

respecto. Según el C.C. y la L.A.I. son responsables las Entidades Públicas españolas, 

en tanto que para el C.C.Cat. el mandato va dirigido tanto a los padres como al 

legislador y a la administración.  

La responsabilidad de la administración es indiscutible, desde el momento en que 

España ratifica la C.D.N., en que asume el compromiso de garantizar la efectividad de 

este derecho. Tanto el art. 180.5 C.C. como el art. 12 L.A.I. disponen que los servicios 

especializados de asesoramiento y ayuda para hacer efectivo el derecho de los 

adoptados a conocer sus orígenes biológicos serán prestados por las Entidades Públicas 

españolas. Específicamente, en el caso de adopción internacional, se establece esta 

responsabilidad pero dejando a salvo que la misma se reconoce sin perjuicio de las 

limitaciones que pudieran derivarse de la legislación de los países de procedencia. Se 

expresa que “[e]ste derecho se hará efectivo con el asesoramiento, la ayuda y 

mediación de los servicios especializados de la Entidad Pública, los Organismos 

acreditados o entidades autorizadas para tal fin. Las Entidades Públicas competentes 

asegurarán la conservación de la información de que dispongan relativa a los orígenes 

del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus progenitores, así 

como la historia médica del niño y de su familia. Los organismos acreditados que 

hubieran intermediado en la adopción deberán informar a las Entidades Públicas de 

los datos de los que dispongan sobre los orígenes del menor”. 

Por su parte, el C.C.Cat. sienta la regla que los primeros responsables en 

comunicar la verdad sobre los orígenes biológicos a los adoptados son sus padres. Pese 

a la dificultad que presenta la regulación del comportamiento de los padres, no tanto por 

el límite que el cumplimiento del mismo constituye a la libertad de que gozan en el 

ejercicio de su responsabilidad parental sino más bien al hecho de que cada adopción es 

diferente (cada historia biológica así como la información de la que los padres disponen 

son diferentes) es posible y oportuno prever ciertas pautas generales. Con esta óptica, el 

legislador catalán consagró el deber parental de informar. Dice el art. 235-50 C.C.Cat. 

que “[l]os adoptantes deben hacer saber al hijo que lo adoptaron, tan pronto como este 

tenga suficiente madurez o, como máximo, cuando cumpla doce años, salvo que esta 

información sea contraria al interés superior del menor”.  
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Como resalta BALLESTEROS DE LOS RÍOS, la obligación de los padres de 

comunicar a sus hijos que son adoptados es uno de los aspectos más novedosos de la 

reforma y una iniciativa única en España. Según esta autora, la norma se inspira “en las 

legislaciones de los países nórdicos y en los Convenios internacionales de adopción. 

Pretende seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en 

general de todos los psicólogos clínicos, que aconsejan que los niños adoptados sepan 

que lo son por sus padres”
57

. 

La extraordinaria importancia de dejar estipulado expresamente que es un deber 

de los padres informar sobre los orígenes biológicos a sus hijos e hijas no permite 

ignorar las dificultades que su exigibilidad presenta ni las no pocas dudas que al 

respecto se generan. Así, por ejemplo, surgen cuestionamientos sobre si su ubicación en 

los códigos civiles es acertada, cómo debe calificarse el incumplimiento parental, cuáles 

serían las consecuencias de la actitud reticente de los padres, en qué supuestos es 

legítimo no informar (es decir, qué circunstancias permitirían entender que la 

información puede resultar contraria al interés superior del niño) o quién controlará que 

los padres observen este mandato.  

Algunos autores, aun cuando sostienen que los padres tienen el deber de informar, 

se cuestionan acerca de que este deber moral deba ser considerado asimismo un deber 

legal y que se incluya en el C.C.
58

. Por nuestra parte, creemos que es importante 

consagrar un deber legal de los padres de informar a los hijos e hijas sobre los orígenes 

biológicos; pues se trata nada más ni nada menos que de responsabilizarlos del respeto y 

la efectividad del derecho fundamental de éstos a su identidad. Incluso cuando no 

pudiera garantizarse que dicho derecho será efectivo es trascendente la consagración 

legal del deber parental en virtud de la función ejemplificadora y educadora que las 

normas deben cumplir. 

De este modo, las dudas no se plantearían en relación a la pertinencia del deber 

legal sino respecto a su eficacia. Así nos preocupa, en primer lugar, ¿cuáles son los 

mecanismos de control del cumplimiento de dicho deber? La ley guarda silencio al 

respecto, por lo que se presentan interrogantes del tipo ¿quién controlará que 

______________________________________________________________________ 

57 BALLESTEROS DE LOS RÍOS, M., “El derecho del adoptado a conocer sus orígenes”, en A.C., Nº 17/2008, 
Versión digital, Ref. BIB 2008/2868. 

58 En este sentido, BALLESTEROS DE LOS RÍOS dice que “…esta decisión pertenece a la intimidad de la 

familia y habitualmente ya se hace sin necesidad de que el Estado te obligue a ello. Se trata de una 

decisión que deben tomar los padres adoptivos según las circunstancias y no de una imposición jurídica” 

(Ibídem). 
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efectivamente se informe a los niños, niñas y adolescentes? ¿La entidad encargada de la 

adopción? ¿El juez que intervino en la adopción? Y, en su caso, ¿cómo se haría? ¿Se 

contactaría al adoptado para corroborar que ha sido informado sobre sus orígenes? ¿Se 

realizaría un seguimiento de los adoptantes para comprobarlo?  

En segundo lugar, si este deber derivara del ejercicio de la responsabilidad 

parental, ¿cuáles son los efectos que devendrían de su incumplimiento? ¿Podría acarrear 

la denegación o suspensión de las relaciones personales de éstos con sus hijos?
59

 ¿Sería 

incluso posible entenderlo como un incumplimiento grave de los deberes parentales que 

cause la privación de la titularidad de la responsabilidad parental?
60

 ¿Procedería un 

castigo criminal de multa o prisión?
61

 

También  el C.C.Cat. asigna a la entidad pública que tramita la adopción la 

función de “[r]eunir y conservar la información relativa a los adoptados y a sus 

orígenes y garantizar su acceso si la ley lo permite” (art. 235-45.2.b) C.C.Cat.) con la 

finalidad de “…garantizar el pleno respeto a los derechos de los menores…” en las 

adopciones internacionales. 

Posiblemente, además de una previsión legal reparadora para los supuestos de 

incumplimiento de este deber parental, debería asimismo pensarse en soluciones 

previsoras y educadoras que conciencien a los padres y a la sociedad toda acerca de la 

importancia de los orígenes biológicos en la formación de la personalidad de sus hijos e 

hijas.  

En definitiva, consideramos que este deber integra la responsabilidad parental y, 

como tal, debe admitirse que existe un margen de libertad muy amplio de los padres que 

les permite decidir cuándo revelar esta verdad, en qué momento, bajo qué 

circunstancias, etc.
62

, pero ello ni les exime de su cumplimiento ni excluye 

______________________________________________________________________ 

59 Cfr. art. 236-5 C.C.Cat. 

60 Cfr. art. 236-6.1 C.C.Cat. 

61 BALLESTEROS DE LOS RÍOS, M., Ob. cit. 

62 KANIUK sostiene que el concepto de responsabilidad parental (parental responsibility) –que viene a 

sustituir la vieja terminología de parental rights and duties (en inglés) o de patria potestad (como 

veníamos llamándole hasta no hace mucho tiempo en los países de habla hispana)- nos pone en evidencia 
la necesidad de confiar en los adoptantes. Estos necesitan ayuda en el período preadoptivo para 

comprender lo necesario que resulta para sus hijos conectar con su pasado y mantener el contacto con la 

familia biológica; pero una vez acaecida la adopción debería reconocerse que los adoptantes son los 

expertos en entender las necesidades de su hijo. KANIUK, J., “Parental responsibility and open attitudes in 

adoption”, en Adopt. Foster., Vol. 15, Nº 3, 1991, pp. 34-39. 
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absolutamente a la administración que es en última instancia la que debe controlar dicho 

ejercicio. 

2.4. LA ACCIÓN PARA INVESTIGAR LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS 

Tanto en el C.C. como en el C.C.Cat. se habilitan dos remedios procesales a favor 

del adoptado para hacer efectivo el acceso a los orígenes biológicos: una acción de 

investigación de la identidad de los progenitores y otra para acceder simplemente a sus 

datos biogenéticos
63

. 

Si bien ambas acciones coadyuvan a la formación de la identidad personal del 

adoptado se asientan en fundamentos distintos: la primera lo hace en el derecho a 

conocer los orígenes biológicos y la segunda en el derecho a la salud
64

; y los 

legitimados para incoarlas son también diferentes
65

. Ambas legislaciones reconocen al 

adoptado una acción para encauzar la pretensión de conocer los datos biogenéticos, que 

tramitará por un procedimiento de actuación voluntaria y que puede ejercitar el 

adoptado por sí mismo si es mayor de edad o sus padres si es menor y así se requiera en 

interés de su salud. Sin embargo, la que mayor interés presenta es sin dudas la acción de 

investigación de la identidad de los progenitores que se reconoce al hijo o hija mayor de 

edad o emancipado. Aquí hallamos una diferencia entre el C.C. y el C.C.Cat. El primero 

hace referencia a una acción dirigida a determinar la filiación (“la determinación de la 

filiación que por naturaleza corresponda al adoptado no afecta a la adopción”), a 

reconocer al adoptado la filiación biológica pero sin que ello implique la extinción de la 

adopción ni la recuperación de los vínculos jurídicos con la familia biológica, que 

quedaron extinguidos por la adopción misma (art. 180.4 C.C.). El C.C.Cat., en cambio, 

no habla de determinación sino de ‘averiguar’ la identidad de los progenitores, dejando 

a salvo también la filiación adoptiva. 

______________________________________________________________________ 

63 Arts. 235-49 C.C.Cat. (y su antecedente, el art. 129 CF) y 180.6 C.C. 

64 Por esta razón GETE-ALONSO le niega carácter de auténtica acción de investigación. GETE-ALONSO 

CALERA, M., “La adopción”, en GETE-ALONSO CALERA, M., YSÀS SOLANES, M. y SOLÉ RESINA, J., Ob. 

cit., pp. 91-93.  

65 Mientras que el propio adoptado mayor de edad o emancipado y sus adoptantes en su representación si 
es menor de edad pueden entablar la acción que se dirige a conocer los datos biogeneticos de los 

progenitores, únicamente el propio adoptado (mayor de edad o emancipado) puede incoar la acción de 

averiguación de la identidad de los progenitores. Esto último se explica en la trascendencia que tal 

descubrimiento tiene –indudablemente mucho mayor que la de unos meros datos genéticos- y en la 

necesidad de una cierta madurez y preparación en el adoptado para recibir y asimilar esta información.  
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La naturaleza de esta acción de investigación de los orígenes ha generado un 

importante debate doctrinal tanto en el ámbito catalán como estatal. Mientras PUIG 

FERRIOL defiende que se trata de una verdadera acción de filiación
66

; RIVERO 

HERNÁNDEZ, GETE-ALONSO y GARRIGA GORINA, niegan que así sea
67

. Para rechazar 

este carácter se pone énfasis en el empleo del término ‘esbrinar’, que significa 

‘averiguar’, es decir, inquirir en la verdad del pasado sin efectos jurídicos sobre la 

filiación determinada. Por lo demás, se sostiene que si se buscara determinar la filiación 

no se necesitaría de una disposición expresa que dijera que la adopción no queda 

afectada. Desde que esta situación no consta entre los supuestos de extinción de la 

adopción (art. 235-51.2 C.C.Cat.) y ninguna norma impide ejercitar acciones de 

filiación ni al adoptado ni a cualquier otra persona, era innecesaria la norma expresa 

posibilitando la investigación de la filiación
68

.  

HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA entiende posible deducir del art. 180.4 C.C., la 

existencia de una acción de investigación de los orígenes. Aunque admite que no era 

ésta la posibilidad en la que pensaba el legislador al regularla, sostiene que –conforme a 

una interpretación acorde a la realidad social del tiempo de aplicación (art. 3.1 C.C.)– de 

manera indirecta se permite al adoptado averiguar sus orígenes biológicos. La 

caracteriza como una ‘acción de filiación’ (aun cuando no persiga la determinación de 

ésta), de carácter ‘declarativo’, que tiene por objeto el derecho fundamental a la 

identidad
69

. 

Quienes rechazan que se trate de una acción de filiación se cuestionan acerca de la 

posibilidad de considerarla una ‘acción meramente declarativa’. Una respuesta negativa 

da GARRIGA GORINA, quien afirma que la ubicación de la norma en un artículo dedicado 

a la extinción de la adopción parece denotar que la intención del legislador ha sido 

impedir la extinción de la adopción reforzando su firmeza, pero no establecer una vía 

para permitirle al adoptado conocer su origen
70

. RIVERO HERNÁNDEZ entiende que no 

hay en el Derecho Catalán “…una acción que, distinta de las de reclamación de 

______________________________________________________________________ 

66 PUIG FERRIOL, Lluís, “L’Adopció”, en PUIG FERRIOL, L. y ROCA TRÍAS, E., Institucions del Dret civil 

de Catalunya, Vol. II:… cit., p. 123. 

67 RIVERO HERNÁNDEZ, F., Las acciones de filiación en el Código de familia catalán, Atelier, Barcelona, 
2001, p. 205; GETE-ALONSO CALERA, M., YSÀS SOLANES, M. y SOLÉ RESINA, J., Ob. cit., 2010, pp. 92; 

GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 233-234. 

68 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 233-234. 

69 HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., pp. 35-36. 

70 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 230. 
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filiación…, se limite a declarar una filiación determinada sin otras consecuencias”
71

. 

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Barcelona ha considerado a la acción del art. 

129.1 C.F. como una acción ‘meramente declarativa de la filiación’, terminología que 

el citado autor critica acertadamente entendiendo que resultaría “…más correcto y 

apropiado hablar de acción (esta del art. 129 C.F.) meramente declarativa de la 

relación biológica del adoptado con su o sus progenitores, sin alusión alguna a 

filiación, que en términos jurídicos (con lo que se puede confundir la expresión 

criticada) es algo más que mera biología”
72

. 

El art. 235-49.5 C.C.Cat. permite el acceso al conocimiento de los datos filiatorios 

‘sense detriment del deure de reserva de les actuacions’, lo cual abre dos posibilidades 

interpretativas: 1) entender que las personas intervinientes en la adopción pueden negar 

la información a los adoptados que la soliciten; o 2) que deben facilitarla a los 

adoptados, ya que el deber de reserva es oponible a otras personas, pero no a aquéllos.  

GARRIGA GORINA apoya la primera respuesta entendiendo que la segunda solo 

sería posible en la medida que la ley reconociera al adoptado directamente un derecho a 

conocer la identidad de los progenitores, cuando la ley solo le otorga el derecho a 

ejercitar las acciones
73

. 

Disentimos con la autora, en primer término, porque interpretamos que el carácter 

reservado de las actuaciones apunta a preservar frente al público la intimidad de quienes 

se puedan ver afectados por la adopción, principalmente el adoptado, pero de ningún 

modo supone un fundamento para rechazar las peticiones de éste. Entendemos, 

asimismo, que sostener lo contrario trasgrede los principios de libre investigación de la 

paternidad/maternidad y del favor filii del Derecho Catalán
74

; así como la propia C.E. 

que –como vimos– consagra implícitamente el derecho a la identidad. 

El histórico reconocimiento del derecho a conocer el origen en el Derecho 

Catalán, se plasma con especial trascendencia en el art. 4 de la Compilación de Derecho 

______________________________________________________________________ 

71 RIVERO HERNÁNDEZ, F., Las acciones de filiación en el Código.... cit., p. 206.  

72 Ibídem, p. 206. La Audiencia Provincial de Barcelona ha dicho, en referencia a la acción que ejercita 

quien pretende ser progenitor de un niño adoptado por el marido de la madre, que se trata de una ‘acción 
declarativa de paternidad biológica de un menor adoptado’ (S.A.P. Barcelona de 6 de septiembre de 

1994, F.J. 2º). 

73
 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 232-233. 

74 El propio Preámbulo del C.F. dice que se mantienen estos principios de reconocimiento histórico en el 

Derecho Catalán desde la Edad Media. 
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Civil de Cataluña, derogado por Ley Nº 7/1991 de filiaciones, que disponía que “los 

hijos podrán promover las acciones conducentes a la investigación, prueba y 

declaración de su filiación, y exigir de sus padres el cumplimiento de las obligaciones 

que tal condición les impone” (ap. 1). Parte de la doctrina ha lamentado que desde 

entonces y hasta la sanción del Libro Segundo del C.C.Cat., no se haya repetido una 

norma similar que distinguiera con claridad la investigación de la filiación y su 

declaración
75

, lo cual era un excelente basamento jurídico en el que fundar la acción de 

mera investigación o averiguación de la filiación
76

. Estas dudas se vuelven a sortear con 

la redacción dada por el C.C.Cat. al art. 235-49.2 que dispone que “[e]l adoptado… 

puede ejercer las acciones que conduzcan a averiguar la identidad de sus progenitores 

biológicos, lo cual no afecta a la filiación adoptiva”. 

GARRIGA GORINA dice que son tres las vías judiciales por las cuales es posible 

encauzar la pretensión de conocer los orígenes: 1) la jurisdicción voluntaria, si 

entendemos que se trata de una acción declarativa; 2) el juicio ordinario de menor 

cuantía, para el planteo de la acción de reclamación de filiación por naturaleza; 3) el 

recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

T.S.J.C.
77

. 

La jurisdicción voluntaria es la vía más empleada y por la que se suele obtener un 

resultado favorable, ya que los jueces entienden que es superior el interés del adoptado a 

conocer sus orígenes biológicos a los demás derechos en conflicto. Sin embargo, las 

resoluciones intentan ser acordes a las circunstancias de cada caso, percibiéndose un 

esfuerzo judicial por obtener soluciones consensuadas
78

. 

Las demandas de reclamación de filiación tramitadas por el juicio ordinario de 

menor cuantía, en general no han prosperado desde que es un proceso y una opción 

inadecuada e innecesariamente compleja
79

. 

______________________________________________________________________ 

75 Así BLASCO-GASCÓ ha afirmado que en la Ley Nº 7/1991 de filiaciones “…no se mantiene, al menos 

expresamente, la acción pura de investigación” y que, por ello, el texto había perdido “…una pequeña 

parte de su sentido inicial” ( “La ley sobre técnicas de…” cit., p. 711). 

76 Esta intención se reitera en el apartado segundo del mencionado art. 4 de la Compilación que decía que 

“la acción para la declaración judicial de paternidad o maternidad corresponderá únicamente al hijo 

durante su vida…”, afirmación que ponía de manifiesto que uno y otro apartado referían a acciones 

diferentes y no a una acción.  

77 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 240. 

78 Ibídem, p. 240. 

79 Ibídem, p. 242. 
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Por último, el recurso contencioso-administrativo ante la Sala respectiva del 

T.S.J.C., no obstante ser un medio formalmente correcto, ha sido rechazado por ésta por 

considerar que, al afectar el acceso a los orígenes biológicos el estado civil de las 

personas, es competente el Juez civil
80

. No podemos suscribir esta afirmación del 

Tribunal desde que, como ya reiteramos hasta el cansancio, lo que persigue la acción es 

únicamente develar la identidad de los progenitores sin ningún tipo de efectos ni 

consecuencias en relación al estado civil. 

2.5. LA CONSERVACIÓN DE VÍNCULOS CON LA FAMILIA 

BIOLÓGICA 

El vínculo jurídico de filiación que la persona adquiere tras la adopción y que 

tiene por efecto integrarla en la familia adoptante es único. Se trata de un vínculo 

excluyente, puesto que su reconocimiento legal destruye el vínculo jurídico que antes 

de la adopción unía al adoptado con sus padres y familia de origen
81

. Este carácter es 

consecuencia del principio que rige en el Derecho Español y Catalán de la prohibición 

de coexistencia de filiaciones contradictorias que tradicionalmente era traducido en que 

una persona no podía tener dos madres o dos padres. Sin embargo, a partir de la reforma 

en materia matrimonial operada por la Ley Nº 13/2005, la D.G.R.N. ha reinterpretado 

esta fórmula en el sentido de que una persona no puede tener en total más de dos padres 

o más de dos madres
82

, de modo que la prohibición se referiría ahora a lo que se ha 

denominado ‘el cupo de progenitores’ que impediría que establecidas legalmente dos 

filiaciones maternas, se determine la filiación paterna o una filiación materna por 

naturaleza contradictoria con la inscripta
83

. La prohibición de la coexistencia de dos 

filiaciones contradictorias sigue así vigente, con igual alcance al de siempre tratándose 

de parejas heterosexuales y con una lectura diferente cuando se trata de filiaciones a 

favor de dos personas del mismo sexo.  

______________________________________________________________________ 

80 Ibídem, p. 243. 

81 Dice UTRERA GUTIÉRREZ que “…la adopción puede ser definida como una institución de Derecho de 

Familia constituida judicialmente mediante la cual una persona se integra plenamente y con los mismos 

efectos que la filiación biológica en la vida familiar de otra u otras, rompiéndose, salvo excepciones, las 

relaciones jurídicas que tenia con su familia anterior” (Ob. cit., p. 330). 

82 Véanse art. 131 y ss del C.C. y 235-20 y ss del C.C.Cat. Ha de tenerse presente las declaraciones de 
inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional ha realizado del primer párrafo de los arts. 133 y 136 

C.C. a las que hago referencia infra en el punto 3. 

83 Esto en España, porque en otros países, como por ejemplo en Canadá, se ha admitido la determinación 

de la filiación de una persona a favor de tres: los progenitores y la pareja afectiva de la madre 

(NANCLARES VALLE, J., Ob. cit.). 
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La subsistencia de vínculos jurídicos con ambas familias (biológica y adoptiva) no 

es jurídicamente imposible sino simplemente inadmisible en el Derecho Español. La 

consagración del régimen único de adopción plena es lisa y llanamente una decisión de 

política legislativa, tan válida como el sistema dual que regía antes de la reforma y que 

admitía tanto la adopción plena (que es la única que pervive en la actualidad) como la 

adopción simple o menos plena (que no rompía los vínculos de filiación con la familia 

biológica).  

Sin embargo, en la actualidad y por regla, el nacimiento de un vínculo de 

parentesco por adopción provoca coetáneamente la extinción del que unía al ahora 

adoptado con su familia de origen
84

. La adopción crea relaciones de parentesco entre el 

adoptado y sus descendientes y el adoptante y su familia, las que producirán los mismos 

efectos que si de una filiación por naturaleza se tratara
85

. La subsistencia de vínculos 

con el progenitor tiene lugar cuando se trata de la adopción integrativa (del hijo del 

cónyuge o conviviente) o de un huérfano pariente del adoptante. Aun en caso de ruptura 

de los vínculos con la familia de origen, se sigue atendiendo al nexo biológico en miras 

a los impedimentos matrimoniales y los casos en que se mantienen los derechos 

sucesorios. 

La concepción del vínculo adoptivo como un vínculo excluyente es consecuencia 

de un diseño legislativo que imita a la filiación por naturaleza (‘adoptio imitatur 

naturum’), tanto en cuanto a su constitución y caracterización como en cuanto a sus 

efectos
86

. Se trata de un ‘trasplante legal’, como lo llamara BAINHAM, en el que los 

adoptantes se ponen en los zapatos de los progenitores y la familia biológica es 

reemplazada por la familia adoptiva
87

. Esto queda de manifiesto en diversas 

disposiciones legales, como el principio de la adopción de las personas menores de 

edad, la prohibición de adopción de los descendientes y parientes en segundo grado en 

línea colateral por consanguinidad o afinidad, la exigencia de una edad mínima en el 

adoptante y de una diferencia de edad mínima con el adoptado, la posibilidad de la 

adopción conjunta solo por quienes conformen una pareja afectiva, o en su carácter 

______________________________________________________________________ 

84 Arts. 178.1 C.C. y 235-47.2 C.C.Cat. 

85 Art. 235-47.1 C.C.Cat. 

86 A partir de esta característica, la define LACRUZ BERDEJO en estos términos: la “[f]iliación adoptiva es 

aquella que, sin base biológica y por medio de un acto jurídico: negocial, judicial o administrativo (art. 

108 C.C.), establece, entre adoptante y adoptado una relación idéntica a la paterno-filial” (LACRUZ 

BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho Civil, Tomo IV, cit., p. 366). 

87 BAINHAM, A., Children: The modern… cit., pp. 263-264. 
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irrevocable. Este trasplante legal queda definitivamente constituido con la creación de 

un nuevo estado de familia idéntico al que resulta del nexo biológico (art. 14 C.E. y 

108.2 C.C.)
88

 con la equiparación casi absoluta de efectos entre filiación adoptiva y por 

naturaleza, entre ellos la indisolubilidad del vínculo, que habiendo sido correlativa a la 

progresiva ruptura de vínculos con la familia biológica condujo a muchos autores a 

rechazar la subsistencia de la adopción simple en el Derecho Español
89

. 

Esta característica de exclusividad e irrevocabilidad del vínculo filiatorio adoptivo 

tiene por objetivo principal coadyuvar a la construcción y afianzamiento de la identidad 

de los niños en el sentido de asegurarles la posibilidad de gozar de una familia y de un 

estado dentro de ella
90

.  

El resguardo de este aspecto de la identidad no desconoce ni impide el 

reconocimiento del derecho de la persona adoptada a conocer sus orígenes biológicos. 

No obstante, como referíamos supra, el mantenimiento de los vínculos con la familia 

______________________________________________________________________ 

88 Entre los efectos que derivan de la adopción podemos mencionar, la atribución de la nacionalidad 

española al menor extranjero adoptado por un español o al mayor de edad que optara por ella en el plazo 
de dos años desde la constitución de la adopción (art. 19 C.C.); la obtención de la vecindad civil de los 

adoptantes por el adoptado no emancipado (art. 14.2 C.C.); la asunción de la patria potestad del menor 

por el o los adoptantes (art. 162 C.C.), con la misma extensión en cuanto a deberes y facultades que la 

atribuida en los casos de filiación por naturaleza (incluídas la aplicación de las causas de privación y 

suspensión de la patria potestad –arts. 170, 172 y 179 C.C.), la consecuente extinción de la patria potestad 

de los progenitores (art. 169.3 y 160 C.C.); la ostentación de los apellidos de los adoptantes (art. 109 

C.C.); o el vínculo de parentesco con los familiares del adoptante (Puede consultarse: GONZÁLEZ 

PILLADO, E. y GRANDE SEARA, P., Aspectos Procesales Civiles de la Protección del Menor, Tirant lo 

blanch, 2ª Edición, Valencia, 2007, Versión digital, Epígrafe 1398, Ref. 

TOL460.474©www.tirantonline.com; MÉNDEZ PÉREZ, J., La Adopción. Comentarios a la legislación del 

Estado y de las Comunidades Autónomas con jurisprudencia, Bosch, Barcelona, 2000, pp. 199-226; 

DELGADO DE MIGUEL, J., Ob. cit., pp. 863-890; SALVADOR GUTIÉRREZ, S., “Registro Civil en materia 
matrimonial y de familia”, en GONZÁLEZ POVEDA, P. y GONZÁLVEZ VICENTE, P. (Coord.), Ob. cit., pp. 

1342-1355). 

89 Este carácter irrevocable que la legislación reconoce a la adopción (art. 180.1 C.C.) responde a diversas 

razones, principalmente a la seguridad jurídica que la estabilidad del vínculo y a que la filiación, en 

cuanto estado civil, no es dable de ser modificada ni extinguida sino en supuestos estrictamente 

determinados por normas de orden público. GARRIDO MELERO, M., Derecho de Familia. Un análisis del 

Código de Familia y de la Ley de Uniones Estables de Pareja de Cataluña y su correlación con el 

Código Civil, Marcial Pons, Madrid – Barcelona, 1999, pp. 428-429. 

90 Por eso se dice que la adopción no solo tiene por finalidad la creación de un status filii sino además de 

un status familiae. En palabras de ALBALADEJO, “[s]e entra por completo en la familia adoptiva, y se 

sale también por completo de la anterior a que se pertenecía (antigua o de sangre), de la que el adoptado 
se desgaja, como expresamente establece de la Ley…, cesando en adelante el parentesco del adoptado 

con los miembros de su exfamilia…, menos con sus…descendientes…, y así pues, desaparecen los 

derechos y deberes…del adoptado respecto de dicha familia anterior, y de ella respecto de él, 

adquiriéndolos en el seno de la familia nueva” (ALBALADEJO, M., Curso de Derecho Civil, Tomo IV: 

Derecho de Familia, Edisofer SL, 11ª Edición, Madrid, 2007, pp. 267-268). 
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biológica refuerza y asegura ab initio el reconocimiento de este derecho; en tanto que la 

ruptura legal puede facilitar la negación por los padres de informar a sus hijos e hijas 

sobre sus orígenes.  

En sentido contrario, cuando el Derecho Civil Español permitía la subsistencia de 

las relaciones del adoptado con su familia de origen –consagrada originariamente por el 

C.C.–
91

 garantizando la dimensión estática del derecho a la identidad, dando 

transparencia a los orígenes del adoptado, descuidaba en cambio su dimensión dinámica 

pues no le reconocía el estatus pleno de hijo
92

. De allí que ALBALADEJO considerara a la 

adopción plena como ‘más fuerte y eficaz’ y a la simple como ‘más débil y con efectos 

menores’
93

. 

Fue esta circunstancia la que motivó una respuesta completamente opuesta y que 

pasara a priorizarse la estabilidad del niño a costa del sacrificio de sus orígenes. Se 

entendió entonces que para crear un vínculo sólido entre adoptado y adoptantes era 

necesaria la plena integración de aquél en la familia adoptiva y la herramienta empleada 

fue la del ‘como si’
94

, que permitía simular que el niño perteneció desde siempre a esa 

______________________________________________________________________ 

91 Así las legislaciones que distinguían entre adopción plena y menos plena (Ley de 24 de abril de 1958, 

por la que se modifican determinados artículos del Código Civil) o entre adopción plena y adopción 

simple (Ley Nº 7/1970, de 4 de julio, de modificación del capítulo V del título VII del libro I del Código 

Civil, sobre adopción) que tuvieron lugar hasta que la Ley Nº 21/1987 suprimiera la dualidad y se pasara 

a sostener una única adopción: la plena. 

92 Así, por ejemplo, ni le atribuía derechos sucesorios ni transmitía los apellidos del adoptante. Los arts. 

174 y 179 C.C., antes de la reforma de la Ley Nº 7/1970 disponía que el adoptado conservaba los 
derechos sucesorios que le correspondan en la familia por naturaleza, tanto para la adopción simple como 

plena. Como aclaraba el preámbulo de la Ley de 1958, “…el adoptado, aunque lo sea plenamente, no 

adquiere propiamente el carácter de hijo legítimo del adoptante”, sino que se asemeja el hijo adoptivo a 

los hijos naturales reconocidos (no a los legítimos). La reforma de mayor relevancia que trae la reforma 

de 1970 es la de conferir a adoptado y adoptante las posiciones jurídicas correspondientes al hijo y al 

padre legítimos (art. 179) y al adoptado simple la de hijo natural (art. 180.3). Respecto a los apellidos, 

mientras que la Ley de 1958 disponía que el adoptado plenamente llevara el apellido de los adoptantes y 

autorizaba al adoptado simple a adicionar el apellido de éstos a los apellidos de su familia biológica (arts. 

178 y 180), la del año 1970 manteniene la misma política respecto al adoptado plenamente (es decir, que 

“…aunque constare su filiación, ostentará como únicos apellidos los de su adoptante o adoptantes”, 

como reza el párrafo 3º del art. 178), pero autoriza a convenir en la escritura de adopción simple “…la 
sustitución de los apellidos del adoptando por los del adoptante o adoptantes, o el uso de un apellido de 

cada procedencia, en cuyo caso se fijará el orden de los mismos. A falta de pacto expreso, el adoptado 

conservará sus propios apellidos” (art. 180, párrafo 2º). 

93 ALBALADEJO, M., Ob. cit., pp. 268-269. 

94 Véase, supra, p. 216. 
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familia (adoptiva), ‘como si’ se tratase de una filiación por naturaleza, ‘como si’ su 

familia biológica jamás hubiera existido, ‘como si’ no fuera quien es
95

. 

Tras oscilar entre ambos extremos, la solución actual se ubica en una posición 

intermedia. Continuando la tradición de velar por la estabilidad familiar, admite 

únicamente la adopción plena que conlleva la ruptura total de los lazos con la familia de 

origen, salvo a los efectos de los impedimentos matrimoniales. Dice el art. 178 que 

“[l]a adopción produce la extinción de los vínculos jurídicos entre el adoptado y su 

familia anterior” (apartado 1), aunque excepcionalmente se permite una sustitución 

______________________________________________________________________ 

95 En este sentido, destaca la S.T.S. Nº 895/2006, de 18 de septiembre de 2006, que ni la Ley Nº 7/1970 ni 

la Ley Nº 11/1981 contienen disposición alguna que reconozca al adoptado plenamente derechos 

sucesorios en la familia por naturaleza (Antecedente de hecho 2º). La primera de ellas reconocía a los 

adoptados plenamente la atribución de los apellidos del o los adoptantes, derechos sucesorios ocupando 

en la sucesión del adoptante la misma posición que los hijos legítimos aunque con ciertas particularidades 

que mostraban una ausencia de total equiparación (menos derecho de mejora que los hijos legítimos, 
aunque mayor que los naturales). La reforma lo exoneraba de todo deber por razón de parentesco con sus 

ascendientes o colaterales por naturaleza, y excluía a los parientes por naturaleza de la herencia del 

adoptado (con reserva en favor de los ascendientes de los bienes donados a los descendientes fallecidos 

sin posteridad) (arts. 178 y 179). Como nada decía sobre si conservaba o no sus derechos hereditarios 

respecto a sus progenitores se han hecho diferentes interpretaciones doctrinales respecto a la supresión del 

párrafo 5º del art. 174 de la anterior Ley de 1958 (“el adoptado conservará los derechos sucesorios que 

le correspondan en la familia por naturaleza”). Mientras algunos consideraron que el adoptado perdía 

sus derechos sucesorios en la familia de origen, se alzaron también voces contrarias a esta interpretación; 

entre ellas, las de las S.S.T.S. Nº 832/1992, de 23 de septiembre de 1992 y Nº 1096/1992, de 27 de 

noviembre de 1992 que, aplicando el argumento a contrario para interpretar el art. 179.2 C.C., dicen que 

“únicamente en su segundo párrafo, eliminaba de los derechos por ministerio de la ley a los parientes 

por naturaleza, en la herencia del adoptado, con lo cual, no cabía entender el efecto a la inversa, esto es, 
que el propio adoptado careciera de derechos en la herencia de los parientes por naturaleza” (FF.JJ. 4º 

y 5º). La equiparación de la filiación entre los nacidos dentro y fuera del matrimonio, que por razones 

constitucionales estableció la Ley Nº 11/1981 conlleva la extinción de los vínculos jurídicos entre el 

adoptante y la familia biológica -salvo los limitados efectos previstos por la Ley, necesitados de una 

interpretación restrictiva- y, consiguientemente, la de los derechos hereditarios que aquel pudiera ostentar 

respecto de ésta. El Tribunal Supremo interpreta que “[e]l art. 179.2º C.C., al expresar que los parientes 

por naturaleza no ostentarán derechos por ministerio de la ley en la herencia del adoptado…, es cierto 

que no realiza la proclamación inversa en relación con los derechos del adoptado respecto de la familia 

congénita; pero esto no significa que sea válido aquí el argumento a contrario [por inversión]…, puesto 

que la interpretación debe realizarse de acuerdo con el valor complementario que los principios del 

Derecho tienen respecto de las llamadas reglas de conducta o de corrección. Existiendo de manera 
tajante en la Ley la proclamación de un principio de igualdad entre la filiación adoptiva y las restantes 

dotado de un indudable respaldo constitucional, la consecuencia a que debe llegarse es que la omisión 

del artículo 179.2 C.C. del predicado inverso no responde a la voluntad de excluir lo que no se regula, 

sino a la de subrayar lo que en él se expresa: la exclusión de los derechos hereditarios de los parientes 

por naturaleza respecto del adoptado” (FF.JJ. 4º y 5º). 
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parcial de ellos: en el supuesto de adopción del hijo del cónyuge y en el caso de 

determinación legal de solo uno de los progenitores (apartado 2)
96

.  

Ya por 1992, el Tribunal Supremo había afirmado que la ruptura de los vínculos 

con la familia biológica “…no implica una desvinculación entre el adoptado y su 

familia natural por lo que los derechos sobreviven…”
97

. 

El creciente protagonismo que el derecho a la identidad tiene en la actualidad y la 

convicción sobre la importancia de los orígenes biológicos para las personas ha 

impulsado la consagración explícita de la posibilidad de que además de estos supuestos 

‘clásicos’ de adopciones ‘cerradas’ en la que las identidades de los adoptantes y 

progenitores son reservadas sea posible la adopción abierta. En efecto, la Ley Nº 

26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia agrega el apartado 4 al art. 178 que dice así: “Cuando el interés del menor 

así lo aconseje, en razón de su situación familiar, edad o cualquier otra circunstancia 

significativa valorada por la Entidad Pública, podrá acordarse el mantenimiento de 

alguna forma de relación o contacto a través de visitas o comunicaciones entre el 

menor, los miembros de la familia de origen que se considere y la adoptiva, 

favoreciéndose especialmente, cuando ello sea posible, la relación entre los hermanos 

biológicos. En estos casos el Juez, al constituir la adopción, podrá acordar el 

mantenimiento de dicha relación, determinando su periodicidad, duración y 

condiciones, a propuesta de la Entidad Pública o del Ministerio Fiscal y con el 

consentimiento de la familia adoptiva y del adoptando si tuviera suficiente madurez y 

siempre si fuere mayor de doce años. En todo caso, será oído el adoptando menor de 

doce años de acuerdo a su edad y madurez. Si fuere necesario, dicha relación se llevará 

a cabo con la intermediación de la Entidad Pública o entidades acreditadas a tal fin. El 

Juez podrá acordar, también, su modificación o finalización en atención al interés 

superior del menor. La Entidad Pública remitirá al Juez informes periódicos sobre el 

desarrollo de las visitas y comunicaciones, así como propuestas de mantenimiento o 

modificación de las mismas durante los dos primeros años, y, transcurridos estos a 

petición del Juez. Están legitimados para solicitar la suspensión o supresión de dichas 

visitas o comunicaciones la Entidad Pública, la familia adoptiva, la familia de origen y 

el menor si tuviere suficiente madurez y, en todo caso, si fuere mayor de doce años. En 

______________________________________________________________________ 

96 Mientras que en el primer caso ello ocurre ope legis, en el segundo se requiere la solicitud previa del 

adoptante, del adoptado mayor de doce años y del progenitor cuyo vínculo haya de persistir (art. 178.2.2 

in fine C.C.). En tal sentido, ALONSO CRESPO, E., Ob. cit., p. 235. 

97 S.T.S. Nº 832/1992, de 23 de septiembre de 1992, F.J. 3º. 
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la declaración de idoneidad deberá hacerse constar si las personas que se ofrecen a la 

adopción aceptarían adoptar a un menor que fuese a mantener la relación con la 

familia de origen”. 

De este modo, la nueva redacción dada al C.C. se acerca a la legislación catalana 

donde sin perjuicio de la regla de que la adopción extingue el parentesco entre el 

adoptado y su familia de origen
98

, se permite la conservación de las relaciones 

personales cuando un juez así lo disponga en los supuestos de adopciones 

internacionales provenientes de países que no admiten esta figura o cuando existan 

vínculos afectivos cuya ruptura sea gravemente perjudicial para el interés del menor
99

. 

Respecto a la adopción internacional, el C.C.Cat. establece que debe garantizarse que 

los consentimientos exigidos se den con pleno conocimiento de “las consecuencias y 

efectos que se derivan, especialmente en cuanto a la ruptura definitiva, en el caso de la 

adopción, de todo vínculo jurídico con la familia de origen” (art. 235-44.2.e). 

Aun más garantista para los niños, niñas y adolescentes adoptados es la 

posibilidad que deviene de mantener el régimen dual de la adopción plena y simple, 

permitiendo en este último caso que subsistan ciertos efectos de la filiación por 

naturaleza sin por ello disminuir la integración del adoptado a la familia adoptiva
100

 y 

garantizándose en ambos casos el derecho a conocer los orígenes biológicos
101

. 

______________________________________________________________________ 

98 No obstante, el mismo subsiste, excepcionalmente, a los efectos de los impedimentos matrimoniales y 

cuando se conservan los derechos sucesorios o cuando se trata de una adopción integrativa respecto a la 

rama familiar del progenitor o progenitores sustituídos.  

99 Cuando el juez español constituya excepcionalmente la adopción de personas que, no obstante no 

admitir sus países de origen la adopción ni ninguna otra institución equivalente, se encuentran en 
situaciones análogas al acogimiento o tutela y así se decreta en aquellos países con finalidad protectora 

(arts. 235-47.4 y 235.44.4 C.C.Cat.). 

100 Así ocurre en el Derecho argentino donde el C.C. establece la irrevocabilidad de la adopción plena al 

tiempo que admite que se entable una acción de filiación del adoptado contra sus progenitores o que 

proceda el reconocimiento por estos últimos “sólo a los efectos de posibilitar los derechos alimentarios y 

sucesorios del adoptado, sin alterar los otros efectos de la adopción” (art. 624 C.C.). En efecto, en 

materia sucesoria, “[l]os adoptantes son considerados ascendientes. Sin embargo, en la adopción simple, 

ni los adoptantes heredan los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de 

origen, ni ésta hereda los bienes que el adoptado haya recibido a título gratuito de su familia de 

adopción. Estas exclusiones no operan si, en su consecuencia, quedan bienes vacantes. En los demás 

bienes, los adoptantes excluyen a los padres de origen” (art. 2432 C.C.). Para los efectos de la adopción 
simple, véase, el art. 627 C.C. 

101
 En efecto, entre las disposiciones generales aplicables a todos los tipos de adopción que el C.C. 

Argentino prevé, se establecen ‘el respeto por el derecho a la identidad’, ‘el derecho a conocer los 

orígenes’ y ‘la preservación de los vínculos fraternos, priorizándose la adopción de grupos de hermanos 

en la misma familia adoptiva o, en su defecto, el mantenimiento de vínculos jurídicos entre los hermanos, 

 



Capítulo 7 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la legislación civil” 

393 

 

2.6. LA CONSTANCIA REGISTRAL DE LA ADOPCIÓN. 

Una norma que puede erigirse como garantía del derecho a conocer los orígenes 

biológicos de las personas adoptadas es la del art. 46 L.R.C. que sienta la obligación de 

la inscripción marginal de la adopción en el certificado de nacimiento; puesto que aun 

cuando no asegure que el adoptado llegará a conocer su adopción sí permite que pueda 

descubrirla si consulta su acta de nacimiento, hecho que parece probable que ocurra en 

algún momento de su vida
102

. 

Durante los años noventa se ha forjado una doctrina que ponía énfasis en la 

necesidad de que el registro refleje la realidad completa relativa al nacimiento y 

adopción de las personas con fundamento en el derecho a conocer los orígenes 

biológicos, en los impedimentos matrimoniales y en el principio de concordancia del 

registro y la realidad.  

Con este objetivo, en el año 1993 la D.G.R.N. dispuso que la inscripción original 

de nacimiento del adoptado debía reflejar todos sus datos, incluidos los de la filiación 

por naturaleza, sin que puedan ser eliminados ni sustituidos por los de la filiación 

adoptiva
103

. La trascendencia que dicha constancia tenía para este organismo era tal que 

resolvió en ciertas oportunidades que así debía ser incluso cuando el país de origen del 

______________________________________________________________________ 

excepto razones debidamente fundadas (art. 595, apartados, b), e) y d) respectivamente). El art. 596 

(‘Derecho a conocer los orígenes’) establece que “[e]l adoptado con edad y grado de madurez suficiente 

tiene derecho a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al 
expediente judicial y administrativo en que se tramitó su adopción y a otra información que conste en 

registros judiciales o administrativos. Si la persona es menor de edad, el juez puede disponer la 

intervención del equipo técnico del tribunal, del organismo de protección o del registro de adoptantes 

para que presten colaboración. La familia adoptante puede solicitar asesoramiento en los mismos 

organismos. El expediente judicial y administrativo debe contener la mayor cantidad de datos posibles de 

la identidad del niño y de su familia de origen refereidos a ese origen, incluidos los relativos a 

enfermedades transmisibles. Los adoptantes deben comprometerse expresamente a hacer conocer sus 

orígenes al adoptado, quedando constancia de esa declaración en el expediente. Además del derecho a 

acceder a los expedientes, el adoptado adolescente está facultado para iniciar una acción autónoma a los 

fines de conocer sus orígenes. En este caso, debe contar con asistencia letrada”. 

102 El art. 46 L.R.C. –en la redacción dada por la Ley Nº 13/2005- dispone que la adopción y cuantos 
hechos afectan a la patria potestad, salvo la muerte de los progenitores, se inscribirán al margen de la 

correspondiente inscripción de nacimiento del hijo. Por su parte, el art. 56 permite que el primer apellido 

del adoptante o adoptantes se anteponga a los de la familia natural del adoptado, mientras que los 

apellidos no naturales pueden ser sustituidos por los de los adoptantes. 

103 D.G.R.N., Resolución de 23 de abril de 1993. 



Capítulo 7 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la legislación civil” 

394 

menor permitiera la anulación de la inscripción del nacimiento y la sustitución de la 

filiación biológica por la adoptiva
104

. 

El propio Tribunal Supremo ha rechazado la pretensión –con fundamento en la 

intromisión en la vida privada del interesado– de que se cancelen las inscripciones 

marginales de su reconocimiento y posterior legitimación en el acta de nacimiento, 

entendiendo que su intimidad quedaba suficientemente garantizada con el principio de 

publicidad restringida
105

. En sentido similar, consideró nula –además de la adopción en 

sí– la inscripción fuera de plazo de una niña realizada por sus abuelos maternos 

falseando los datos de su nacimiento y ordenó su rectificación dejándose constancia 

marginal del lugar real de su nacimiento y del nombre de su madre
106

.  

Esta regla sobre la mención de los orígenes biológicos en el acta de nacimiento, 

sentada por el referido art. 46 L.R.C. y defendida por un importante sector doctrinal, 

sufre el embate de la Instrucción de la D.G.R.N. de 15 de febrero de 1999, sobre 

constancia registral de la adopción, que vino a dar un giro de ciento ochenta grados a la 

situación. Dicha Instrucción entiende que la superposición en el mismo folio registral de 

la filiación anterior –o su ausencia– y la nueva filiación adoptiva “…puede dar origen a 

molestas confusiones y a que irregularmente se dé publicidad a través de una 

certificación literal a datos que afectan a la intimidad familiar”. Con esta asunción, la 

D.G.R.N. permite a los adoptantes solicitar que se extienda una nueva inscripción del 

nacimiento durante la minoría de edad del adoptado
107

 en la que –sin mención de la 

filiación biológica– se deje constancia únicamente de los datos relativos a la adopción. 

La única referencia a la filiación originaria en la nueva inscripción se realiza en la 

casilla de observaciones donde quedan reflejados los datos registrales de la inscripción 

anterior (los números de libro, folio y página) formalmente cancelada. Cualquier 

persona con interés en conocer el asiento podrá solicitar se le expidan certificaciones 

literales de la nueva inscripción, quedando limitada la publicidad del asiento anterior 

cancelado a los adoptantes, al adoptado mayor de edad y a los terceros que obtengan la 

______________________________________________________________________ 

104 Véanse, en este sentido, D.G.R.N., Resoluciones de 6 de julio de 1994 y de 31 de diciembre de 1994. 

105 S.T.S. Nº 31/1990, de 29 de enero de 1990. 

106 S.T.S. Nº 182/1988, de 8 de marzo de 1988. En el caso, la niña aparecía inscrita en el acta de 

nacimiento como hija de padres desconocidos y el procedimiento de adopción plena se tramitó conforme 

con dicha situación, sin recabarse el consentimiento de la madre y sin poder interpretarse que la misma la 

hubiera abandonado cuando la dejó al cuidado de sus abuelos en quienes, como hija, confiaba. 

107 Disposición Primera de la referida Instrucción. 
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autorización especial concedida por el Juez Encargado a quien justifique interés 

legítimo y razón fundada
108

.  

De este modo, el certificado original queda formalmente cancelado y, borrándose 

con el codo lo que se había escrito con la mano, se deja constancia únicamente de los 

datos de nacimiento y del nacido, las circunstancias personales de los adoptantes, la 

referencia al matrimonio de éstos y su propio domicilio como lugar de nacimiento. 

Suponiendo que el hijo o hija lograra sortear con éxito el silencio de los adoptantes y 

llegara a conocer el hecho de que es adoptado, podría aun tropezar con el inconveniente 

de que los datos de los progenitores no consten en el acta. Ante esta circunstancia, el 

interesado deberá recurrir ante la Administración (específicamente ante el organismo 

que hubiera seguido su expediente de adopción) para acceder a la información que 

consta en sus archivos. Aquí puede toparse con un nuevo obstáculo: que la autoridad 

competente se niegue a facilitársela, en cuyo caso deberá instar un proceso judicial
109

. 

La práctica demuestra que en Cataluña las solicitudes sobre informaciones no 

identificativas (historias clínicas, lugar de nacimiento, bautizo, etc.) son satisfechas, 

mientras que las que permiten identificar a la familia biológica, regidas por el principio 

de confidencialidad, son rechazadas con indicación de las vías que en tal caso se abren 

al solicitante; salvo consentimiento expreso del interesado o autorización judicial con 

base en el art. 2.2. L.O. 1/1982 (para lo cual intenta localizar a la madre, solicitándole el 

consentimiento)
110

. 

La D.G.R.N. fundamenta la Instrucción de 15 de febrero de 1999 y la disposición 

que permite sortear la publicidad de la adopción en el derecho a la intimidad del 

adoptado. Sostiene que el interés del menor justifica evitar que se conozca la filiación 

adoptiva así como cualquier circunstancia que permita deducirla, como sería, por 

ejemplo, el lugar de nacimiento. Por esta razón dispone que en su lugar conste el 

domicilio de los adoptantes de manera similar a lo que se permite a los padres 

biológicos en el artículo 16.2 de la L.R.C.
111

.  

______________________________________________________________________ 

108 Art. 21, último párrafo, R.R.C. 

109 Como señala GARRIGA GORINA, la norma no ha impedido que la administración se siga negando a 

prestar dicha información. Destaca la autora que esto es frecuente en las distintas administraciones, con 
excepción de las Diputaciones Provinciales de Burgos y Granada que facilitan a los interesados la 

información disponible (Ob. cit., pp. 236 y 244). 

110 Ibídem, pp. 236-239. 

111 De esta manera, la D.G.R.N. expresa en el Preámbulo de la Instrucción de 1 de julio de 2004 que la 

Instrucción del año 1999 “…supuso un importante avance en la protección de la intimidad personal y 
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Las críticas que pueden formularse a esta norma son, en primer lugar, y tal como 

lo entendió el propio Tribunal Supremo, que no es necesaria la redacción de un nuevo 

acta para preservar la intimidad del menor y de su familia que queda suficientemente 

protegida en virtud de la publicidad restringida que los asientos tienen según el art. 21 

R.R.C. En segundo lugar, y sin perjuicio de la necesidad de preservar la intimidad de los 

adoptados al igual que se hace con cualquier niño, niña o adolescente cuya filiación se 

determina por el vínculo biológico, esta decisión legislativa resulta desfasada con la 

nueva concepción de la filiación, de la adopción y de los derechos humanos. La 

insistencia en la ocultación de los datos relativos al origen del adoptado, en vez de en su 

reserva, deja entrever una concepción absolutamente anacrónica de la adopción, como 

algo vergonzante y ocultable. 

No obstante los cuestionamientos formulados, la D.G.R.N. consolida esta 

tendencia. La Resolución-Circular dictada en el 2005 en materia de adopciones 

internacionales
112

 no solo convalida la decisión de sustitución del acta de nacimiento en 

los supuestos de adopción nacional sino que además extiende esta solución a los casos 

de adopción internacional. De este modo, teniendo en cuenta que “[u]na de las 

circunstancias reveladora de una filiación adoptiva puede ser la relativa al lugar del 

nacimiento, especialmente cuando éste ha acaecido en un país remoto”, se autoriza que 

en la nueva inscripción de nacimiento y adopción –además de los datos del nacimiento 

y del nacido y de las circunstancias de los padres adoptivos– conste el domicilio de los 

adoptantes como lugar de nacimiento del adoptado (en vez del real). Se fundamenta esta 

ficción legal en el interés superior del niño, al evitar los inconvenientes que la 

superposición de filiaciones pueda ocasionarle
113

, y en el principio de equiparación 

entre los hijos e hijas (arts. 14 y 39 C.E.), que habilita a reconocer a los padres 

adoptivos la misma posibilidad reconocida a los progenitores en la filiación por 

naturaleza (art. 16.2º LRC). 

______________________________________________________________________ 

familiar, al establecer una serie de medidas tendentes a evitar la publicidad de las filiaciones adoptivas”, 

fundándose en el art. 21 RRC que, en interés del menor, impide la publicidad de la filiación adoptiva o de 

las circunstancias que puedan descubrir este carácter sin autorización especial. 

112 D.G.R.N., Resolución-Circular de 31 de octubre de 2005 en materia de adopciones internacionales. 

Esta Resolución-Circular ha supuesto la derogación de la Instrucción de la D.G.R.N. de 15 de febrero de 
1999, sobre constancia registral de la adopción, y de la Instrucción de 1 de julio de 2004, por la que se 

modifica la regla primera de la anterior, desde la fecha de entrada en vigor de aquellas reformas legal y 

reglamentaria. 

113 Esto pone en evidencia que esta posibilidad dejaría de estar justificada respecto a los adoptados 

mayores de edad. 
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Conforme con ello, se agrega el apartado 3º al art. 16 L.R.C.
114

; y se modifican el 

art. 20 L.R.C.
115

 y concordantes del R.R.C.
116

. El mismo mandato es repetido en la 

L.A.I. dos años más tarde
117

.  

Resulta lamentable el retroceso que la D.G.R.N. ha dado en el reconocimiento y 

efectividad del derecho a conocer los orígenes luego de los grandes avances que había 

logrado. Como ya hemos mencionado, y veremos con detenimiento en el capítulo 10, el 

interés superior del niño o niña no puede anular sus derechos; y, en este caso, echa 

innecesariamente por tierra el derecho a conocer los orígenes biológicos en pos de su 

derecho a la intimidad el cual queda suficientemente preservado con la publicidad 

limitada de los asientos registrales dispuesta por la ley. 

3. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS EN LA 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

3.1. INTRODUCCIÓN 

Si la aceptación de la investigación de los orígenes biológicos en los casos de 

______________________________________________________________________ 

114 Esta norma viene impuesta por la Disposición Adicional Séptima de la Ley Nº 24/2005, de 18 de 

noviembre, de reformas para el impulso a la productividad.  

115 El art. 20 L.R.C. pasa incluir entre las operaciones registrales de traslado de la inscripción a “[l]as de 

nacimiento, al Registro del domicilio del nacido o de sus representantes legales. En caso de adopción 

internacional, el adoptante o adoptantes de común acuerdo podrán solicitar que en la nueva inscripción 

conste su domicilio en España como lugar de nacimiento del adoptado. A las inscripciones así 

practicadas les será de aplicación lo dispuesto en el párrafo final del artículo 16” (Redacción según la 

Disposición Final Segunda de la Ley Nº 15/2005). 

116 El art. 77 R.R.C. deja sentado que “[e]n caso de adopción, si los solicitantes del traslado así lo piden, 

en la nueva inscripción de nacimiento constarán solamente, además de los datos del nacimiento y del 
nacido, las circunstancias personales de los padres adoptivos y, en su caso, la oportuna referencia al 

matrimonio de estos”, permitiendo en el art. 307.1º RRC que pueda ordenarse “…la cancelación del 

antiguo asiento con referencia a otro nuevo que, con las circunstancias a que se refiere el artículo 

anterior, lo comprenda y sustituya; tratándose de inscripciones principales, se trasladará todo el folio 

registral” para obtener así “…mayor claridad del asiento y mayor seguridad de los correspondientes 

datos reservados…”. Se deja asimismo constancia de que “[e]n el caso de adopción, el traslado no 

requerirá expediente, y se estará, en cuanto a los datos de la nueva inscripción de nacimiento, a lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 77. De la nueva inscripción se podrán expedir 

certificaciones literales a favor de cualquier persona con interés en conocer el asiento”. 

117 Dispone, así, en su art. 29 que la inscripción del nacimiento del niño o niña así como la inscripción 

marginal de su adopción, cuando la misma se hubiera constituido en el extranjero a favor de personas 
domiciliadas en España, se realice conforme a las normas contenidas en los arts. 12 y 16.3 L.R.C. De este 

modo, aun cuando en virtud de la primera norma, los cónsules españoles estén obligados a dejar 

constancia de las adopciones en las inscripciones marginales que se extenderán por duplicado, uno de 

cuyos ejemplares es remitido al Registro Central para su debida incorporación, esta garantía queda 

anulada en virtud de lo dispuesto por el art. 16.3 L.R.C. 
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filiación por naturaleza y de adopción es bastante pacífica, mayores reticencias genera 

esta posibilidad en el ámbito de la reproducción humana asistida
118

. 

A priori, hablar de investigar los orígenes en la reproducción asistida parece un 

despropósito, al menos en un país donde la donación de gametos
119

 y preembriones
120

 

ha sido de carácter reservado desde que se regula por primera vez la cuestión en 1988. 

Sin embargo, encontrándose en juego un derecho fundamental y siendo parte de una 

sociedad globalizada, los derechos humanos han de ser la base mínima e intransigible de 

todas las legislaciones y, aun cuando no sean absolutos, no pueden ser respetados en 

unas áreas del derecho e ignorados en otras. Otra cosa es como deba ser consagrado e 

implementado y la extensión con la que deba ser reconocido particularmente para 

compatibilizarlo con otros eventuales derechos en juego. 

Por esta circunstancia resulta imperativo el análisis del protagonismo que el 

derecho a conocer los orígenes biológicos tiene (si es que lo tiene) o debería tener (en 

caso contrario) en los supuestos de reproducción humana asistida. Este objetivo nos 

conduce al estudio de la situación de aquellas personas nacidas gracias a que sus padres 

legales han recurrido a la colaboración genética o gestacional de parte de terceros. Estos 

contribuyentes, no obstante ser genitores o gestadores, ningún vínculo legal tienen con 

______________________________________________________________________ 

118 Cuando nos referimos al derecho a conocer los orígenes en los supuestos de T.R.H.A. nos limitamos al 

supuesto de las prácticas médicamente asistida y excluimos los acuerdos extralegales como, por ejemplo, 

las inseminaciones caseras, conocidas en los países de habla inglesa como ‘do-it-yourself’ (WILSON, S., 

Ob. cit., pp. 270-297; DONOVAN, C., Ob. cit., pp. 149-164. 

119 Entiéndase incluido dentro de este término tanto los gametos masculinos (espermatozoides) como 

femeninos (óvulos). 

120 La LT.R.H.A. repite la terminología empleada por su predecesora de 1988 y habla que pueden ser 

donados, además de los gametos, los ‘preembriones’. El Preámbulo de la ley anterior explica que, no 

obstante la necesidad de definir el status jurídico del desarrollo embrionario, especialmente durante los 

primeros meses, hasta el momento no se hizo o se hizo de forma muy precaria porque “difícilmente puede 

delimitarse jurídicamente lo que aún no lo esta con criterios biológicos”. Pero, a pesar de dicha 

dificultad, la ley arriesga una definición de lo que generalmente se viene aceptando por ‘preembrión’ o 

‘embrión preimplantatorio’ como el “grupo de células resultantes de la división progresiva del óvulo 

desde que es fecundado hasta aproximadamente catorce días mas tarde, cuando anida establemente en el 

interior del útero acabado el proceso de implantación que se inicio días antes, y aparece en él la línea 

primitiva”. En sentido similar, se pronuncia la LT.R.H.A. que –en su preámbulo y en el art. 1.2- entiende 

por ‘preembrión’ el embrión in vitro constituido por el grupo de células resultantes de la división 
progresiva del ovocito desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. En cambio, por ‘embrión 

propiamente dicho’ o ‘embrión posimplantatorio’ “…se entiende tradicionalmente a la fase del 

desarrollo embrionario que, continuando la anterior si se ha completado, señala el origen e incremento 

de la organogénesis o formación de los órganos humanos, y cuya duración es de unos dos meses y medio 

más”.  
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sus descendientes y en algunos sistemas, como ahora el español, ni siquiera son 

cognoscibles.  

Analizar el derecho a conocer los orígenes en la reproducción humana asistida 

requiere, en primer lugar, situar el tema. Es necesario precisar concretamente desde qué 

perspectiva se aborda este estudio, pues las T.R.H.A.T. se ubican en un área del derecho 

de lo más amplia y diversa. Si en principio puede pensarse que estamos lidiando con el 

ámbito administrativo-sanitario, tan pronto se presta mayor atención al tema se 

descubren las connotaciones penales, procesales, constitucionales y civiles que presenta. 

El Derecho Civil aporta a la temática desde todas sus ramas; pues se hacen presentes el 

derecho de la persona, el de familia, el de las sucesiones, las obligaciones y los 

contratos. Y es que, bien mirado, la donación de gametos o preembriones es, en cuanto 

tal, un ‘contrato’ que recae sobre estos bienes con la finalidad de asistir al nacimiento 

de personas. También lo es –aunque prohibido por la ley española– la gestación por 

sustitución pues en su virtud una mujer presta su vientre para que otra persona pueda 

tener un hijo o hija, de forma altruista o a cambio de una prestación económica. No solo 

resulta imposible estudiar aquí todas las aristas que el tema presenta desde las diferentes 

ramas jurídicas, incluso dentro del propio Derecho Civil; sino que además ello excede el 

enfoque de esta investigación que busca analizar la reserva de la identidad de los 

donantes en la legislación estatal y catalana sobre la materia desde el Derecho 

constitucional de familia
121

. 

3.2. EL PANORAMA LEGISLATIVO 

3.2.1. A nivel estatal 

La aceptación de la donación de gametos y preembriones como técnica 

reproductiva, el carácter reservado de las identidades de los donantes y el rechazo de la 

gestación por sustitución aparecían ya consagrados en la L.T.R.H.A. 1988. Siguiendo la 

línea marcada por su predecesora, la nueva legislación del 2006 mantiene la política del 

anonimato del donante en los arts. 5.1, 5.5, 7.2 y 8.3 L.T.R.H.A. 

______________________________________________________________________ 

121 Véase, supra, en el capítulo 1, el apartado 4.3. “La constitucionalización del Derecho de Familia”.  
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El art. 5.1 L.T.R.H.A. sigue caracterizando a la donación de gametos y 

preembriones como un contrato confidencial concertado entre el donante y el centro 

autorizado
122

.  

El art. 5.5, que es el que con mayor detenimiento regula la cuestión, establece el 

carácter reservado de la donación y el derecho a obtener información sobre los 

donantes. Efectivamente, sienta ante todo, el carácter anónimo de la donación y la 

confidencialidad de los datos de identidad de los donantes. En segundo lugar, 

dispone que los nacidos (y también de las receptoras de gametos y preembriones) tienen 

derecho a obtener información general de los donantes que no incluya su identidad 

y, excepcionalmente, a conocer su identidad cuando concurran circunstancias 

extraordinarias (que comporten un peligro cierto para la vida o la salud del hijo o 

cuando proceda con arreglo a las leyes procesales penales) y cuando ello resulte 

indispensable para evitar el peligro o para conseguir el fin legal propuesto.  

El primer aspecto regulado por la norma, el del ‘anonimato de los donantes’ 

exige ciertas precisiones.  

Ante todo es necesario destacar que la norma no emplea una terminología 

adecuada, pues la donación, en propiedad, no es anónima. Esta afirmación conduce a 

realizar dos aclaraciones.  

Una primera relativa a la expresión ‘donación’, que no todos los autores 

suscriben
123

. Algunos prefieren sustituirla por el término ‘dación’ con fundamento en 

que se refiere a bienes y libertades inherentes a las personas y, como tales, 

irrenunciables e intransmisibles
124

; o bien en que no es propiamente una donación 

aunque los parámetros de esta figura le resultan aplicables
125

.  

______________________________________________________________________ 

122 Este precepto vendría a conformar el esqueleto de la donación como un contrato, además de 

confidencial, gratuito y formal, que se celebra entre el donante y el centro autorizado; y del que es posible 

extraer todo lo relativo a su forma, objeto y sujetos. 

123 En los países de habla inglesa se ha sugerido también evitar el uso de ‘donors’ (donantes), 

proponiéndose el término ‘providers’ (proveedores) o incluso el de ‘vendors’. En favor de ‘providers’ se 

han manifestado autores como DANIELS, EVANS o COOK y en pro de ‘vendors’ ANNAS. Cfr. DANIELS, K., 
“Donor gametes: anonymous…” cit., p. 119); EVANS, D., “Procuring gametes for research and therapy”, 

en J. Med. Ethics, Vol. 21, Nº 5, 1995, p. 264); COOK, R., Ob. cit., p. 211; y ANNAS, G., “Fathers 

anonymous: Beyond the best interests of the sperm donor”, en Fam. L.Q., Vol. 14, Nº 1, 1980, p. 6. 

124 En este sentido, VIDAL MARTÍNEZ, J., “La regulación de la reproducción…” cit., p. 90. 

125 MONTÉS PENADÉS, V.L., “Las categorías negociales…” cit., p. 977. 



Capítulo 7 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la legislación civil” 

401 

Una segunda concreción, que pese a haber sido realizada ya en la introducción de 

este trabajo
126

 es necesario repetir aquí, es requerida respecto a la expresión 

‘anonimato’. Siendo que la identidad del donante es conocida por el equipo médico e 

incluso debe constar en el Registro Nacional de Donantes no puede afirmarse que sea 

anónima; aunque ello no obsta a que sea ‘reservada’ por mor de la regla de 

confidencialidad que rige en el ámbito médico
127

. Desde esta óptica, el empleo de la 

palabra ‘anónima’ debe hacerse en el entendimiento de que la donación lo es solo 

parcialmente, es decir, respecto a las demás personas que no pueden acceder a estos 

datos en virtud del tratamiento. Más apropiado resulta el término ‘reserva’ que se refiere 

a la aspiración de mantener oculto a ciertas personas algo que le atañe. Debe asimismo 

descartarse de plano el término ‘secreto’ que, empleado por la L.T.R.H.A. 1988, fue 

precisamente suprimido por la reforma del 2006 porque su carácter absoluto (hacia 

todos y en todos los casos) no se avenía a la relatividad que la misma ley le reconocía. 

El segundo aspecto mencionado por el art. 5.5 L.T.R.H.A. es el del ‘derecho a la 

información’. La relatividad del principio del anonimato conduce a la posibilidad de 

que la persona nacida de la donación y la receptora estén legitimadas para obtener 

información general sobre el donante que, en principio, no comprenda su identidad y, 

excepcionalmente, la incluya. Estas circunstancias que habilitan a acceder a la identidad 

del donante se fundamentan en el resguardo de la vida y salud del descendiente. De este 

modo, el principio de reserva solo puede ceder en pro del respeto del derecho a la salud, 

a la integridad física y/o mental y a la vida de las personas, pero no en virtud del 

derecho a conocer los orígenes biológicos, parte del derecho a la identidad. 

El acceso excepcional a la identidad del donante cuando resulta procedente tiene 

un doble alcance: 1) se restringe a los fines que motivan la revelación de la identidad de 

los donantes e impide su publicidad (art. 5.5.3 in fine); y 2) en ningún caso implicará la 

determinación de la filiación (art. 8.3), como se reafirma con el mandato de que la 

inscripción en el Registro Civil refleje datos que permitan inferir el carácter de la 

generación (art. 7.2 L.T.R.H.A.). 

Si bien el legislador distingue claramente el derecho a conocer los orígenes 

biológicos y la filiación cuando rechaza que se cree un vínculo filial con el donante (art. 

8.3) y dispone que la filiación de las personas nacidas por las T.R.H.A. “se regulará 

por las leyes civiles” salvo las especificaciones que en ella misma existan (art. 7.1); 

______________________________________________________________________ 

126 Véase, supra, p. 25. 

127 En este sentido, SOTO LAMADRID, M., Ob. cit., p. 516.  
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luego parece confundirlos cuando utiliza el vínculo biológico como fuente de la 

filiación de la persona nacida gracias a una gestación por sustitución respecto a la 

gestante, cuya voluntad es simplemente llevar adelante el embarazo (e incluso a portar 

sus gametos), en detrimento de la intención procreacional presente en los comitentes 

(art. 10 L.T.R.H.A.)
128

. 

De cualquier modo, lo que resulta claramente de la regulación es la intención de 

los legisladores de 1988 y de 2006 de mantenerse férreamente atados a la reserva de la 

identidad y a negar así a las personas nacidas de T.R.H.A.T. su derecho a conocer los 

orígenes biológicos. Así lo demostró el acuerdo prácticamente unánime en la Comisión 

Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la Inseminación Artifical Humanas 

que elaboró el Informe presentado en el debate parlamentario de la L.T.R.H.A. 1988 y 

que definió así el sistema por ella adoptado
129

. Por su parte, la reforma legislativa del 

______________________________________________________________________ 

128 En la L.T.R.H.A. no existe una norma que regule expresamente de qué modo se determina la 

maternidad. El art. 6.1, que exige el consentimiento de la mujer que se someta a estas prácticas, no 

especifica que el mismo sea necesario a los efectos de determinar la existencia de vínculo materno-filial; 

por el contrario, parece restringirlo a la obtención del tratamiento. El art. 10.2 L.T.R.H.A., que resulta 

decisivo para MARTÍNEZ DE AGUIRRE en el sentido de determinar la maternidad por el parto, refiere a un 
supuesto específico cual es dar solución para el caso que, no obstante la prohibición legal, ocurra una 

gestación por sustitución (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, C., “Problemas jurídicos derivados del consentimiento 

en las técnicas de reproducción asistida”, en ABEL LLUCH, X. (Dir.), El juez civil ante la investigación 

biomédica, Cuadernos de Derecho Judicial, X-2004: Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, p. 

258). Más complicación trae el art. 8.1 cuando dice que “ni la mujer progenitora ni el marido, cuando 

hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a determinada fecundación con contribución 

de donante o donantes, podrán impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de 

tal fecundación”. Esta laguna remite a las leyes civiles –tal como dispone el art. 7 L.T.R.H.A.– que 

disponen que la maternidad queda determinada por el parto y que el título de estado es la inscripción 

registral o judicial. Conforme con ello, el niño nacido de técnicas de reproducción asistida será hijo de la 

mujer que lo dio a luz, incluso tratándose de una gestación por sustitución, prohibida por el art. 10 

L.T.R.H.A. La decisión adoptada por el legislador de atribuir la maternidad por el parto a la madre 
gestante y no a la madre comitente, es cuestionada por RIVERO HERNÁNDEZ quien entiende que no era la 

única opción posible, ni la mejor, es simplista y excesivamente estricta a diferencia de otros sistemas 

donde la regla viene matizada con excepciones. Dice este autor “la nueva definición de maternidad en el 

artículo 10.2 de nuestra L.T.R.A., que prescinde por completo de los elementos genético y voluntarista…, 

me induce a reiterar mis dudas acerca de qué es hoy ciertamente maternidad jurídica (y aun maternidad 

real, fáctica), y la posible necesidad… de ir pensando en acuñar nuevos conceptos, otras categorías 

jurídicas y terminología idóneas para estas nuevas realidades sociales, a las que no se adecuan ya sin 

deformarlos los viejos conceptos y términos de filiación, paternidad y maternidad elaborados 

históricamente… para otro tipo de relación jurídico-social y de generación (la clásica y natural, genética 

y por acceso sexual)” (RIVERO HERNÁNDEZ, F., “¿Mater semper certa est?...” cit., pp. 15-17).    

129 Analizando las discusiones efectuadas en el seno de la Comisión, es posible ver un amplio consenso 
sobre la consagración legislativa el anonimato, sea como consecuencia de razones biológicas, jurídicas y 

éticas, sea por razones pragmáticas, sea por ligarlo directamente al bienestar de la persona nacida. Así, 

HIGUERA habla de que aunque razones biológicas, jurídicas y éticas conduzcan a la aceptación del 

anonimato, es importante que en un futuro se admita que el concebido pueda tener acceso a la identidad 

del donante. Razones pragmáticas y el principio de no hacer daño al niño lo hacen optar en este momento 
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año 2006, haciendo oídos sordos a los cuestionamientos de sectores doctrinales pujantes 

por la abolición del anonimato, se reafirma en este sistema. En los debates 

parlamentarios de la L.T.R.H.A. nada se dice, discute ni propone al respecto, 

manteniéndose un artículo idéntico al que le sirve de antecedente
130

. 

De lo expuesto resulta que el principio legal de confidencialidad respecto a la 

identidad de los donantes, quebrantable solo en virtud del derecho a la salud o a la vida 

o a la integridad personal, no hace sino reafirmar la negación del derecho a conocer los 

orígenes biológicos. La falta de constancia registral acerca del modo de concepción 

borra la poca evidencia que pudiera tener la persona nacida de T.R.H.A.T., que solo 

podrá saber sobre sus orígenes biológicos si sus padres se lo informan, conocimiento 

que además será solo parcial puesto que, como decíamos, la ley impide que se devele la 

identidad del donante sino es por razones de salud. 

______________________________________________________________________ 

por el anonimato (véanse sus intervenciones en D.S. Nº 376, de 27 de noviembre de 1985, pp. 11483, 

11488 y 11489), argumentos con lo que manifiesta acordar ABEL FABRE (D.S. Nº 376, de 27 de 

noviembre de 1985, p. 11489). VANRELL también emplea el argumento del beneficio del niño para 

defender el anonimato (D.S. Nº 334, de 26 de septiembre de 1985, p. 10212). La inaplicabilidad del 

artículo 39.2 C.E. a estos supuestos fue defendido por MONTÉS PENADÉS (D.S. Nº 385, de 18 de 

diciembre de 1985, pp. 11674-11675) y XICOY BASSEGODA (D.S. Nº 376, de 27 de noviembre de 1985, p. 
11495; D.S. Nº 398, de 6 de marzo de 1986, p. 11856), llegándose incluso a sostener que la búsqueda de 

los orígenes no era más que una manifestación de un problema psicológico (véase, la intervención de 

PEREDA GONZÁLEZ, en D.S. Nº 385, de 18 de diciembre de 1985, pp. 11675-11676). También se 

manifiesta a favor del anonimato NÚÑEZ PÉREZ (D.S. Nº 398, de 6 de marzo de 1986, p. 11859). Sin 

embargo, este consenso apunta también a un anonimato relativo, tal como finalmente fue legislado, con la 

necesidad de brindar cierta información general a la usuaria de la técnica, preservando la identidad del 

donante, y reconociendo la posibilidad de levantar el secreto por imperativos médicos (véase, 

intervención de MONTÉS PENADÉS en la sesión de 18 de diciembre de 1985, D.S. Nº 385, pp. 11674-

11675; y el cuestionamiento de la existencia de fundamentos éticos para defender un anonimato a ultranza 

hecho por MARDONES SEVILLA, en D.S. Nº 376, de 27 de noviembre de 1985, p. 11493). Ello no ha 

impedido que ciertos intervinientes propongan la posibilidad de abrir también las donaciones a los 

familiares, permitiendo así evitar en estos casos el anonimato (por ejemplo, SOUTO en D.S. Nº 376, de 27 
de noviembre de 1985, p. 11491; y RUBERT DE VENTOS, en la misma sesión, p. 11492). HORTAL, es uno 

de los que más claramente se ha manifestado contrario al anonimato. Sostiene que en la donación de 

gametos y embriones debía regir el axioma de ‘la verdad os hará libres’, y erigía el derecho a la salud y a 

la identidad como fundamentos. También reflexiona sobre el malestar social que el anonimato provocará 

a la larga y a cómo afecta cuestiones como la consanguinidad. Vé al anonimato como una ‘construcción 

ad-hoc’ que al ganar aceptación social acabaría por perder valor, en virtud de lo que él llama ‘cuestión de 

ritmo’ y que alude a una indefectible naturalización con el transcurso del tiempo. Habla de fomentar un 

diferente perfil de donantes y de abrir la posibilidad de las donaciones entre familiares (D.S. Nº 376, de 

27 de noviembre de 1985, pp. 11477, 11478, 11487, 11494, 11495; D.S. Nº 385, de 18 de diciembre de 

1985, p. 11677).  

130 La única discusión que se generó en relación a él fue, por iniciativa de algunos grupos parlamentarios, 
el reproche a la circunstancia que el Registro de Donantes esté centralizado en vez de asentarse en cada 

Comunidad Autónoma (Cfr. CORTES GENERALES, Congreso de los Diputados, VIII Legislatura, D.S. Nº 

151, Año 2006, Sesión plenaria Nº 140 de 16 de febrero de 2006; disponible [en línea] en el sitio web del 

Congreso de los Diputados, enlace directo: 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_151.PDF, última consulta: 15/08/2015). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_151.PDF


Capítulo 7 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la legislación civil” 

404 

 

3.2.2. En Cataluña 

La primera cuestión a dilucidar es si la regla del anonimato del donante tiene 

vigencia en el Derecho Catalán; es decir, si resulta aplicable en Cataluña el art. 5 

L.T.R.H.A. Para ello es preciso determinar primero si esta Comunidad Autónoma tiene 

o no competencia para regular lo relativo a la posibilidad de conocer o no la identidad 

de los progenitores, tarea que se enfrenta a dos dificultades. La primera es la de aclarar 

cuál es exactamente la materia a regular, lo cual no es en absoluto sencillo debido a la 

diversidad de ramas del derecho que convergen en la reproducción humana asistida. Un 

segundo escollo es la complejidad misma del sistema jurídico español y la no siempre 

certera distribución de competencias entre gobierno central y autonomías. 

Tal como avanzábamos, en este trabajo buscamos dar respuesta al primer 

interrogante, fundamentalmente desde el Derecho de Familia
131

 con el referido enfoque 

constitucional
132

, aunque la investigación de los orígenes biológicos en este área 

también nos obliga a recurrir a otras partes del Derecho Civil
133

.  

Ahora bien, si partimos de la base de que el derecho a la identidad es un derecho 

fundamental y que el derecho a conocer los orígenes biológicos es independiente de la 

filiación puede resultar difícil justificar la competencia autonómica. No obstante, las 

disposiciones que tienden a asegurar el derecho a conocer los orígenes biológicos no 

______________________________________________________________________ 

131 Entendemos necesario separar el estudio del tema desde esta rama del derecho de aquellas otras, como 

pueden ser el derecho administrativo o penal, pese a la estrecha relación que con ellos tiene, atendiendo a 

las necesidades de centrarnos en la que es nuestra área de interés y de descartar otros aspectos que 

exceden del objetivo de este estudio. De este modo, no analizaremos la regulación relativa a los 
requisitos, condiciones, exigencias, etc. respecto a los bancos de esperma, a los establecimientos 

autorizados para realizar las técnicas de reproducción humana asistida, a los profesionales médicos, a los 

donantes, a los receptores, etc., propia del derecho administrativo-sanitario y, como tal, de competencia 

compartida entre el gobierno central y el autonómico. Tampoco nos detendremos en las tipificaciones 

penales de conductas delictivas, responsabilidad, sanciones aplicables, etc., área en la que el gobierno 

central es competente. Cfr. RAMÍREZ NAVALÓN, R., Ob. cit., p. 6545; BLASCO GASCÓ, F., “Técnicas de 

reproducción asistida…” cit., pp. 967-969. 

132 También SANCHO REBULLIDA señaló la necesidad de moverse en estos dos planos –constitucional y 

civil- al analizarse jurídicamente las cuestiones relativas a la reproducción humana asistida en su 

intervención ante la Comisión Especial de Estudio de La Fecundación In Vitro y la Inseminacion 

Artificial Humanas (D.S. Nº 367, de 14 de noviembre de 1985, p. 11171).  

133 Para resolver, por ejemplo, cuestiones relativas al derecho de la persona, o a los derechos sucesorios, 

etc., pues –como afirma BLASCO GASCÓ- “…la mayoría de las cuestiones van a tener como centro a la 

persona, tanto considerada en sí misma como ser individualizado o como sujeto de Derecho, cuanto en 

su consideración per relationem como miembro de una familia y modo de estar en la sociedad, es decir, 

como sujeto de relaciones juídico-familiares” (“Técnicas de reproducción asistida…” cit., p. 970). 
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solo pueden ser objeto de regulación en una ley orgánica sino que también pueden 

encontrar mención en las leyes de infancia, junto con los derechos reconocidos a los 

niños, niñas y adolescentes, o en los códigos civiles al regularse la filiación. Basten 

como ejemplos de lo primero el art. 30 de la L.D.O.I.A. y de lo segundo el art. 180 C.C. 

Cataluña asume su competencia exclusiva en materia civil y procesal cuando es 

necesaria para resolver los conflictos que las leyes civiles de forma propia planteen, en 

la extensión permitida, en su Estatut d’Autonomia
134

. Con respaldo en los apartados 3 y 

1.8 del art. 149 C.E.
135

, el C.C.Cat. desplaza legítimamente al C.C. y también a la 

L.T.R.H.A., excepto en lo que exceda del referido ámbito. De acuerdo con ello, 

tratándose del Derecho de Familia, rige el C.C. y la L.T.R.H.A. en el ámbito del Estado 

central, pero no así en Cataluña donde manda el C.C.Cat. interpretado e integrado por 

“…las leyes, las costumbres, la jurisprudencia y la doctrina que constituyen la 

tradición jurídica catalana, de acuerdo con los principios generales que inspiran el 

ordenamiento jurídico de Cataluña”
136

, en especial la L.D.O.I.A. De esta forma, como 

afirmara BLASCO GASCÓ, el legislador catalán es soberano en la regulación de los 

aspectos civiles y procesales de la reproducción humana asistida, únicamente sometido 

al imperio de la C.E.
137

. Claro está que su competencia para “dictar las normas 

procesales específicas que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de 

Cataluña” (art. 130 E.A.C.) no le autoriza “…a vaciar de contenido o privar de todo 

significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el art. 

______________________________________________________________________ 

134 Así resulta de los arts. 110, 129 y 130 E.A.C., conforme al texto aprobado por L.O. Nº 6/2006 de 

reforma del E.A.C., y cuya constitucionalidad ha sido refrendada por el Tribunal Constitucional en su 

Sentencia Plenaria Nº 31/2010, de 28 de junio de 2010. No obstante, la misma establece que los dos 

primeros artículos son constitucionales en la medida que se interpreten en los términos establecidos en los 
FF. JJ. 59 y 72.  

135 El art. 149.3 C.E. sienta el principio general de que “las materias no atribuidas expresamente al 

Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus 

respectivos Estatutos”. Por su parte, en virtud del art. 149.1. C.E., el Estado tiene competencia exclusiva 

sobre la legislación administrativa, mercantil, penal, penitenciaria, civil y procesal (apartados 18, 6 y 8), 

siempre que las CC.AA. no hayan asumido competencias en materia civil y procesal (apartados 6 y 8). 

136 Art. 1 del Título Preliminar de La Compilació; Decreto Legislativo Nº 1/1984 por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña. 

137 Para este autor, “…la atribución de competencia legislativa, tanto material cuanto procesal, a la 

Generalidad catalana en esta sede es incuestionable incluso desde tesis minimalistas o restringidas. 

Cuestión distinta son los aspectos de otros órdenes jurídicos anejos a las técnicas de reproducción 
humana asistida o, concretamente, a la regulación jurídica de tales técnicas (art. 9.2 y 3 E.A.C.)”, 

referencia ésta última correspondiente al anterior Estatuto de Autonomía (BLASCO GASCÓ, F., “Técnicas 

de reproducción asistida…” cit., pp. 953, 954, 958 y 970). También reconoce la competencia de la 

Generalitat en materia de derecho privado, GETE-ALONSO CALERA, M., “Apuntes sobre los problemas…” 

cit., pp. 34-35.  
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149.1.6 C.E.” sino únicamente a “…introducir aquellas innovaciones procesales que 

inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial, de las 

reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica…” y en 

virtud de sus propias particularidades
138

. 

Un aspecto que debe incluirse en la esfera civil en la que la Generalitat tiene 

competencia legislativa es el de la filiación
139

. La importancia que los vínculos 

biológicos tienen en la determinación de la filiación por naturaleza hace necesario 

aclarar cómo se determinará el vínculo paterno/materno-filial en los supuestos de 

reproducción humana asistida, en los que existen aportes genéticos o gestacionales de 

terceros, así como cuál ha de ser el papel que el mismo deba cumplir. 

Ésta es la razón por la que normalmente lo relativo al carácter secreto de la 

identidad del donante o su opuesto derecho a conocer los orígenes biológicos se 

encuentran regulados dentro del ámbito de la filiación. De este modo, como bien 

subraya la L.T.R.H.A., la filiación se rige por el Derecho Civil, agregamos, sea éste 

estatal o autonómico. No obstante, cuando su art. 7.1 expresa “[l]a filiación de los 

nacidos con las técnicas de reproducción asistida se regulará por las Leyes civiles, a 

salvo de las especificaciones establecidas en los tres siguientes artículos” no debe 

perderse de vista que esta norma solo resulta aplicable en el ámbito estatal pero no en 

Cataluña
140

. 

De este modo, la cuestión relativa al anonimato del donante merece un diferente 

análisis desde el Derecho Español que desde el Derecho Catalán. Mientras el primero se 

encuentra apuntalado sobre la base de la L.T.R.H.A., el segundo, falto de una norma 

específica proclamando el anonimato del donante, deberá recurrir al C.C.Cat., a la 

L.D.O.I.A. y a los principios generales inspiradores del Derecho Catalán. 

No existe en el C.C.Cat. para los supuestos de reproducción asistida una norma 

similar a la que consagra el derecho a conocer los orígenes biológicos de los adoptados. 

De este modo, existe una ‘laguna legal’ respecto al derecho de las personas nacidas de 

reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos, y no un ‘vacío legal’ 

______________________________________________________________________ 

138 Con estas palabras lo deja sentado la S.T.C. Nº 47/2004, de 25 de marzo, F.J. 4º (y en el mismo 
sentido las allí citadas), reiterada por la S.T.C. Nº 31/2010, de 28 de junio, F.J. 27º. 

139 BLASCO GASCÓ, F., “Técnicas de reproducción asistida…” cit., pp. 953, 954 y 970. También reconoce 

la competencia de la Generalitat en materia de derecho privado, GETE-ALONSO CALERA, M., “Apuntes 

sobre los problemas…” cit., pp. 34-35.  

140 En el mismo sentido, BLASCO GASCÓ, F., “Técnicas de reproducción asistida…” cit., pp. 973-974. 
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como sería si se hiciera referencia a dos supuestos de hecho desconocidos por el 

ordenamiento jurídico catalán
141

. En efecto el C.C.Cat. consagra expresamente este 

derecho, aunque en los supuestos de filiación por naturaleza y por adopción, al tiempo 

que se ocupa de las personas nacidas de reproducción humana asistida para regular su 

filiación
142

.  

Esta laguna legal puede ser perfectamente cubierta por la consagración genérica 

del derecho de todo niño, niña y adolescente –sin distinción en razón de su filiación– a 

su identidad personal, a conocer su origen genético, progenitores y parientes biológicos 

y a obtener la información sobre ellos (arts. 30 y 32 L.D.O.I.A.) y por una interpretación 

extensiva de los arts. 235-45.2.b), 235-49 y 235-50 C.C.Cat. Por el contrario, la 

aplicación analógica del art. 5.5 y cs. L.T.R.H.A.
143

 no resulta procedente, al quedar 

sujeta a que dichas disposiciones no contradigan las normas y los principios propios del 

derecho autonómico, que es lo que de hecho ocurre. En el ordenamiento jurídico 

catalán, el principio del anonimato del donante no tiene cabida por trasgredir los 

principios básicos de su Derecho de Familia: el favor filii, la igualdad de los hijos y la 

libre investigación de la paternidad. Estos principios tradicionales al tiempo que 

______________________________________________________________________ 

141
 Para llegar a esta afirmación seguimos la distinción que realiza ROCA TRÍAS entre ‘laguna legal’, que 

existe cuando el supuesto de hecho se produce en un ordenamiento cuyas normas prevén o posibilitan tal 

supuesto de hecho pero no le atribuyen una consecuencia jurídica, y ‘vacío legal’ en el que el supuesto de 

hecho no pertenece a ese ordenamiento. ROCA TRÍAS, E., “L’estructura de l’ordenament civil espanyol” 

cit., p. 173. 

142 De este modo, dispone que la filiación materna y paterna queda establecida por el consentimiento a la 

fecundación asistida de la mujer (art. 235-3 C.C.Cat.), sea ésta casada o soltera. En el primer caso, serán 

considerados hijos matrimoniales del cónyuge de la madre que ha consentido su fecundación asistida 

expresamente en documento extendido ante centro autorizado o en documento público (art. 235-8.1 

C.C.Cat.); y, en el segundo, hijos del hombre o de la mujer que la ha consentido expresamente en un 
documento extendido ante un centro autorizado o en un documento público (art. 235-13.1 C.C.Cat.). En 

tales casos resultará improcedente la impugnación de la filiación (art. 235-28.2 C.C.Cat.). Será también 

considerado hijo del marido o del compañero de la madre el nacido después del fallecimiento de éste y 

cuya fecundación asistida se hubiera practicado póstumamente siempre que conste su voluntad expresa 

para ello, se limite a un solo caso y el proceso de fecundación se inicie en el plazo de 270 días a partir del 

deceso (arts. 235-8.2 y 235-13.2 C.C.Cat.). 

143 Como explica ROCA TRÍAS la solución a una laguna legal debe hallarse en el mismo ordenamiento 

jurídico catalán, que es el que afirma que el derecho estatal resulta supletorio tras haber recurrido 

infructuosamente a todos los recursos que el propio ordenamiento proporciona, es decir, fuentes propias, 

principios y analogía. Es el mismo ordenamiento jurídico catalán el que debe determinar la existencia de 

laguna “…y nunca comparativamente con el ordenamiento que tiene que suplirlo, de forma que el mayor 
número de elementos de éste no es un punto de referencia para afirmar que el subordenamiento menos 

descriptivo contiene lagunas, porque de ser cierta esta afirmación, llegaríamos al absurdo que, para 

evitar la supletoriedad, el ordenamiento suplido tiene que tener el mismo número de elementos que el 

supletorio…” (“L’estructura de l’ordenament civil espanyol” cit., p. 173). La traducción del catalán nos 

pertenece. 
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mantienen su vigencia permiten alcanzar nuevas situaciones, hecho que explica ciertos 

cambios terminológicos. 

El principio de la libre investigación de la paternidad que, tal como ha 

afirmado el T.S.J.C., ‘es una de las tradiciones jurídicas catalanas más arraigadas 

desde la Edad Media’
144

, ha servido de puntapié inicial para el reconocimiento de la 

averiguación de la verdad biológica, primero, y del derecho a investigar los orígenes 

biológicos, después. 

La expresión favor filii ha sido suplantada desde la C.D.N. por el ‘interés 

superior del niño’ que tiene su reconocimiento doméstico en los códigos civiles y en 

las leyes de infancia nacional y catalana. De hecho, el C.C.Cat. presta una especial 

atención a este principio intentando –como manifiesta su preámbulo– reforzarlo 

proporcionando criterios que permitan perfilarlo mejor en relación con las 

circunstancias del caso concreto con previsiones específicas en el supuesto de la 

adopción
145

. Sin embargo, como explica el propio preámbulo de la L.D.O.I.A., “[p]ese 

a que la consagración de este principio en el ámbito del derecho de la infancia y de la 

familia comportó un avance importante respecto a la situación anterior, esta 

proyección limitada se ha mostrado insuficiente, dado que no incide de una forma 

integral y transversal en todos los ámbitos que afectan al niño o al adolescente como 

persona sujeto de derechos y oportunidades”. De allí que la L.D.O.I.A. entienda 

necesario integrar los derechos de supervivencia o sociales (pasivos) y los derechos de 

participación o subjetivos o personales (activos) para sortear el déficit que respecto a 

estos últimos existía.  

El principio de igualdad impide que se discrimine a los niños, niñas y 

adolescentes en función, entre otros, de su nacimiento (art. 9 L.D.O.I.A.); de modo que 

resultaría arbitrario reconocer el derecho de los niños, niñas y adolescentes nacidos de 

modo natural a conocer sus orígenes biológicos y negarlo a quienes han sido fruto de 

reproducción humana asistida.  

A estos tres principios clásicos del Derecho de Familia Catalán, debe agregarse un 

cuarto: la autonomía de la voluntad personal en las relaciones familiares que ha 

acompañado las transformaciones sociales que la familia ha vivido este último tiempo y 

que permiten perfilarla –como afirma el preámbulo de la Ley Nº 25/2010– “com un 

______________________________________________________________________ 

144 S.T.S.J. Cataluña Nº 19/1997, de 19 de junio de 1997, F.J. 2º. 

145 Cfr. art. 211-6 C.C.Cat. 
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àmbit en què la comunicació i el respecte als desitjos i les aspiracions individuals dels 

membres que la componen ocupen un lloc important en la definició del projecte de vida 

en comú”. Por esta razón, la nueva normativa civil pone énfasis en el desarrollo, 

libertad, autonomía y responsabilidad individual. 

Como vemos, la aplicación del principio del anonimato en Cataluña no es posible 

con fundamento en la tradición jurídica catalana de libre investigación de la paternidad 

y en sus principios básicos de la igualdad entre los hijos, el interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes y la consagración específica de su derecho a conocer sus orígenes 

biológicos.  

De cualquier modo, hasta el día de la fecha no se conoce ninguna reclamación 

judicial
146

 y, contra todo lo expuesto, debe decirse –ya que la realidad no es en absoluto 

ajena al Derecho– que en la práctica de los centros sanitarios tiene plena vigencia el 

secreto de la identidad del donante. 

3.3. EL PANORAMA JUDICIAL: LA S.T.C. Nº 116/1999147 

La L.T.R.H.A. 1988 fue de las primeras leyes reguladoras de la materia en el 

mundo y su filosofía, en muchos aspectos progresista en una época tan temprana, 

despertó severos cuestionamientos. Tal es así que tan solo al año siguiente al de su 

publicación fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por sesenta y 

tres Diputados del Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, el debate estaba 

asentado en la sociedad jurídica española aun antes de este planteamiento formal, como 

veremos en el próximo punto
148

. 

______________________________________________________________________ 

146 Las resoluciones judiciales existentes relativas a las prácticas de reproducción humana asistida se 

centran, por lo general, en la filiación de la persona nacida gracias a ella (véase, por ejemplo, las 

S.S.T.S.J. Cataluña Nº 44/2008, de 22 de diciembre de 2008; y Nº 28/2007, de 27 de septiembre de 2007; 

o la S.A.P.B. Nº 747/2006, de 12 de diciembre de 2006,), o bien en otras cuestiones como las 

autorizaciones de los centros médicos para poder practicar las T.R.H.A. (S.T.S.J. Cataluña Nº 330/2008, 

de 15 de abril de 2008), el derecho al reintegro de gastos originados por una F.I.V. realizada fuera del 

sistema público sanitario (S.T.S.J. Cataluña Nº 1927/2014, de 12 de marzo de 2014) o la mala praxis en la 

práctica de las donaciones de óvulos (S.A.P. Barcelona Nº 335/2009, de 28 de julio de 2009). 

147 Desde que, como vemos, no existen en Cataluña planteamientos judiciales cuestionando el anonimato 

o solicitando se revele la identidad del donante, limitaremos el análisis a la jurisprudencia existente en 

relación a las leyes estatales de RHA que remiten fundamentalmente a la S.T.C. Nº 116/1999, de 17 de 
junio. 

148
 Véase, por ejemplo, las opiniones vertidas en el II Congreso Mundial Vasco, publicadas en 

Departamento de Derecho Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit.. Debido a la trascendencia que 

ha tenido la sentencia del Tribunal Constitucional, la mayor cantidad de publicaciones sobre el tema la 

sobrevienen y muchos de los trabajos relacionados al anonimato se publicaron con motivo de su 
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La S.T.C. Nº 116/1999 ha sido muy cuestionada y la primera crítica que merece 

arranca ya con su pronunciamiento: la resolución del recurso de inconstitucionalidad Nº 

376/1989 llega nada menos que diez años después de su interposición, el 17 de junio de 

1999
149

. Las expectativas de que la demora se debiera a la necesidad de un minucioso 

análisis y fundamentación en la resolución de cuestiones tan delicadas como las que 

abordaba no fueron cubiertas y, como veremos, gran parte de la doctrina española se 

mostró insatisfecha con la sentencia. Las críticas que se han formulado pueden 

resumirse en su insuficiente argumentación (por reconocer un papel determinante a 

cuestiones como la conveniencia –social o económica– o el transcurso del tiempo antes 

bien que a razones estrictamente jurídicas) y su excesivo oportunismo (al intentar eludir 

las graves consecuencias que un pronunciamiento contrario podría acarrear al desarrollo 

de estas técnicas
150

) y pragmatismo (tardanzas tan exageradas impulsan resoluciones 

favorables a la constitucionalidad
151

). 

El objeto del recurso de inconstitucionalidad fue la ley en su totalidad
152

 y 

subsidiariamente de diferentes normas específicas. Ceñiremos aquí la referencia al 

______________________________________________________________________ 

comentario. Por esta razón, y simplemente por una cuestión sistemática, abordamos la doctrina y sus 

argumentos una vez analizada la resolución judicial del Tribunal Constitucional. 

149 No existe justificación legal alguna a esta demora de más de diez años; por el contrario, el plazo 

máximo impuesto por la L.O. Nº 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, es de cuarenta y 

cinco días desde que se corren los debidos traslados. El art. 34 (apartados 1 y 2) impone que, admitida la 

demanda a trámite, el Tribunal de traslado al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno y, en su 

caso, a la Comunidad Autónoma correspondiente y a sus órganos legislativo y ejecutivo, para que se 

personen en el pleito y formulen las alegaciones oportunas en el plazo de quince días. Transcurrido el 

mismo, “…el Tribunal dictará sentencia en el de diez, salvo que, mediante resolución motivada, el 

propio Tribunal estime necesario un plazo más amplio que, en ningún caso, podrá exceder de treinta 

días”. 

150 El gran impulso social de estos tratamientos en España ya por ese entonces, es otra de las razones del 

“…benévolo trato que se dispensa a dicho texto legal y el carácter defensivo que se aprecia en distintos 

pasajes de la fundamentación de la Sentencia 16/1999” (Cfr. VIDAL MARTÍNEZ, J., “Comentario a la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 17 de junio de 1999 resolviendo el Recurso de 

Inconstitucionalidad Nº 376/89 contra la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida”, en Rev. Der. Gen. H., Nº 12, 2000, pp. 127 y 130). 

151 En este caso, como dijo BELLVER CAPELLA, la demora presagiaba el fallo porque “¿quién se va 

atrever a decir, después de diez años con la ley vigente, que, por ejemplo, los hijos nacidos de una mujer 

sola mediante las técnicas de fecundación asistida no deberían haber nacido porque esa práctica es 

contraria a la Constitución? Desde luego, no sería muy agradable la noticia ni para los hijos ni para sus 

madres” (BELLVER CAPELLA, V., Ob. cit., pp. 121-122). 

152 El recurso planteaba la inconstitucionalidad tanto formal como material de la ley (LEMA AÑÓN, C., 

Ob. cit., pp. 22-23) y su tramitación se erige en tres motivos principales, todos rechazados por el Tribunal 

Constitucional. En primer lugar, entiende el Tribunal Constitucional que las técnicas de reproducción 

asistida no deben regularse por Ley Orgánica ya que esta materia no está incluida en el art. 81 C.E., por 

no afectar la dignidad humana ni los derechos fundamentales. En apoyo de esta conclusión, emplea el 
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cuestionamiento realizado al anonimato del donante, es decir, fundamentalmente a la 

impugnación de los artículos 5.1; 5.5 y 8.3 de la Ley.  

El primer argumento que el Tribunal emplea es ‘el carácter condicionado del 

derecho a investigar la paternidad’, que hace que pueda ceder esta norma cuando 

concurran ‘causas justificativas que lo desaconsejan’
153

. Sin embargo, tan pronto se 

intenta ahondar en cuáles son esas causas, se choca con el silencio del Tribunal 

Constitucional. La sentencia solo afirma que impedir la investigación de la paternidad 

es inconstitucional ‘si es irracional o injustificada’
154

, es decir, cuando no hay ‘causas 

justificativas’; pero sin aclarar cuáles son esas causas que justifican la excepción. Se 

limita a decir que “[n]o es éste el caso de la previsión contenida en el art. 5.5 de la Ley 

35/1988, que garantiza la no revelación, como regla, de la identidad de los donantes de 

gametos”. En definitiva, declara que el anonimato del donante no es ni irracional ni 

injustificado, omitiendo referir a los fundamentos de esta conclusión.  

La segunda razón en apoyo de la constitucionalidad del anonimato es que ‘no 

persigue crear un vínculo legal y tiene un ámbito distinto que la acción de 

reclamación de la paternidad’. Aun cuando estas afirmaciones sean acertadas, no 

queda claro en la sentencia de qué manera esta aserción conduce a sostener la avenencia 

de este principio con la C.E. Lo que el Tribunal manifiesta es lo siguiente: “[c]onviene 

no olvidar, como base de partida, que la acción de reclamación o de investigación de la 

paternidad se orienta a constituir, entre los sujetos afectados, un vínculo jurídico 

comprensivo de derechos y obligaciones recíprocos, integrante de la denominada 

______________________________________________________________________ 

siguiente silogismo: si la S.T.C. Nº 212/1996, de 19 de diciembre) –que resuelve el planteo de 

inconstitucionalidad de la Ley Nº 42/1988 de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de 
sus células, tejidos u órganos– dispone que los titulares del derecho a la vida son las personas nacidas y 

no cabe extender dicha titularidad al nasciturus, la ley que regula los momentos previos al de formación 

del embrión humano no desarrolla el derecho a la vida, ergo, no vulnera la reserva del art. 81.1. Además 

dicha reserva refiere a los derechos y libertades públicas de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, 

donde no entra la dignidad de la persona. Contra lo pretendido, afirma en segundo término que el embrión 

recibe una protección conforme con el art. 15 C.E. Y, finalmente, entiende que la regulación de la 

filiación no atenta contra el concepto constitucional de familia. Y es dentro de este último punto donde se 

ubica el tema del anonimato, cuya tacha de inconstitucionalidad, según el recurso, radica en la afectación 

del art. 39.2 C.E. (BELLVER CAPELLA, V., Ob. cit., p. 122). 

153 Empleando las palabras del Tribunal Constitucional, “…la Constitución ordena al legislador que 

‘posibilite’ la investigación de la paternidad, lo que no significa la existencia de un derecho 
incondicionado de los ciudadanos que tenga por objeto la averiguación, en todo caso y al margen de la 

concurrencia de causas justificativas que lo desaconsejen, de la identidad de su progenitor”. 

154 Dice el Tribunal Constitucional “…desde esta perspectiva, la ley enjuiciada sólo podrá ser tachada de 

inconstitucional, por infringir lo dispuesto en el art. 39-2 C.E., en la hipótesis de impedir, sin razón o 

justificación alguna, la investigación de la paternidad”. 
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relación paterno-filial, siendo así que la revelación de la identidad de quien es 

progenitor a través de las técnicas de procreación artificial no se ordena en modo 

alguno a la constitución de tal vínculo jurídico, sino a una mera determinación 

identificativa del sujeto donante de los gametos origen de la generación, lo que sitúa la 

eventual reclamación, con este concreto y limitado alcance, en un ámbito distinto al de 

la acción investigadora que trae causa de lo dispuesto en el último inciso del art. 39.2 

de la Constitución”. Puede así constatarse que el Tribunal Constitucional olvidó aclarar 

–tal como advertíamos– qué consecuencias derivan de ello, pues tanto podría entenderse 

que ésta es una razón suficiente para rechazar la acción (¿por ser ajena al Derecho de 

Familia?, ¿por no perseguir un vínculo paterno-filial?), como para admitirla (pues no 

comporta responsabilidad legal alguna para el donante o para el nacido). Llegado a este 

punto, el Tribunal proclama: “[h]abida cuenta de lo expuesto, hemos de rechazar la 

alegada inconstitucionalidad del art. 5 apartado 5 de la Ley impugnada” aunque sin 

explicar básicamente el porqué de la decisión: si es porque se trata de una causa racional 

o justificada, ¿en qué se justifica? Si es porque se trata de una acción distinta a las de 

filiación, ¿cuáles son las derivaciones de este diferente estatus? ¿Qué implicancias tiene 

el hecho de que no persiga crear un vínculo legal? ¿Sería constitucional si acaso lo 

persiguiera? Una razonada fundamentación legal a la declaración de constitucionalidad 

hubiera sido de buena técnica judicial y, sobre todas las cosas, mucho más garantista. 

El tercer argumento, y a nuestro entender el de mayor solidez jurídica, aun cuando 

no se comparta, es que ‘la regulación legal proclamando el anonimato no comporta 

una imposibilidad absoluta de determinar la identidad del donante’. Dice el 

Tribunal Constitucional que “…el anonimato de los donantes que la Ley trata de 

preservar no supone una absoluta imposibilidad de determinar su identidad, pues el 

mismo precepto dispone que, de manera excepcional, ‘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’”. 

Considera asimismo el Tribunal Constitucional que el bienestar de los niños, niñas 

y adolescentes nacidos de reproducción humana asistida queda suficientemente 

resguardado con el acceso a la información general sobre ella. Observa que “…el 

mencionado precepto legal atribuye a los hijos nacidos mediante las técnicas 

reproductoras artificiales, o a sus representantes legales, el derecho a obtener 

información general de los donantes, a reserva de su identidad, lo que garantiza el 

conocimiento de los factores o elementos genéticos y de otra índole de su progenitor. 

No puede afirmarse, por ello, que la regulación legal, al preservar la identidad de los 
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donantes, ocasione consecuencias perjudiciales para los hijos con alcance bastante 

para afirmar que se produce una desprotección de éstos”. Esta última afirmación es 

criticada por VIDAL MARTÍNEZ por no compadecerse con los arts. 39 (protección 

integral de los hijos) y 20 (protección de la juventud y de la infancia) C.E. ni con el art. 

7 C.D.N.
155

. También se pronuncia en contra de esta afirmación SOLER BELTRÁN quien 

reprocha al Tribunal que haga prevalecer el art. 44.2 C.E. –promoción de la 

investigación científica y técnica– por sobre el art. 39 y el art. 20 –protección de la 

juventud y la infancia–
156

. Evidentemente este argumento trae a la mesa de discusión 

dos cuestiones sobre las que nos pronunciamos en otro momento: si para respetar el 

derecho del hijo a conocer sus orígenes biológicos es suficiente reconocerle el acceso a 

ciertos datos o es necesaria la posibilidad de conocer la identidad del donante; y cómo 

debe resolverse el conflicto de intereses entre el hijo (a conocer quién es el donante) y el 

donante (a ser anónimo), suponiendo que existiera tal conflicto, análisis que se echa en 

falta en la sentencia analizada. 

Una quinta fundamentación dada por el Tribunal es la ‘racionalidad del 

anonimato’. Dice que “…los límites y cautelas establecidos en este ámbito por el 

legislador no carecen de base racional, respondiendo claramente a la necesidad de 

cohonestar la obtención de gametos y preembriones susceptibles de ser transferidos al 

útero materno e imprescindibles para la puesta en práctica de estas técnicas de 

reproducción asistida orientadas –debe nuevamente recordarse– a fines terapéuticos y 

a combatir la esterilidad humana (art. 1-2 de la Ley), con el derecho a la intimidad de 

los donantes”
157

. No obstante la intención proclamada de cohonestar los diversos 

intereses en juego, el análisis que el Tribunal finalmente hace es incompleto, pues 

evalúa el interés del donante y del receptor, pero olvida otro interesado (¡y tan 

interesado!) como es el nacido de la aplicación de estas técnicas. No parece coherente 

dar prioridad a los padres por sobre los nacidos cuando, como bien se ha señalado, la 

reproducción asistida produce o crea bebés y no padres
158

. Este análisis es fragmentario, 

______________________________________________________________________ 

155 VIDAL MARTÍNEZ, J., “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional…” cit., p. 127. 

156 SOLER BELTRÁN, A., Ob. cit. 

157 CÁRCABA FERNÁNDEZ coincide en que la limitación de la investigación de la paternidad es 

constitucional, lo fundamenta en que la verdad biológica es susceptible de importantes limitaciones –

especialmente en la legitimación y en los plazos– y comparte espacio con otros criterios como la verdad 
social expresada por la posesión de estado (CÁRCABA FERNÁNDEZ, M., Los problemas jurídicos… cit., 

pp. 111, 114 y 115). 

158 RICHARDS, M., “Genes, genealogies and paternity: Making babies in the twenty-first century”, en 

SPENCER, J. y DU BOIS-PEDAIN, A. (Ed.), Freedom and Responsibility in Reproductive Choice, Hart 

Publishing, Oxford–Portland (Oregón), 2006, pp. 54 y 71. 
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no solo en detrimento del nacido sino también del donante, pues apenas hace mención al 

‘argumento fuerte’ del resguardo de su derecho a la intimidad, su carácter de derecho 

fundamental y de cómo debería jugar en relación a otros derechos, que en su momento 

emplearon el T.E.D.H. o algunos autores en su defensa. 

Para finalizar con la exposición de fundamentos brindados por el Tribunal 

Constitucional resta referir a una de las razones más cuestionadas por la doctrina por su 

pragmatismo: ‘la dificultad futura de obtener donantes’. Luego de instar a equilibrar 

el interés del receptor y del donante de gametos y/o embriones, manifiesta que ello 

asimismo contribuye “…a favorecer el acceso a estas técnicas de reproducción humana 

artificial, en tanto que situadas en un ámbito médico en el que por diversas razones –

desde las culturales y éticas, hasta las derivadas de la propia novedad tecnológica de 

estos medios de fecundación– puede resultar especialmente dificultoso obtener el 

material genético necesario para llevarlas a cabo”
159

. Ya hemos abordado las críticas 

relativas al ‘oportunismo político’ del fomento de estas prácticas
160

 y a la improcedencia 

de los argumentos pragmáticos para fundamentar las resoluciones judiciales en el 

capítulo 3 al que remitimos
161

. 

Luego de este repaso de los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional 

es necesario destacar que éste se pronuncia por la constitucionalidad del anonimato 

únicamente con relación al art. 39.2 C.E. Nada dice, en cambio, respecto a si impedir a 

las personas nacidas de reproducción asistida conocer sus orígenes biológicos afecta su 

derecho a la identidad, pues al respecto no ha sido consultado. No se plantea ante sus 

estrados si esta solución legislativa trasgrede o no los tratados internacionales, y en 

particular los arts. 7 y 8 C.D.N. y 8 C.E.D.H., ni se lo insta a determinar si el mismo 

debe entenderse consagrado implícitamente por la C.E. en el art. 18.1 de acuerdo con la 

interpretación conforme a los tratados que la misma Carta Magna manda hacer. Por lo 

tanto, esta cuestión queda al día de hoy sin pronunciamiento
162

.  

______________________________________________________________________ 

159 NIETO ALONSO se hace eco de este argumento diciendo que no serían muchos los que se prestasen a 

donar si deben responder por esa generación, aunque reconoce que “…otra posibilidad sería la admisión 

de conocimiento del donante; pero sin que surjan las responsabilidades propias de la filiación, incluidas, 

por supuesto, las sucesorias” (Ob. cit.). 

160 DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit. 

161 Véase, supra, capítulo 3, apartado 4.3. “La ¿reticencia? de los progenitores”.  

162 Coincidimos con ROCA TRÍAS en que el rechazo de que el anonimato del donante vulnere el art. 39.2 

C.E. no implica que el Tribunal Constitucional niegue que exista un derecho constitucional a conocer el 

propio origen (al respecto no se pronuncia), sino que es simplemente un reconocimiento de que la norma 
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Por lo demás, era de esperar que esta sentencia, evocada a resolver jurídicamente 

una temática indiscutiblemente compleja –por las implicancias científicas, sociales, 

afectivas, éticas, etc. que tiene– desatara un polémico debate ideológico
163

. Lo que 

llama poderosamente la atención, es que del mismo modo en que dividió las aguas de la 

doctrina, también las unió. Paradójicamente, más allá de las posturas adoptadas sobre la 

materia, los autores tienen un punto de encuentro y es la decepción por la deficiente 

argumentación jurídica empleada por el Tribunal, especialmente cuando su respuesta se 

hizo esperar nada menos que diez largos años. Así se ha afirmado que la sentencia es 

‘insatisfactoria en su argumentación’
164

, sus argumentos ‘saben a poco’
165

, ‘deja no 

pocas cuestiones sin responder’
166

, es contradictoria
167

, ambigua y excesivamente 

benévola
168

, quedándose a mitad de camino
169

. Se le reprocha no haber proporcionado 

criterios para resolver las cuestiones que pueden llegar a plantearse
170

, no tomar en 

______________________________________________________________________ 

no tiene relación con el supuesto en cuestión. Analizando el citado artículo, la autora señala que la 

investigación de la paternidad es el medio para determinar una filiación que cumpla con el mandato de la 

protección integral de los hijos que lo precede en su redacción. De acuerdo con ello, la investigación de la 
paternidad del art. 39 C.E. no es en sí un derecho de las personas a conocer los orígenes sino una 

construcción para descubrir quién es el progenitor a quien la ley impone la obligación de prestar al hijo la 

debida protección, al secundar al principio de la protección integral de los hijos. Por lo demás, como con 

acierto afirma esta autora, la preeminencia del derecho fundamental a la intimidad al estar reconocido en el 

núcleo de los derechos fundamentales (art. 18.1 C.E.) es indiscutible frente a los derechos sociales, como 

pueden ser el derecho a la salud (art. 43) o a la investigación de la paternidad (art. 39.2 C.E.) que no aparecen 

configurados constitucionalmente como derechos fundamentales. ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y 

donantes…” cit., pp. 429, 431 y 432. 

163 Entre los autores, se han pronunciado por la inconstitucionalidad del anonimato, DELGADO (1988), 

PANTALEÓN (1988), RIVERO (1989), BLASCO (1991), BUSTOS (1992), MARÍN (1993), GÓMEZ (1994), 

VIDAL MARTÍNEZ (2000), CÁRCABA FERNÁNDEZ (1995), RAMÍREZ NAVALÓN (1987). Otros, sin sostener 

abiertamente la inconstitucionalidad, discrepan sobre la conveniencia de la medida o el modo de 
regulación: HERRERA (1991), CORRAL (1992), LLEDÓ YAGÜE (1988). Éste último afirma, en un trabajo 

publicado en el año 1994, que el anonimato reconocido por la L.T.R.H.A. es constitucional y no 

contradice los arts. 10, 24 ni 39 de la C.E., siempre que dicho anonimato no sea absoluto sino relativo 

(LLEDÓ YAGÜE, F., “Los destinatarios de las técnicas…” cit., pp. 376-377). NIETO ALONSO defiende la 

constitucionalidad del art. 5.5 de la Ley 35/1998 y enfatiza que “…no puede olvidarse que se ha 

pretendido su inconstitucionalidad, no sólo de la Ley sino, y en particular, de este art. 5.5, y no ha 

prosperado; sin perjuicio del importante sector doctrinal que opina, llegando algunos incluso a afirmar 

su inconstitucionalidad…” (Ob. cit.). 

164 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., p. 114. 

165 ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes…” cit., p. 432. 

166 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., p. 114. En igual sentido, 
BELLVER CAPELLA, V., Ob. cit., pp. 142-143.  

167 BELLVER CAPELLA, V., Ob. cit., pp. 142-143. 

168 VIDAL MARTÍNEZ, J., “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional…” cit., p. 137. 

169 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 252. 

170 VIDAL MARTÍNEZ, J., “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional…” cit., p. 119. 
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consideración la doctrina del T.E.D.H. ni otros preceptos constitucionales (tales como 

los arts. 10, 14 y 15 C.E.)
171

, no aprovechar la doctrina jurídica contraria a la ley 

anterior a la sentencia para fundamentar la decisión
172

, realizar un enjuiciamiento que 

no es fiel a la C.E.
173

, subvertir el status quaestionis ya que la regla es el conocimiento 

de los orígenes biológicos y la excepción el anonimato, y no al revés como hace la 

L.T.R.H.A.
174

.  

Es dable asimismo destacar la contradicción que parece existir entre esta decisión 

que toma el Tribunal Constitucional con la que en el mismo año adopta el Tribunal 

Supremo con relación al parto anónimo
175

.  

GARRIGA GORINA hace una crítica muy acertada a la S.T.S. Nº 776/1999 cuando 

dice que “(e)l Tribunal Supremo alude al derecho ‘a conocer al menos a su progenitora 

que establece el Convenio UN’ (F. 1º) y afirma que ‘cabe hablar del derecho de la 

persona a conocer su herencia genética’ y que ‘la coincidencia entre filiación legal y 

paternidad y maternidad biológica debe ser total’. La Sentencia debería haber 

contrastado estas afirmaciones con la doctrina del Tribunal Constitucional que, en 

relación con el anonimato de los donantes de material genético, declaró, en lo que aquí 

______________________________________________________________________ 

171 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato…” cit., pp. 115-116. 

172 ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes…” cit., p. 432. 

173 BELLVER CAPELLA, V., Ob. cit., pp. 142 y ss. 

174 “En efecto, el punto de partida está en las antípodas del descrito y el anterior planteamiento implica 

subvertir el ‘status quaestionis’. La verdad biológica opera como principio básico en la materia, sólo 
dispensable si, atendidas las circunstancias, el peligro de la prole lo aconseja. Cuando la coyuntura sea 

extraordinaria cabe relajar la regla, pero constituye la norma el conocimiento de los progenitores y su 

licencia el anonimato. No obstante, la Sentencia comentada procede al revés, lo que resulta un buen 

indicio de su error. Además, es ilógico ceñir exclusivamente los riesgos de los hijos a las enfermedades 

de transmisión genética. Por este camino, sólo los descendientes con dicho factor de riesgo podrían 

acceder a su origen biológico. La falta de progenitores supone por lo común una desgracia en las 

personas, tan sólo remediable por otros cauces como los adoptivos. Por tanto, nunca debería provocarse 

‘ab initio’ de manera intencionada por el desconocimiento de la filiación biológica, salvo que medien 

razones de peso avaladas ‘ad casum’; mas no por circunstancias genéricas o que beneficien al 

progenitor frente a la criatura, protagonista último del asunto. Es rechazable que para la fecundación 

asistida se haya partido de premisas contrarias. Un prudente silencio por el juzgador hubiera hecho 
menos lacerante la medida. En todo caso, que dicha óptica legal tenga excepciones contadísimas, y por 

motivos tan graves como poner coto a enfermedades de transmisión genética, no comporta ni de lejos 

que la pauta del anonimato quede amortiguada”. DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit. 

175 En este sentido, S.T.S. Nº 776/1999, de 21 de septiembre de 1999, comentada supra en este capítulo 

en pp. 368 y ss. 



Capítulo 7 

“El derecho a conocer los orígenes biológicos en la legislación civil” 

417 

interesa, que el artículo 39.2 C.E. no comporta el reconocimiento de un derecho 

incondicionado a la averiguación de la identidad del progenitor…”
176

. 

DURÁN RIVACOBA resalta también la contradicción entre las posturas del Tribunal 

Supremo y el Tribunal Constitucional diciendo que “el simple contraste de ambas 

medidas llena de asombro. Cada una obedece a circunstancias particulares, pero 

solapadas siembran de dudas su acierto. Más bien indica el desorden que oscurece la 

materia y, desde luego, pone de relieve que antiguas discriminaciones se perpetúan 

bajo apariencias constitucionales”. Dice que “[e]n líneas generales la regulación 

reglamentaria del Registro Civil supone una contradicción con el principio 

constitucional de igualdad e investigación libre de la paternidad, al situar a la madre 

biológica en situación relevante frente al padre, e incluso frente al mismo hijo, ya que 

al padre se le puede imponer coactivamente la paternidad, en tanto que la madre, que 

puede determinar libremente si va a continuar la gestación o cortar por completo sus 

relaciones con la persona nacida, tiene el camino despejado para eludir sus 

obligaciones”. Destaca que la fundamentación de la discriminación empleada en la 

decisión del Tribunal Supremo para rechazar el mecanismo del anonimato en el parto 

respecto a la madre por tales motivos no ha sido “…óbice para que apenas tres meses 

antes el Tribunal Constitucional exonerase a quien dona esperma de los requerimientos 

ahora tan absolutos para la mujer en la determinación de la filiación”. Explica que 

ambas sentencias “…se ocupan del anonimato de los progenitores, pero la primera 

resuelve a favor del hombre mientras la segunda lo hace contra la mujer. La 

discriminación no puede ser más palmaria…” pues “…se ve que la igualdad va por 

sexos, pero siempre favorece a los mismos”.
177

 

Lo mismo hace PÉREZ MONGE pero insistiendo además en la necesidad de realizar 

un esfuerzo por integrarlas
178

. 

3.4. LA POSICIÓN DE LA DOCTRINA ESPAÑOLA 

Si los cuestionamientos sobre el carácter reservado de las donaciones de gametos 

y/o preembriones llegaron ante el Tribunal Constitucional es por tratarse de  un tema de 

lo más polémico, al cual la doctrina no ha permanecido ajena. De hecho, el debate entre 

los autores comenzó mucho antes de la L.T.R.H.A. 1988 y se encaminó a dar respuesta 

______________________________________________________________________ 

176 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 168. 

177 DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit. 

178 PÉREZ MONGE, M., Ob. cit., p. 242. 
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a las cuestiones derivadas de la reproducción humana asistida de cara a su regulación. 

Este cometido atrajo la atención de los más ilustres juristas, tal como lo demuestra la 

celebración del II Congreso Mundial Vasco (1987)
179.

 Desde entonces, la doctrina 

española se encuentra dividida y así como encontramos prestigiosos juristas 

proclamando que el reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos debe 

también abarcar la reproducción humana asistida, hallamos también reconocidos 

defensores de un anonimato que podríamos conceptualizar como matizado desde que 

parten de priorizar ante todo el derecho a la intimidad del donante. Hoy en día resulta 

difícil –por no decir imposible–, encontrar entre los autores españoles defensores del 

anonimato absoluto, sobre todo desde que el Tribunal Constitucional ha basado en gran 

medida la licitud del anonimato en que solo limita la investigación de la paternidad pero 

no la prohíbe ‘absolutamente’; pues si así lo hiciera sería inconstitucional por 

contradecir el artículo 39.2 C.E.
180

. 

Los propulsores del anonimato lo son de un anonimato relativo y, entre ellos cabe 

citar a ROCA TRÍAS, LLEDÓ YAGÜE, MORO ALMARAZ, NIETO ALONSO, MONTÉS 

PENADÉS o ZARRALUQUI
181

. 

La postura que podríamos definir como mayoritaria es la que se manifiesta 

contraria a que la donación sea anónima. En ella destacan RIVERO HERNÁNDEZ
182

, 

QUESADA GONZÁLEZ
183

, BLASCO GASCÓ
184

, REBOLLO DELGADO
185

, VIDAL MARTÍNEZ
186

 

o VIDAL PRADO
187

, entre otros
188

.  

______________________________________________________________________ 

179
 Véase, supra, nota 148 de este capítulo. 

180 Afirma ROCA TRÍAS que “…el anonimato no es inconstitucional, pero siempre que no sea absoluto, 

porque no existen derechos fundamentales absolutos, que no lesionen los derechos de otros sujetos 

implicados en el proceso” (ROCA TRÍAS, E., “Embriones, padres y donantes…” cit., p. 429). 

181 ROCA TRÍAS, E., “Filiación asistida y protección…” cit., p. 5; LLEDÓ YAGÜE, F., “Los destinatarios de 

las técnicas…” cit., pp. 376-377; MORO ALMARAZ, M., Ob. cit., p. 101; NIETO ALONSO, A., Ob. cit.; 

MONTÉS PENADÉS, V., “El consentimiento en las nuevas técnicas de reproducción humana”, en 

Departamento de Derecho Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit., p. 194; ZARRALUQUI, L., 

Procreación Asistida y Derechos Fundamentales, Edit. Tecnos, Madrid, 1988, p. 175. 

182 La conocida postura de este autor eximiría de toda cita. No obstante, pueden mencionarse las 

siguientes obras donde hace referencia al tema, y sin pretensión de taxatividad: “La investigación de la 
mera relación biológica en la filiación derivada de fecundación artificial”, en Departamento de Derecho 

Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit., pp. 155-164 o “De nuevo sobre el derecho…” cit.; etc. 

183 Sostiene QUESADA GONZÁLEZ que tendría que preservar el anonimato como regla pero no de modo 

total y absoluto sino permitiendo al hijo así nacido, al llegar a una edad, conocer su procedencia biológica 

(Ob. cit., p. 295). 
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Cabe asimismo mencionar que existe un grupo de autores que rechazan el 

anonimato como consecuencia de no admitir la procedencia de la inseminación 

heteróloga, puesto que el empleo de material genético de terceros ajenos al matrimonio, 

resulta inmoral o éticamente reprochable
189

. Dentro de esta línea se ubican algunos 

______________________________________________________________________ 

184 BLASCO GASCÓ, F., “La ley sobre técnicas de…” cit., pp. 702, 710 y 711; y “Técnicas de reproducción 

asistida…” cit., p. 972.  

185 REBOLLO DELGADO, L., Ob. cit., p. 131. 

186 VIDAL MARTÍNEZ, J., “La figura del anonimato…” cit., p. 9531; “La regulación de la reproducción...” 

cit., pp. 102-103; “Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional…” cit., p. 127; “Inherent Rights 

of the person in assisted reproduction”, en LÖDRUP, P. y MODVAR, E. (Ed.), Ob. cit., p. 953; y Las nuevas 
formas de reproducción humana... cit., pp. 33-38. 

187 VIDAL PRADO, C., Ob. cit., pp. 268-269. 

188 Pueden citarse, además, LEMA AÑÓN, C., Ob. cit., p. 40; PANTALEÓN, F., “Contra la Ley...” cit., pp. 23 

y 34; y “Técnicas de reproducción…” cit., pp. 145-147 (este autor, llega al extremo de defender no solo 

que acceda a conocer el origen sino a que tenga un emplazamiento paterno-filial con el donante, en los 

supuestos de que la técnica se realice sin el consentimiento del cónyuge o compañero o cuando se trate de 

mujer sola); PÉREZ MONGE, M., Ob. cit., p. 244; SOLER BELTRÁN, A., Ob. cit., GARRIGA GORINA, M., Ob. 

cit., pp. 252-253; RAMÍREZ NAVALÓN, R., Ob. cit., p. 6560; BELLVER CAPELLA, V., Ob. cit., pp. 136 y 

144; GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., “Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., pp. 100 y 105; MARÍN 

GÁMEZ, J., Ob. cit., p. 102; DELGADO ECHEVARRÍA, J., “Los consentimientos relevantes en la fecundación 

asistida. En especial, el determinante de la asunción de una paternidad que biológicamente no 
corresponde”, en Departamento de Derecho Privado (Universidad del País Vasco), Ob. cit., pp. 215-216). 

DURÁN RIVACOBA, por su parte, adopta una postura bastante especial porque mientras defiende el parto 

anónimo cuestiona el anonimato del donante (Ob. cit.). 

189 Así VÁZQUEZ afirma que las técnicas de reproducción asistida heterólogas no le parecen éticamente 

justificables (VÁZQUEZ, R., “Algunos aspectos de la genética actual y su valoración ética”, en Biblioteca 

Raúl Baillères Jr., Instituto Tecnológico Autónomo de México. Disponible [en línea] en el sitio web del 

I.T.A.M. – Instituto Tecnológico Autonomo de México, enlace directo: 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras16/notas2/sec_1.html, última consulta: 15/08/2015) y con 

un criterio menos conservador, si cabe la expresión, DE MIGUEL BERIAIN entiende que, a pesar de la 

alteración de las relaciones familiares que provocan, no comportan una dificultad al Derecho tan 

desmesurada que desaconseje su uso siempre que estén reguladas y se apliquen a parejas estables 

heterosexuales (DE MIGUEL BERIAIN, I., El embrión y la biotecnología: un análisis ético-jurídico, Edit. 
Comares, Granada, 2004, pp. 236 y 239). Esta dirección doctrinal propugna que los médicos, 

contemplando los derechos del niño, no recomienden el uso de gametos de donantes (MATOZZO DE 

ROMUALDI, L., “La biotecnología y el derecho a la identidad”, en Cuadernos de Bioética del Grupo de 

Investigación en Bioética de Galicia, Vol. 7, Nº 25, 1996. Disponible [en línea] en el sitio web Vida 

Human a Internacional, enlace directo: http://vidahumana.org/reproduccion-artificial/item/1063-la-

biotecnolog%C3%ADa-y-el-derecho-a-la-identidad, última consulta: 15/08/2015), en cuanto prácticas per 

se dañinas que rompen los principios de procreación natural, desvirtúan el sentido de la paternidad-

maternidad humanas, atentan contra la comunidad conyugal y generan huérfanos legales traumados, sea 

porque falta físicamente el padre (VILA-CORO BORRACHINA, M., “Padre referencial…” cit., p. 44; 

VÁZQUEZ, R., Ob. cit.), porque descubren que a su padre no lo une un vínculo genético, o porque 

directamente no existe por tratarse de una pareja de lesbianas. Y como si todos estos traumas fueran 
pocos, se ha afirmado que los efectos dañinos se agravan cuando se trata de madres lesbianas, 

circunstancia que provoca bajo rendimiento escolar, desajustes psicológicos y morales, deficiente 

desarrollo de la identidad sexual en los varones y ansiedad sexual excesiva, vergüenza y desconfianza 

hacia los varones en las niñas, tendencia a la homosexualidad, etc. o sencillamente por no ser modelos de 

referencias válidos. Pero no solo el hijo es víctima de esta catastrófica situación, sino que también lo son 

 

http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras16/notas2/sec_1.html
http://vidahumana.org/reproduccion-artificial/item/1063-la-biotecnolog%C3%ADa-y-el-derecho-a-la-identidad
http://vidahumana.org/reproduccion-artificial/item/1063-la-biotecnolog%C3%ADa-y-el-derecho-a-la-identidad
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autores españoles como, por ejemplo, VILA-CORO
190

; SANCHO REBULLIDA
191

 y DE 

MIGUEL BERIAIN
192

; etc.
193

. Como técnicos jurídicos no nos corresponde determinar lo 

que es ético o moral, sino únicamente lo que es o no ajustado a derecho
194

. Por esta 

razón, centraremos nuestra atención exclusivamente en las dos posiciones doctrinales 

precisadas en primer término y haremos caso omiso a argumentos que no se ciñan a lo 

estrictamente jurídico
195

.  

______________________________________________________________________ 

los padres, quienes pueden sufrir peligrosos problemas para la salud mental; como de asimetría entre 

ellos, el constante recuerdo de la infertilidad, etc. (DE MIGUEL BERIAIN, I., Ob. cit., pp. 231-232; y, en 

igual sentido, VÁZQUEZ, R., Ob. cit.). 

190 VILA-CORO BORRACHINA, M., “Padre referencial…” cit., p. 44. 

191 Dice este autor: “Y es, cabalmente esta admisión la que me parece jurídicamente recusable por 

contradictoria con la dignidad humana y por ofensiva a la institución familiar, en cuyo íntimo reciento 

irrumpen de forma, no por anónima y distante menos real, terceras y cuartas personas, totalmente ajenas 
al vínculo y composición natural de la familia” (SANCHO REBULLIDA, F., “Los estudios previos y las 

líneas previsibles de la futura regulación española”, en Departamento de Derecho Privado (Universidad 

del País Vasco), Ob. cit., p. 107). 

192 DE MIGUEL BERIAIN, I., Ob. cit., pp. 230-231.  

193 Hemos consultado asimismo autores extranjeros, como SAMBRIZZI, E., La filiación en la procreación 

asistida, El Derecho, Buenos Aires, 2004, pp. 77-84; VÁZQUEZ, R., Ob. cit.; o MATOZZO DE ROMUALDI, 

L., Ob. cit. 

194 Algunos de los motivos que así lo aconsejan son: 1º) No es función del derecho hacer dicho análisis 

sino, en todos casos, de la bioética que, por lo demás, es un concepto ‘laico’ –como afirma ROCA TRÍAS- 

“…que no puede ser tributario de planteamientos religiosos previos…” y que, en cambio, “…gira en 

torno al concepto básico de los derechos fundamentales” (ROCA TRÍAS, E., “La función del Derecho para 

la protección de la persona ante la biomedicina y la biotecnología”, en ROMEO CASABONA, C. (Coord.), 
Derecho biomédico y bioética, Ministerio de Sanidad y Consumo, Comares, Granada, 1998, pp. 167 y 

172). 2º) El legislador solo puede atender a cuestiones jurídicas o de conveniencia jurídica al momento de 

decidir regular o no un tema determinado pero nunca, en un Estado laico o aconfesional, a razonamientos 

religiosos. 3º) Dada la legalidad de estas prácticas, ya no corresponde cuestionarnos su ‘conveniencia’. 

4º) Aun cuando no estuvieran admitidas expresamente por el ordenamiento jurídico –como pasa en varios 

los países latinoamericanos– en la realidad social existen, se practican y muchos niños nacen por 

aplicación de las mismas, lo cual convierte su regulación en una exigencia de la seguridad jurídica. 

195 Sin ánimo de controversia, algunas de las motivaciones que conducen a estos autores a criticar y 

rechazar las T.R.H.A.T. son la violación de la intangibilidad de la unión genética-antropológica y social 

que entroncan la maternidad y la paternidad que el derecho debe proteger; la instrumentalización de la 

persona; la ruptura del principio de procreación natural y de comunidad conyugal; la amenaza a la 
estabilidad de la pareja producida por la introducción de un elemento genético de un tercero extraño al 

matrimonio; la distorsión biológica producida por la disociación entre sexualidad y parentalidad; o la 

asimilación entre procreación y producción impulsada por la comercialización de gametos. Estos son 

algunas de las razones aducidas por SAMBRIZZI, E., Ob. cit. p. 77-81; o DE MIGUEL BERIAIN, I., Ob. cit., 

p. 230. 
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RIVERO HERNÁNDEZ presenta la cuestión distinguiendo entre diferentes posturas 

doctrinales que clasifica en maximalista, minimalista o intermedia
196

. 

Dentro de la primera, ubica a quienes se muestran favorables a revelar la 

identidad del donante y a admitir la reclamación de la paternidad, sea que lo hagan 

defendiendo que siempre existe esta posibilidad o que lo limiten a ciertos supuestos, 

como hace por ejemplo PANTALEÓN
197

, que lo admite en el supuesto de mujer sola o sin 

consentimiento del marido y compañero
198

.  

El fracaso de esta corriente doctrinal radica, según algunos autores, en que 

maximizar el principio de la verdad biológica va en detrimento de la paz familiar
199

. Por 

nuestra parte creemos que esta propuesta acaba afectando el derecho que pretende 

resguardar: el derecho a la identidad. Es precisamente este derecho el que resalta la 

importancia del vínculo biológico para reconocer al nacido el derecho a conocer sus 

orígenes biológicos (en su dimensión fundamentalmente estática) al tiempo que lo 

desestima para determinar la creación de una relación paterno-filial entre donante y 

nacido (dimensión principalmente dinámica) en favor de otro medio cual es la intención 

procreacional.  

La postura minimalista es la que convoca a los defensores del anonimato 

absoluto, que no admiten excepciones a esta regla y que, como mencionamos hace un 

momento, no reconoce defensores en el Derecho Español actual. 

La corriente intermedia sostiene la posibilidad de acceder a los datos del donante 

sin habilitar ninguna reclamación jurídica y, como generalmente ocurre con las tesis 

eclécticas, es la que cuenta con mayor número de adeptos, además de ser la que suscribe 

la L.T.R.H.A. 

La mayoría de los autores españoles se ubican en esta posición, tanto sea 

defendiendo un anonimato relativo o la revelación de la identidad de los donantes. 

______________________________________________________________________ 

196 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., pp. 315 y ss. 

197 PANTALEÓN, F., “Contra la Ley...” cit., p. 23 y “Técnicas de reproducción…” cit., pp. 145-147. 

198 Esta corriente parece confundir la necesidad de determinar la existencia de vínculo biológico con la 

relación de filiación y contradice lo dispuesto expresamente por los arts. 5.5 y 8.3 de la L.T.R.H.A. 
(RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 315). 

199 Así, por ejemplo, LLEDÓ YAGÜE entiende que no puede adoptarse una postura que admita que el 

donante sea el padre legal del niño nacido de su dación ya que ello maximalizaría el principio de verdad 

biológica en todos los casos cuando, en ciertos supuestos, debe ceder al enfrentarse a la inmunidad 

jurídico familiar (“Los destinatarios de las técnicas…” cit., p. 375). 
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Desde la primera óptica se entiende que el derecho de la persona nacida de estas 

técnicas a conocer sus orígenes biológicos queda satisfecho con la posibilidad de 

acceder únicamente a los datos biogenéticos
200

; tal como se mantiene en la L.T.R.H.A. 

En cambio, la segunda corriente, exige ir más allá y que se devele la identidad personal 

del donante. 

La solución del anonimato relativo se ha erguido sobre la base del respeto a la 

intimidad del donante y al secreto médico que, por la revelación de meros datos 

genéticos, fisiológicos y psicológicos, no son transgredidos, con lo cual no impiden que 

el hijo tenga la posibilidad de investigar la paternidad, respetando el art. 39.2 in fine que 

en cambio se vería vulnerado en el supuesto de un anonimato absoluto
201

.  

Quienes proponen el acceso a la identidad del donante, como por ejemplo VIDAL 

MARTÍNEZ, entienden que el anonimato es una construcción ad hoc que, en vez de 

proteger los intereses de las personas más directamente afectadas (los hijos), busca la 

satisfacción de las necesidades y el resguardo de los intereses del resto de implicados
202

. 

Por ello, a partir de la percepción de esta falencia, basan su doctrina en la defensa del 

derecho al origen o del derecho a la identidad de los hijos. 

 

______________________________________________________________________ 

200 En esta corriente mencionábamos a autores de la talla de LLEDÓ YAGÜE o ROCA TRÍAS. En defensa de 

un anonimato relativo, el primero de los autores citados considera constitucional las leyes de fecundación 

asistida que no plantean un anonimato absoluto, siendo respetuosas de los arts. 10, 39 y 24 C.E.. Dice ser 

más partidario de “…permitírsele al hijo, llegado a la mayoría de edad o emancipación, conocer la 

identidad genotípica de su progenitor y, con el consentimiento de éste, su propia personalidad; pero sin 

que pudiera pretenderse por ninguna de las partes afectadas incoar un proceso de determinación legal 

de la filiación” (“Los destinatarios de las técnicas…” cit., pp. 376-377; “La Ley sobre Técnicas…” cit., p. 
1246). ROCA TRÍAS dice que “…el interés del nacido queda protegido por el denominado ‘anonimato’ 

relativo, que le va a permitir acceder a determinada información, con la finalidad esencial de proteger su 

derecho a la personalidad, uno de cuyos aspectos importantes es la protección de la salud”. Responde 

afirmativamente a la pregunta de si con ello se cubriría el derecho de conocer el propio origen, “…aunque 

afectará sólo a una parte de su origen, dado que no llega hasta la identidad del donante. La tesis del ‘no 

perjuicio’ hace que se considere de acuerdo con la Constitución una limitación del derecho a conocer el 

origen que, ya he dicho antes, no es ni afirmado ni negado por el Tribunal, que se limita a afirmar que no 

resulta perjudicial una norma que protege al donante” (“Embriones, padres y donantes…” cit., p. 430; y 

“Filiación asistida y protección…” cit., p. 5). 

201 “La exigencia de un anonimato absoluto discrimina a los hijos nacidos a partir de las nuevas técnicas 

de los demás. Los matrimoniales o no matrimoniales cuando su concepción ha sido normal, podrán 
realizar plenamente sus facultades que les abren las puertas del conocimiento de su origen y lo 

determinan legalmente”. MORO ALMARAZ, M., Ob. cit., p. 109. En igual sentido se pronuncian NIETO 

ALONSO, A., Ob. cit. y GIL RODRÍGUEZ, J., Ob. cit., p. 1597. 

202 VIDAL MARTÍNEZ, J., “La figura del anonimato del donante…” cit., p. 9531; “La regulación de la 

reproducción...” cit., p. 102. 
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3.5. LA ACCIÓN PARA AVERIGUAR LOS ORÍGENES EN LA 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

Hemos analizado la acción que los legisladores –estatal y catalán– prevén 

expresamente a favor de las personas adoptadas para poder conocer sus orígenes 

biológicos; y constatado que la legislación estatal niega este derecho y que la 

autonómica si bien lo reconoce no trae una regulación de la acción por la cual encauzar 

dicha pretensión. 

Ante esta realidad nos planteamos acerca de cuál sería el medio apto para 

encauzar la pretensión de conocer los orígenes biológicos en los supuestos de 

reproducción humana asistida. Una opción sería la posibilidad de extender 

analógicamente la aplicación de la acción para descubrir los orígenes en la adopción a la 

reproducción humana asistida y otra sería la de encauzar dicha pretensión por alguno de 

los medios procesales previstos. Mientras algunos autores niegan que resulte aplicable 

extensivamente la acción reconocida en la adopción, como QUESADA GONZÁLEZ
203

 o 

PÉREZ MONGE 
204

, otras propuestas se han presentado. Por un lado, encontramos quienes 

hablan de una ‘acción atípica’. QUESADA GONZÁLEZ dice que se trata de una ‘acción de 

mera investigación de la paternidad’ tendente a averiguar la ascendencia biológica o 

‘acción declarativa atípica de mera investigación de la paternidad’
205

. GETE-ALONSO 

refiere a una ‘acción nueva y particular’, la ‘acción de investigación de la 

paternidad/maternidad pura’
206

. SOLER-BELTRÁN habla de una ‘acción declarativa 

típica ad-hoc’ que beneficie al hijo (nunca al donante)
207

. Y BLASCO-GASCÓ explica 

que se trata de una ‘acción de investigación de la paternidad propia e independiente’
208

. 

RIVERO HERNÁNDEZ la caracteriza como una acción ‘meramente declarativa de esa 

relación biológica, pero no de una relación de filiación’
209

. 

______________________________________________________________________ 

203 Puesto que para ella la acción reconocida para el adoptado determina la paternidad y no acepta que ello 

ocurra en la donación de gametos, rechaza la aplicación analógica a este supuesto (QUESADA GONZÁLEZ, 

M., Ob. cit., pp. 296-299). 

204 PEREZ MONGE, M., Ob. cit., pp. 226 y 227. 

205 QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., pp. 295 y 299. 

206 GETE-ALONSO CALERA, M., “Apuntes sobre los problemas…” cit., pp. 59-60. 

207 SOLER BELTRÁN, A., Ob. cit. 

208 BLASCO GASCÓ, F., “La ley sobre técnicas de…” cit., p. 715. 

209 RIVERO HERNÁNDEZ, F., “La constitucionalidad del anonimato del donante…” cit., p. 118. 
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También se ha defendido soluciones de mayor celeridad como el ‘acceso sin 

necesidad de autorización judicial ni consentimiento de los progenitores’ con un 

procedimiento confidencial de mediación previo a la revelación
210

, o el ‘acceso al 

Registro Nacional de Donantes’ a partir de la mayoría de edad
211

, aunque para ello 

debería primero funcionar tal registro cosa que sigue postergándose en el tiempo. 

Por último, se impulsa una interpretación amplia de la ‘acción de investigación de 

la paternidad’ regulada que admita estos supuestos
212

. 

Realizando una interpretación literal de las normas, la redacción del art. 235-49 

C.C.Cat. permite entender que el adoptado puede ejercer las acciones pertinentes para 

‘averiguar’ la identidad de sus progenitores ‘lo cual no afecta a la filiación adoptiva’; 

expresión esta última que debe leerse en el sentido que no provoca la determinación de 

la filiación por naturaleza de modo de extinguir la adopción. Por contraposición al art. 

180.4 C.C., al hablar de ‘la determinación de la filiación que por naturaleza 

corresponda al adoptado’, impulsa a pensar en la coexistencia de dos filiaciones y en 

que dicha determinación ‘no afecta a la adopción’. Y así lo demuestran los 

pronunciamientos judiciales
213

. 

Una interpretación histórica de la norma catalana conduce también a la conclusión 

de que no se trata de una acción de filiación. En la redacción del derogado art. 4 de la 

Compilación, se veía con claridad las diferentes finalidades que las acciones podían 

perseguir (investigar, probar y declarar la filiación). Su derogación no determina la 

ineficacia del principio de verdad biológica, de libre investigación de la filiación y de 

favor filii, principios que por mor del art. 111-2 C.C.Cat. están plenamente vigentes y 

continúan siendo los pilares del Derecho de Cataluña a los que el art. 111-2 C.C.Cat. 

______________________________________________________________________ 

210 GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., pp. 255-257. 

211 PÉREZ MONGE, M., Ob. cit., p. 225. 

212 HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, M., Ob. cit., p. 26. 

213 El Tribunal Supremo ha dicho que las filiaciones biológica y adoptiva no son incompatibles, por lo 

que no se requiere impugnar la filiación adoptiva para poder determinar la biológica; y que “…mal puede 

admitirse que se repute contradictoria… la nueva situación familiar que el menor adoptado…, intenta 

obtener en relación con el demandado, de quien solicita la declaración de filiación no matrimonial…” 

(S.T.S. Nº 423/1987, de 27 de junio de 1987, F.J. 2º); rechazando la pretensión del presunto padre 

biológico de que se anule la adopción por la falta de su intervención ya que no estaba legitimado para 
impugnarla desde que no estaba determinada su paternidad al momento de constituirse la adopción, 

quedando ésta bien constituida (S.T.S. Nº 186/1989, de 2 de marzo de 1989). La D.G.R.N. viene 

sosteniendo que la adopción no impide el reconocimiento posterior de la filiación, especialmente en los 

supuestos en que filiación biológica y adoptiva coinciden (así, D.G.R.N., Resolución de 29 de marzo de 

1985). 
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deriva para la interpretación e integración del Derecho Civil Catalán, atendiendo 

asimismo a la tradición jurídica catalana y a la jurisprudencia del Tribunal de Casación 

y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Debe apreciarse asimismo el énfasis 

que la anterior ley de infancia ponía en la equiparación absoluta entre la filiación por 

naturaleza y la adoptiva y en el derecho del adoptado, al llegar a la mayoría de edad, a 

indagar y averiguar quienes fueron sus padres biológicos. Su preámbulo autorizaba 

expresamente al adoptado a que indague y averigüe quiénes eran sus progenitores ‘solo 

a los efectos de este simple conocimiento’
214

.  

En la actualidad, el art. 235-49.2 C.C.Cat. autoriza al adoptado mayor de edad o 

emancipado a “…ejercer las acciones que conduzcan a averiguar la identidad de sus 

progenitores biológicos, lo cual no afecta a la filiación adoptiva”. En el apartado 3 

establece asimismo el deber de las administraciones públicas de “…facilitar al 

adoptado, si los pide, los datos que tengan sobre su filiación biológica”, requerimiento 

que conduce a la apertura de “…un procedimiento confidencial de mediación, previo a 

la revelación, en cuyo marco tanto el adoptado como su padre y su madre biológicos 

deben ser informados de las respectivas circunstancias familiares y sociales y de la 

actitud manifestada por la otra parte con relación al posible encuentro”. 

 

______________________________________________________________________ 

214 Preámbulo de la L.P.M.D.A. (1991). 
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1. LA NECESARIA MIRADA HACIA EL DERECHO INTERNACIONAL 

La exigencia de un análisis de la situación internacional del derecho a conocer los 

orígenes biológicos viene avalada por varias razones. 

La primera, y más importante, es el carácter universal de los derechos 

fundamentales de la persona que, defendido en la Conferencia Mundial sobre Derechos 

Humanos (Viena, 1993)
1
, sustenta la consagración internacional de los derechos 

humanos. Ello hace que las particularidades nacionales no puedan erigirse en 

impedimentos al pleno reconocimiento ni a la efectividad de los derechos 

fundamentales de las personas, cualquiera sea su edad
2
, pues “…la importancia de las 

tradiciones y los valores culturales de cada pueblo…” debe estar siempre dirigida, 

como manda el Preámbulo de la C.E., a “…la protección y el desarrollo armonioso del 

niño”. 

Esta relación entre derechos humanos y derechos fundamentales es la que impone 

la necesidad de un doble análisis.  

En primer lugar, indagaremos acerca de la protección que el derecho a conocer los 

orígenes biológicos tiene en los tratados y convenciones de derechos humanos. Como 

veíamos en el capítulo 6, el mismo resulta imperativo ante la falta de reconocimiento 

expreso de este derecho en la C.E.; y en virtud del mandato de esta última de interpretar 

los derechos fundamentales de modo coherente con lo dispuesto por tales instrumentos. 

Debe tenerse presente que solo recientemente el derecho internacional ha mostrado 

interés por el derecho a conocer los orígenes biológicos, hecho que explica el silencio 

que sobre él guardan los instrumentos y declaraciones que podríamos caracterizar como 

______________________________________________________________________ 

1 En la misma se reafirma el compromiso de los Estados para cumplir sus obligaciones de promover el 

respeto de los derechos humanos, observarlos y protegerlos de acuerdo al derecho internacional y los 

tratados que los consagran. Se hace hincapié en su carácter de universales, indivisibles, interdependientes 

e interrelacionados, lo que obliga a la comunidad internacional a tratarlos y defenderlos con el mismo 

ímpetu. United Nations – General Assembly, Report of the World Conference on Human Rights (Vienna, 

14 – 25 June 1993), Doc. A/CONF.157/24 (Part I), de 13 de octubre de 1993, enlace directo: 

http://www.worldsocietyofvictimology.org/wp-content/uploads/2014/12/G9385346.pdf, última consulta: 

15/08/2015, pp. 21-23, §§ 1 y 5. 

2 En este sentido, ALSTON resalta que el interés superior del niño no puede ser invocado en defensa de 
prácticas culturales incompatibles con sus derechos (ALSTON, P., “The Best Interests Principle: Towards a 

Reconciliation of Culture and Human Rights”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 8, Nº 1, 1994, pp. 20-21) y 

CILLERO BRUÑOL enfatiza que aquél “…no puede ser una vía para introducir el debate sobre el 

relativismo cultural que ha pretendido afectar la expansión de la protección universal de los derechos 

humanos” (Ob. cit., p. 49). 

http://www.worldsocietyofvictimology.org/wp-content/uploads/2014/12/G9385346.pdf
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tradicionales. Esta falta de recepción expresa no implica, sin embargo, un rechazo ni un 

desconocimiento de este derecho que en algunas ocasiones puede entenderse 

consagrado implícitamente y en otras a través del reconocimiento del derecho a la 

identidad
3
.  

En segunda instancia nos dedicaremos al estudio de las realidades nacionales que 

conviven en el derecho comparado para así reconocer las tendencias actuales y analizar 

las experiencias de otros países. 

2. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS EN EL 

DERECHO INTERNACIONAL 

Es posible enmarcar el estudio del reconocimiento del derecho a conocer los 

orígenes biológicos en el derecho internacional en tres ámbitos distintos: el de las 

Conferencias de la Haya, el de las Naciones Unidas y el de los marcos regionales. 

2.1. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS EN 

EL MARCO DE LAS CONFERENCIAS DE LA HAYA 

El derecho a conocer los orígenes biológicos encuentra un triple resguardo en el 

Convenio de la Haya de 1993 sobre protección del niño y cooperación en materia 

de adopción internacional (C.A.I.): en primer lugar, a través de la exigencia genérica 

de la observancia de los derechos fundamentales durante la tramitación de esta medida
4
; 

en segundo término, cuando obliga a los Estados de origen a recopilar y conservar la 

información relativa a la identidad de las personas adoptadas y, en particular, la 

referente ‘a la identidad de sus padres’
5
; y, finalmente, con la consagración del derecho 

de acceso a dicha información
6
.  

Pese a ello, este derecho queda opacado –por no decir, vacío de contenido– por 

ciertas disposiciones, como la que impone a la autoridad del país de origen que, en la 

transmisión del informe sobre el adoptado a la autoridad de destino, procure ‘no revelar 

______________________________________________________________________ 

3 En el mismo sentido, BREEN, C., Ob. cit., pp. 157-180. 

4 Cfr. art. 1.a) y preámbulo C.A.I. 

5 Arts. 16.1 y 30.1 C.A.I.  

6 Pese a que esta decisión legislativa fue criticada por incorporar inapropiadamente normas materiales en 

un convenio de cooperación internacional, se dejó expresamente previsto el acceso a la información en el 

art. 30.2 en vistas a la importancia del tema y a la necesidad de prever la colaboración entre los Estados 

contratantes.  
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la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede divulgarse su 

identidad’
7
. Otros ejemplos los encontramos en la sujeción que existe de la posibilidad 

de acceso real a la información a que la misma efectivamente se conserve en la práctica; 

o a que aquél esté permitido por la ley del Estado de recepción
8
 o bien por las 

legislaciones de ambos países: de origen y de destino
9
. 

2.2. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS EN 

EL MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 

Los tratados, convenciones y/o declaraciones sobre derechos humanos que se han 

ido sucediendo a partir del siglo XX en el ámbito de Naciones Unidas demuestran su fe 

en los derechos fundamentales de las personas cuyo reconocimiento reposa en valores 

como la libertad, dignidad humana e igualdad de todos los individuos y, en particular, 

entre hombres y mujeres
10

. Con el emblema de la igualdad y la personalidad jurídica de 

‘todo ser humano’, se evoca la capacidad jurídica de los niños, niñas y adolescentes para 

ser así titulares de los derechos fundamentales consagrados en estos instrumentos
11

.  

Las convenciones y/o declaraciones ‘clásicas’, pese a no hacer alusión expresa al 

derecho a conocer los orígenes biológicos ni al derecho a la identidad, reconocen 

algunos aspectos intrínsecos a este último que han sido per se erigidos como derechos 

fundamentales de las personas; como es el caso de la personalidad jurídica, la vida 

privada y familiar, el nombre o la nacionalidad
12

.  

______________________________________________________________________ 

7 Art. 16.2 C.A.I. 

8 En este sentido, por ejemplo, el art. 30.2 C.A.I.  

9 Aun cuando no se cuestiona el derecho del adoptado a obtener la información sobre sus orígenes 

biológicos y se admite el acceso de la información a través del representante legal del menor de edad, ello 

depende de que así lo autorice la ley del Estado que la conserva (sea el de origen o el de recepción). Cfr. 

PARRA ARANGUREN, G., Ob. cit., pp. 76 (§ 323) y 117-120 (§§ 506 y 511-518); BERÁSTEGUI PEDRO-

VIEJO, A. y GÓMEZ BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., pp. 96-97; VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 

122. 

10 Véanse los preámbulos de la D.U.D.H. (1948), de la D.D.N. (1959), de la Declaración sobre la 

eliminación de todas las formas de discriminación racial (1963), de la I.C.E.R.D. (1965), del P.I.D.C.P. 

(1966), de la Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer (1967) y de la 

C.E.D.A.W. (1979). Consúltense, asimismo, los arts. 1, 2, 3, 6 y 7 D.U.D.H.; 2, 5, 6, 9, 16 y 26 P.I.D.C.P. 

y, en general, el texto de los instrumentos reseñados. 

11 Tanto la D.U.D.H. como el P.I.D.C.P. extienden su preocupación a los niños y niñas, no solo como 

personas necesitadas de protección social en virtud de su especial condición (arts. 25.2 D.U.D.H. y 24.1 

P.I.D.C.P.), sino también en cuanto sujetos de derecho (arts. 6 D.U.D.H . y 16 P.I.D.C.P.). 

12 Cfr. arts. 6, 12 y 15 D.U.D.H.; 16, 17, 23 y 24 P.I.D.C.P.; 5.d.iii) I.C.E.R.D.; 5 Declaración sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer; 9 C.E.D.A.W.; y principio 3 D.D.N. 
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Por el contrario es posible encontrar una mención explícita al derecho a conocer 

los orígenes biológicos en el ámbito de Naciones Unidas en una Declaración de la 

Asamblea General (1986) que destaca la importancia de que los encargados de la 

atención de los niños, niñas y adolescentes adoptados o en guarda reconozcan la 

necesidad de que aquéllos conozcan sus antecedentes siempre que ello no contraríe a 

sus intereses
13

 y también en la C.D.N. a la que ya nos hemos referido en profundidad en 

el capítulo 6.  

Por su parte, el Protocolo facultativo de la C.D.N. relativo a la venta de niños, 

la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000), en su 

objetivo de resguardar la legalidad de la adopción y prevenir que se emplee como 

mecanismo regulador de situaciones delictivas, se obliga a ‘proteger debidamente a la 

intimidad e identidad de los niños víctimas’
14

.  

Más recientemente, la Convención internacional de protección de la persona 

contra la desaparición forzada (2006) pone su atención en los casos en que las 

víctimas sean niñas, niños o adolescentes, exigiendo a los Estados la adopción de 

medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente tanto la apropiación como la 

suposición de estado civil, para dar efectividad a su derecho a ‘preservar y recuperar su 

identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares’ y 

reclamándoles procedimientos legales de revisión y nulidad de las adopciones o guardas 

originadas en desapariciones forzadas
15

. 

El avance de la biotecnología en materia reproductiva ha conducido a una cada 

vez más creciente preocupación por adaptar las prácticas médicas al respeto de los 

derechos humanos. De este modo, se han sucedido una serie de declaraciones; tal es el 

caso de la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 

Humanos (D.U.G.H.) (1997) que regula el genoma por su referencia a la identidad 

______________________________________________________________________ 

13 Asamblea General (N.U.), Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección 

y el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, 

en los planos nacional e internacional, Resolución Nº 41/85, adoptada en la 95ª sesión plenaria de 3 de 

diciembre de 1986. En la misma se reconocen también ciertos aspectos del derecho a la identidad, como 

son los derechos de los niños, niñas y adolescentes a un nombre y a una nacionalidad (arts. 8 y 9, 
respectivamente). 

14 También asume el deber de condenar penalmente las actividades de venta, prostitución y trabajo 

forzoso, así como la inducción indebida a consentir la adopción en violación de los instrumentos 

internacionales. Véanse arts. 1, 2, 3.1.a.ii), 3.5 y 8.1.e) de dicho Protocolo. 

15 Véase el art. 25 de dicha Convención. 
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genética del individuo
16

 o la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos 

Humanos (D.I.D.G.H.) (2003) que admite una noción integral de la identidad que 

impide reducirla a los rasgos genéticos
17

. La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos de las Generaciones Futuras (D.U.D.H.G.F.) (1994), tomando en 

consideración la resolución de la Carta de Naciones Unidas de preservar las 

generaciones futuras y reiterar la fe en los derechos fundamentales y en la dignidad y 

valor de la persona, proclama el ‘derecho a conocer sus orígenes, su identidad y su 

historia’
18

. 

2.3. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS EN 

LOS MARCOS REGIONALES 

2.3.1. La Unión Africana 

En el ámbito de la Organización de Unidad Africana, los Estados miembros han 

buscado también reforzar la protección y promoción de los derechos humanos. Muestra 

de ello son la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de 

Banjul) (1981), la Declaración de los Derechos y Bienestar del Niño Africano 

(1979), la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990) o la 

Carta Africana de los Jóvenes (2006). Aun cuando ninguna de ellas haga referencia 

específica al derecho a conocer los orígenes biológicos o al derecho a la identidad, sí 

existe una consagración de valores y/o derechos estrechamente relacionados con ellos, 

como a la vida e integridad personal, a la dignidad inherente al ser humano, a la libertad 

personal, a la salud física y mental o a recibir información
19

.  

Tras destacarse “…que el niño ocupa una posición única y privilegiada en la 

sociedad africana y que para un desarrollo completo y armonioso de su personalidad el 

niño debería crecer en un entorno familiar rodeado de felicidad, amor y comprensión”, 

se reiteran muchos de estos derechos en la Carta de los Derechos del Niño, al tomar en 

______________________________________________________________________ 

16 Así surge de los arts. 1 y 2 D.U.G.H. El primero dispone que “[e]l genoma humano es la base de la 

unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad 

intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad”. 

El segundo, por su parte, establece que “a) [c]ada individuo tiene derecho al respeto de su dignidad y 

derechos, cualesquiera que sean sus características genéticas; b) [e]sta dignidad impone que no se 
reduzca a los individuos a sus características genéticas y que se respete el carácter único de cada uno y 

su diversidad”.  

17 Art. 3 D.I.D.G.H. 

18 Cfr. arts. 1 Carta de Naciones Unidas y 4 D.U.D.H.G.F. 

19 En tal sentido, véanse el preámbulo y arts. 4, 5, 6, 9, 16 y 18 de la Carta de Derechos Humanos. 
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consideración la Declaración de los Derechos y Bienestar del Niño Africano que a su 

vez tiene especialmente en cuenta la C.D.N., consagra el interés superior del niño, su 

derecho a gozar de un nombre desde el nacimiento, a ser registrado inmediatamente 

después de nacido y a adquirir una nacionalidad, a ser respetado en su vida privada y 

familiar, a ser protegido de la venta, tráfico y secuestro y el derecho primario a ser 

cuidado y protegido por los padres y a no ser separado de ellos en la medida de lo 

posible
20

. 

2.3.2. La Organización de los Estados Americanos 

Para la O.E.A. los derechos esenciales de los individuos “…no nacen del hecho de 

ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de 

la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de 

naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno…”
21

.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) (C.A.D.H.) es uno 

de los instrumentos tradicionales de derechos humanos que, aunque no expresamente, 

consagra el derecho a conocer los orígenes biológicos
22

.  

También la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H.), 

órgano encargado de interpretar la C.A.D.H. (al estilo del T.E.D.H. respecto al 

C.E.D.H.), adopta una noción del derecho a la identidad que incorpora tanto el derecho 

a conocer los orígenes como a tener relaciones familiares y –tomando como base los 

arts. 7 y 8 C.D.N.– lo considera implícitamente reconocido en la C.A.D.H. Lo asume 

“…como el conjunto de atributos y características que permiten la individualización de 

______________________________________________________________________ 

20 Cfr. arts. 4, 5, 6, 10, 19, 20, 24, 25 y 29 de la Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. 

21 Así lo expone el 3º párrafo del Preámbulo de la C.A.D.H. 

22 Entre los derechos fundamentales, la C.A.D.H. menciona el derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica del ser humano (art. 3), a gozar de la vida e integridad personal (arts. 4 y 5), al 

respeto de su honra y a que se reconozca su dignidad personal (art. 11.1) así como a gozar de una vida 

privada libre de injerencias arbitrarias o abusivas (art. 11.2 y 11.3), subraya la importancia de los niños y 

niñas y de la familia (arts. 17 y 19) y consagra el derecho a la igualdad de todas las personas ante la ley o 
en la ley (art. 24) y en la aplicación de la ley (art. 1.1). Sobre la interpretación respecto a la protección del 

derecho a la igualdad en relación al derecho a la identidad, véase DE LORENZI, M., “Un dolor que no tiene 

precio. Prejuicios y derechos a la igualdad, a la identidad y a la vida privada y familiar - Comentario a la 

Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de febrero de 2012 (‘Caso Atala Riffo 

y niñas c/ Chile’)”, en R.D.F., 2012-IV, pp. 289-324. 
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la persona en sociedad…”, y le reconoce un alcance amplio
23

, al igual que lo hace el 

Comité Jurídico Interamericano (C.J.I.) cuando entiende que, como sugiere la palabra 

‘incluidos’ que encabeza la mención que hace el art. 7 C.D.N. de los derechos que 

integran el derecho a la identidad, no es admisible reducirlo a solo uno de ellos ni 

entenderlo como la sumatoria de todos
24

. Entre las posibles vulneraciones a este 

derecho, la Corte I.D.H. resalta la desaparición forzada de personas y los procesos 

adoptivos irregulares
25

 que considera pueden afectar tanto al derecho a conocer los 

orígenes biológicos como al derecho a tener relaciones familiares. Hasta el momento, la 

Corte I.D.H. –al igual que el T.E.D.H.– no se ha pronunciado respecto al derecho a 

conocer los orígenes biológicos de las personas nacidas de donación de gametos o 

embriones o de gestación por sustitución, a pesar de que sí han llegado a sus estrados 

planteamientos relativos a la reproducción humana asistida
26

.  

Durante este último tiempo, la O.E.A. ha venido demostrando una especial 

preocupación por diversos temas relacionados directamente con el derecho a la 

identidad
27

.  

La misma queda de manifiesto, en primer lugar, en la condena que hace de la 

supresión de identidad acaecida en los casos de desaparición forzada de personas y, en 

______________________________________________________________________ 

23 Corte I.D.H., ‘Gelman vs Uruguay’, Sentencia de 24 de febrero de 2010, Serie C Nº 221; ‘Forneron e 

hija vs Argentina’, Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C Nº 242; ‘Contreras y Otros vs El Salvador’, 

Sentencia de 31 de agosto de 2011, Serie C Nº 232. 

24 Véanse, en tal sentido, Consejo Permanente, Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano 

sobre el alcance del derecho a la identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, aprobada por la Resolución 

CJI/RES.137 (LXXI-O/07), §§ 13-14.  

25 Respecto a la primera, véanse, Corte I.D.H., ‘Gelman vs Uruguay’ y ‘Contreras y Otros vs El 

Salvador’; y a la segunda, ‘Forneron e hija vs Argentina’. 

26 Destaca el caso ‘Artavia Murillo y Otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica’ (Sentencia de 

28/11/2012, Serie C Nº 257) en el que se analiza la cuestión relativa a las T.R.H.A. desde la óptica de sus 

usuarios y sus derechos reproductivos. Legitimando el recurso a estas prácticas, considera que “…la 

decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada”. Sostiene que este último 

derecho “…engloba aspectos de la identidad física y social, incluyendo el derecho a la autonomía 

personal, desarrollo personal y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con otros seres humanos 

y con el mundo exterior… 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”. En este sentido, especialmente, el § 143 de la Sentencia. El derecho a conocer los 

orígenes, al ser ajeno a los cuestionamientos de constitucionalidad formulados a la sentencia de la Corte 

Suprema de Costa Rica que anulaba la regulación de las técnicas de reproducción humana asistida, no 
forma parte del pronunciamiento de la Corte I.D.H. 

27 Sin embargo, no siempre ha sido así pues, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Conflictos 

de Leyes en Materia de Adopción de Menores (1984) garantiza el secreto de la adopción ‘cuando 

correspondiere’ y admite la comunicación de los antecedentes clínicos del menor y de los progenitores de 

ser posible omitiéndose sus nombres y sus datos identificatorios. Véase el art. 7 de la Convención.  
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especial, del tráfico internacional de niños y niñas, a los que la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (1994) (C.I.D.F.P.) 

califica como crímenes de lesa humanidad
28

. Su condena al tráfico de niños y niñas es 

extendida, por la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores (1994), a otros medios ilícitos (como el secuestro o los consentimientos 

forzados o fraudulentos a la entrega en adopción) por ser una afrenta directa al derecho 

a la identidad
29

. 

En segundo lugar, en la Declaración sobre Adopción Internacional (Santiago de 

Chile, 5 de marzo de 1999), los representantes de los países participantes de la 

conferencia intergubernamental realizada sobre esta materia en la que se deja constancia 

que con la suscripción o ratificación de la C.D.N. los países han reconocido 

explícitamente “que los niños tienen el derecho a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin 

injerencias ilícitas”, “que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los 

elementos de su identidad o de todos ellos, se deberá prestar la asistencia y protección 

apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad” y “que los niños, niñas 

y adolescentes tienen el derecho de conocer su origen e identidad, por lo que los 

Estados deben promover que los menores dados en adopción puedan acceder a 

información relativa a sus orígenes, haciendo primar su interés superior y el respeto a 

conocer la verdad de sus historias de vida”
30

. 

La intensa labor que ha venido desarrollando respecto al derecho a la 

identificación de las personas, que es uno de los aspectos primordiales del derecho a la 

identidad y garantía primaria del goce efectivo de los demás derechos, es otra 

demostración de su compromiso con este derecho
31

.  

______________________________________________________________________ 

28 Los mismos comportan una “…grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la 

persona humana, en contradicción con los principios y propósitos consagrados en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos” que “…viola múltiples derechos esenciales de la persona 

humana de carácter inderogable…” (Preámbulo de la C.I.D.F.P.). 

29 Adoptada en D.F. (Méjico) el 18 de marzo de 1994, en el marco de la 5ª Conferencia Especializada 

Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, entrada en vigor el 15 de agosto de 1997. Véanse, 

especialmente, los arts. 1, 2, 18 y 19. Consúltese, asimismo, Asamblea General (O.E.A.), Resolución 
sobre ‘El Derecho a la Verdad’, AG/RES.2406 [XXXVIII-O/08], Aprobada en la 4ª sesión plenaria, 

celebrada el 3 de junio de 2008. 

30 Considerando VII de dicha Declaración. 

31 En este sentido, es posible citar diversas Observaciones Generales del Comité de los Derechos del 

Niño, como la Nº 6/2005: ‘Trato de los menores no acompañados y separados de su familia fuera de su 
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Finalmente, diferentes órganos de la O.E.A. han expresado su interés por el 

resguardo del derecho a la identidad. Así, por ejemplo, se logra consenso en el ámbito 

del C.J.I. respecto a ciertos ejes fundamentales de este derecho
32

 al que se califica como 

un derecho humano fundamental, oponible erga omnes
33

 y de carácter autónomo
34

, 

instrumental (para el ejercicio de derechos y libertades fundamentales) con “un núcleo 

central de elementos claramente identificables”
35

. La Secretaria Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral resalta, por su parte, que “[l]a identidad es una necesidad 

inherente al individuo” porque su efectividad garantiza el acceso a otros derechos 

políticos, civiles, económicos, sociales y culturales
36

. La Comisión de Asuntos 

______________________________________________________________________ 

país de origen’, 39º período de sesiones, del 17 de mayo al 3 de junio de 2005, CRC/GC/2005/6, §§ 3, 

21.ii), 31.iv) y 42; Nº 7/2005: ‘Realización de los derechos del niño en la primera infancia’, 40º período 

de sesiones, Ginebra, del 12 al 30 de septiembre de 2005, CRC/C/GC/7/Rev.1, § 25; o la Nº 9/2006: ‘Los 

derechos de los niños con discapacidad’, 43º período de sesiones, Ginebra, del 11 al 29 de septiembre de 

2006, CRC/C/GC/9, §§ 35 y 36. En el abordaje de la problemática relativa al registro civil de las 

personas, la OEA ha centrado sus esfuerzos en definir la naturaleza y delimitar el alcance del ‘derecho a 

la identidad’. En la sesión extraordinaria sobre Niñez, derecho a la identidad y ciudadanía del Consejo 

Permanente de la O.E.A., del 9 de marzo de 2007 (Doc. ODI/doc.04/07) se acuerda solicitar al Comité 

Jurídico Interamericano que emita su opinión sobre el alcance del derecho a la identidad. Por su parte, la 
Oficina de Derecho Internacional elabora el Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y 

Derecho a la Identidad entre cuyos objetivos se menciona el resguardo del derecho a la identidad 

(aprobado por la Resolución AG/RES.2362 (XXXVIII-O/08), 4ª sesión plenaria, de 3 de junio de 2008.  

32 Resulta interesante consultar dicho debate a los efectos de tomar conocimiento de los diferentes puntos 

de vista acerca del ‘derecho a la identidad’ y su reconocimiento en el marco de la O.E.A. (Consejo 

Permanente, Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del derecho a la 

identidad cit.; y Explicación del voto en disidencia relativo a la resolución sobre el alcance del derecho a 

la identidad, Anexo CJI/doc.285/07, en Informe Anual. Comité Jurídico Interamericano a la Asamblea 

General (OEA/Ser.G – CP/doc.4260/08, de 29/02/2008), 71º período ordinario de sesiones, Río de 

Janeiro (Brasil) del 30 de julio al 10 de agosto de 2007, OEA/Ser.Q/VII.38 – CJI/doc.286/07, de 10 de 

agosto de 2007). El voto disidente básicamente manifestaba el desacuerdo relativo a que el Comité 

Jurídico Interamericano sea el órgano de la O.E.A. con jurisdicción para servir como cuerpo consultivo 
(correspondiente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), a que hubiera sido 

suficientemente amplio el análisis realizado para arribar a las conclusiones formuladas, a que las 

afirmaciones de que el derecho a la identidad es un derecho de ius cogens y erga omnes resultan 

prematuras y a la ausencia de un contenido sustantivo más allá de la nacionalidad, el nombre y las 

relaciones familiares. 

33 Consejo Permanente, Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del 

derecho a la identidad, cit., § 12. 

34 Su existencia no está subordinada a otros derechos de modo que ninguno de ellos pierde especificidad 

ni especialidad (Consejo Permanente, Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el 

alcance del derecho a la identidad, cit., § 15). 

35 Como es el caso del nombre, nacionalidad, relaciones familiares, inscripción tras el nacimiento, 
obtención de un documento de identidad, etc. (Consejo Permanente, Opinión aprobada por el Comité 

Jurídico Interamericano sobre el alcance del derecho a la identidad, cit., § 14.4). 

36 Hace un estudio de la situación en América Latina y el Caribe respecto a los índices de niños sin 

registrar y, por tanto, sin identificación, y la incidencia de ello en situaciones de vulnerabilidad, 

inequidad, pobreza y exclusión social, que queda plasmado en Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos 
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Jurídicos y Políticos del Consejo Permanente crea el Programa Interamericano para 

el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad (2007)
37

 que, en miras a las 

obligaciones asumidas por los Estados partes en la C.D.N. de respetar el derecho a la 

identidad de niños, niñas y adolescentes, se erige en instrumento facilitador del ejercicio 

de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción 

registral civil, a las relaciones familiares, etc. La Asamblea General declara “la 

importancia de promover el ejercicio efectivo y el respeto del derecho a la identidad de 

los y las jóvenes, especialmente a través de la universalización del registro civil, como 

un elemento esencial para el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, 

económicos, sociales y culturales, así como para su participación en una sociedad 

democrática”
38

. Por último, el Instituto Interamericano del Niño, Niña y 

Adolescente (organismo de la O.E.A. especializado en la materia) ha venido resaltando 

en sus sucesivas observaciones generales la importancia de la identidad en la formación 

de la personalidad y del reconocimiento y respeto efectivo del derecho a la identidad. 

Pone énfasis en la trascendencia que los primeros años de vida tienen para la identidad 

personal y en el reto que ésta implica durante la adolescencia, e insiste en la importancia 

de la identificación (inscripción registral y expedición de un documento de identidad) 

como garantía primaria del goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes
39

. Finalmente, entiende necesario prestar atención a la identidad en las 

decisiones sobre retorno de los niños, niñas y adolescentes a su país de origen (tras la 

______________________________________________________________________ 

(Consejo Permanente – O.E.A.), Reflexiones Preliminares sobre la Universalidad del Registro Civil y el 

Derecho a la Identidad, OEA/Ser.G., CP/CAJP-2482/07 corr.1, de 17 de abril de 2007. Pueden, asimismo, 

consultarse los informes de U.N.I.C.E.F. de los períodos 1999-2004 y 2000-2008, así como el Informe de 

Seguimiento del 2011 (Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (Consejo Permanente – O.E.A.), 

Informe de la Secretaria General sobre los avances hacia el cumplimiento del Programa Interamericano 
para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad en su segundo año de Implementación, 

OEA/Ser. G – CP/CAJP-22939/11, de 28 de febrero de 2011, Sesión especial para la revisión del estado 

de implementación del Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la 

Identidad, AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08), Washington DC, de 22 de abril de 2010). 

37 En su diagramación toma en especial consideración la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de 

9 de marzo de 2007 y el informe por él elaborado. Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (Consejo 

Permanente – O.E.A.), Proyecto de Resolución – Programa Interamericano para el Registro Civil 

Universal y ‘Derecho a la Identidad’, Aprobado en sesión del 15 de mayo de 2007, OEA/Ser.G – 

CP/CAPJ-2465/07 rev.4 corr.1. 

38 Asamblea General (N.U.), Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos, 38º período de 

sesiones, Medellín (Colombia), del 1 a 3 de junio de 2008, AG/DEC. 57 (XXXVIII-O/08), aprobada en la 
4ª sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008, § 33. 

39 Cfr. Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 7/2005, cit., §§ 6.e), 14 y 25; 

Observación general Nº 4/2003: ‘La salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la 

Convención sobre los Derechos del Niño’, 33º período de sesiones, CRC/GC/2003/4, § 2; Observación 

general Nº 6/2005, cit., §§ 3, 21.ii), 31.iv) y 42; y Observación general Nº 9/2006, cit., §§ 35-36. 
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separación familiar) o sobre reasentamiento en un tercer país, importancia que queda 

expuesta en el carácter subsidiario de la adopción internacional a la nacional que tanto 

atiende a la importancia de los orígenes biológicos como del goce de un ámbito 

familiar
40

. 

2.3.3. El ámbito Europeo 

Diversas normas dan sustento al derecho a conocer los orígenes biológicos en el 

marco regional de mayor interés para España: el europeo. Ya hemos analizado en el 

capítulo 6 el C.E.D.H. y la interpretación que el T.E.D.H. hace de sus normas; a 

continuación nos referiremos a otras disposiciones que merecen mención. 

El derecho a conocer los orígenes está expresamente consagrado por la Carta 

Europea de los Derechos del Niño (C.E.D.N.), donde se deja sentado que los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se proteja su identidad, a poder conocer todo 

lo relativo a sus orígenes biológicos y a gozar de unos padres o personas o instituciones 

que los sustituyan
41

.  

Teniendo en consideración que conforme al C.E.D.H. y la jurisprudencia del 

T.E.D.H. el derecho a la identidad debe entenderse consagrado dentro del derecho a la 

vida privada y familiar es posible afirmar que el derecho a conocer los orígenes 

biológicos está protegido asimismo por la Carta de Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea (C.D.F.U.E.) y el Tratado de la Unión Europea (T.U.E.). Ello es así 

pues la C.D.F.U.E. tiene por principal objetivo reafirmar los derechos fundamentales 

emanados del C.E.D.H., entre ellos el derecho de los niños, niñas y adolescentes “…a 

mantener de forma periódica relaciones personales y contactos directos con su padre y 

con su madre, salvo si ello es contrario a sus intereses” (art. 24. 3). Lo mismo cabe 

interpretar respecto al T.U.E. que ratifica los derechos, libertades y principios 

enunciados en la C.D.F.U.E. y adhiere al C.E.D.H. considerando que los derechos 

proclamados por estos instrumentos y los que son fruto de las tradiciones 

______________________________________________________________________ 

40 Observación general Nº 6/2005, cit., §§ 84 (penúltimo ítem); 91 (1º y 6º ítems) y 93; y Observación 

general Nº 7/2005, cit., § 16. 

41 Mientras que este último aspecto de la identidad viene consagrado por el art. 8.11; el art. 8.10 adopta 

“…una concepción eminentemente biológica del derecho a la identidad…” al disponer que “[t]odo niño 

tiene derecho a la protección de su identidad y, dado el caso, deberá poder conocer ciertas 
circunstancias relativas a sus orígenes biológicos, con las limitaciones que impongan las legislaciones 

nacionales para la protección de los derechos de terceras personas. Se deberán determinar las 

condiciones bajo las cuales se otorgarán al niño las informaciones relativas a sus orígenes biológicos así 

como las condiciones necesarias para proteger al niño de la divulgación de dichas informaciones por 

terceros” (RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho…” cit.). 
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constitucionales comunes a los Estados miembros se erigen en principios generales del 

Derecho de la U.E.
42

; los que se extienden a los niños, niñas y adolescentes, pues 

fomentar la protección de sus derechos es uno de sus objetivos
43

. 

El Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño 

(C.E.E.D.N.)
44

, conforme a los pilares y objetivos básicos sobre los que se erige
45

, 

consagra el derecho a conocer los orígenes biológicos a través del reconocimiento del 

derecho fundamental del niño a solicitar y recibir toda información relevante
46

, a ser 

consultado y expresar su opinión y a ser informado de las eventuales consecuencias que 

de ella se deriven así como de cualquier decisión que durante el proceso se adopte
47

. 

Estos derechos básicos son completados de tres maneras: admitiendo su derecho a 

solicitar que se les designe un representante especial, invitando a los Estados a 

______________________________________________________________________ 

42 Así lo sostiene el art. F.2 y lo reiteran el preámbulo mismo del T.U.E. (cuando confirma su adhesión a 

los principios de libertad, democracia y el respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales y del Estado de Derecho), el art. 130.U.2. (al afirmar que la política en materia del 

cooperación al desarrollo contribuirá al objetivo de respeto de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales) y el art. J.1.2. (que fija como objetivos de la política exterior y de seguridad común el 
respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales).  

43 Art. 3.5 T.U.E. 

44 Su existencia se remonta a la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria Nº 1121/1990 relativa a 

los derechos del menor que insta al Comité de Ministros a elaborar un instrumento jurídico apropiado que 

complemente la C.D.N. (Council of Europe, Explanatory Report of the European Convention on the 

Exercise of Children’s Rights, especialmente el preámbulo y el art. 1.2 C.E.E.D.N.). Ya el art. 4 C.D.N. 

dejaba de manifiesto la necesidad de que para la real implementación de los derechos sustantivos en ella 

proclamados los Estados partes adopten todas las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otra 

índole necesarias para hacerlos efectivos. Véase, asimismo, GARCÍA CANO, S., “El Convenio Europeo 

sobre el Ejercicio de los Derechos del Niño de 25 de enero de 1996”, en Revista Española de Derecho 

Internacional, Vol. 52, Nº 2, 2000, pp. 678-685.  

45
 Según el propio preámbulo dichos pilares son la promoción del interés superior del niño y sus derechos; 

la necesidad de que los niños tengan la oportunidad de ejercer sus derechos, especialmente en los 

procesos de familia que les afecten; la trascendencia de que los niños cuenten con toda la información 

relevante para poder hacer efectivos sus derechos; la importancia de la opinión de los niños; y el valor del 

rol parental en la protección y promoción de los derechos y el interés superior de los niños, sin perjuicio 

de reconocerle un rol activo a los Estados. Respecto a este último aspecto, se aclara que la función del 

Estado no se limita a intervenir cuando los padres no ejercen adecuadamente sus responsabilidades sino 

también por el hecho de que los niños viven en una sociedad que, por haberles reconocido ciertos 

derechos, debe garantizarles su ejercicio y a través de otras personas y/o otros cuerpos (Council of 

Europe, Explanatory Report of the European Convention… cit.). Véase, asimismo, el art. 1.6 C.E.E.D.N.  

46 Por ‘información relevante’ debe entenderse aquella que resulta apropiada para la edad y comprensión 

del niño y que le será entregada para permitirle ejercer plenamente sus derechos salvo que el suministro 
de esa información resulte contrario al bienestar del niño (art. 2.d). De este modo, no toda información 

debe ser transmitida a los niños (puesto que puede resultar perjudicial para ellos) y la que se trasmita debe 

ser adaptada conforme a la edad y comprensión de los niños, tanto en su forma como contenido. Cfr. 

Council of Europe, Explanatory Report of the European Convention… cit. 

47 Cfr. art. 3 C.E.E.D.N.  
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reconocer otros derechos procesales suplementarios
48

 e imponiendo deberes y 

responsabilidades a las autoridades judiciales, representantes y demás intervinientes en 

el proceso en respeto del interés superior del niño y como garantía de la efectividad de 

los derechos procesales consagrados
49

. 

En materia de filiación por naturaleza, se exige la necesidad de resguardar el 

derecho de los niños, niñas y adolescentes a que se determine su filiación 

independientemente del estado civil de sus padres
50

. 

Dispar ha sido el reconocimiento del derecho a conocer los orígenes en la 

adopción en los convenios europeos; pues mientras el Convenio de 1967, con una 

concepción tradicional de la adopción como móvil para dar hijos e hijas a quienes no los 

tenían, consideraba necesaria la ruptura absoluta con el pasado y, para ello, el 

ocultamiento de los orígenes biológicos
51

, el de 2008 establece que “[e]l menor 

adoptado tendrá acceso a la información relacionada con sus orígenes en poder de las 

autoridades competentes”
52

 y, avanzando al Convenio de la Haya, dispone que 

“[c]onsiderando el derecho de una persona a conocer su identidad y sus orígenes, las 

informaciones pertinentes relativas a una adopción se recogerán y se conservarán 

______________________________________________________________________ 

48 Cfr. arts. 4 y 5. Véase, asimismo GARCÍA CANO, S., Ob. cit., pp. 678-685.  

49 Véanse, al respecto, los arts. 6, 7 y 10; y el Council of Europe, Explanatory Report of the European 

Convention… cit. 

50 Véanse, en este sentido, Convenio Nº 6 de la Comisión Internacional del Estado Civil, relativo a la 

determinación de la filiación materna de hijos no matrimoniales, Bruselas (Bélgica), 12 de septiembre de 
1962 y en vigor con carácter general desde el 23 de abril de 1964; y Counseil of Europe, European 

Convention on the Legal Status of Children Born out of Wedlock, Estrasburgo, 15 de octubre de 1975. 

51 Ello es visible fundamentalmente en su art. 20 que, además de impedir revelar la identidad de los 

adoptantes a la familia biológica, únicamente admite que la familia adoptante y el adoptado puedan 

acceder a la información relativa a la fecha y lugar de nacimiento, pero no a aquella que devele la 

circunstancia de la adopción ni la identidad de los progenitores. BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO, A. y GÓMEZ 

BENGOECHEA, B., Esta es tu historia… cit., p. 39. 

52 Este último admite la posibilidad que cuando los padres tengan derecho a que no se divulgue su 

identidad, la autoridad competente pueda determinar si hacer uso de tal derecho es o no conveniente y 

pese a ello transmitir dicha información “…teniendo en cuenta las circunstancias y derechos respectivos 

del menor y de sus padres de origen” (éste es uno de los pocos puntos en los que el Convenio admite que 
se formulen reservas). Si, por el contrario, la decisión fuera negativa, el adoptante y el adoptado podrán 

obtener la documentación en que consten la fecha y el lugar del nacimiento de este último, pero sin que se 

revele expresamente la adopción y/o la identidad de los progenitores, aunque se admite que los Estados 

Partes decidan no aplicar esta disposición a otras formas de adopción. Cfr. arts. 22.3, 22.4 y 27 del 

Convenio de 27 de noviembre de 2008. 
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durante al menos cincuenta años con posterioridad al momento en que aquélla se haya 

hecho definitiva”
53

.  

Un paso aun más firme hacia el reconocimiento de la importancia del derecho a 

conocer los orígenes biológicos es visible en las instituciones europeas. Así, por 

ejemplo, en el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo, en su 

preocupación por la promoción de los derechos humanos y los derechos del niño en la 

adopción, ha instado a los Estados Miembros de la UE a la firma y ratificación de 

instrumentos como la C.D.N. y los Convenios del Consejo de Europa referentes a los 

derechos de los niños
54

, en su objetivo principal de “…promover la afirmación positiva 

de los derechos de los niños, en particular, el derecho a la propia identidad, el derecho 

a crecer en un ambiente seguro y el derecho a recibir cuidados, el derecho a tener una 

familia, el derecho al afecto y al juego, …así como el derecho a obtener información 

sobre estas cuestiones, con el fin de crear una sociedad favorable a los niños, en la que 

éstos puedan sentirse protegidos y protagonistas”
55

. Se define el derecho a la identidad 

como la intangibilidad del patrimonio genético del ser humano y la facultad de conocer 

los propios orígenes
56

. 

Desde el Consejo de Europa, se ha invitado a los Estados a “asegurar el derecho 

del niño adoptado a conocer sus orígenes como muy tarde en su mayoría de edad y a 

______________________________________________________________________ 

53 Art. 22.5 del Convenio de 27 de noviembre de 2008. 

54 Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (Parlamento Europeo), Informe sobre 

la mejora del derecho… cit.; Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 

2008, sobre la Comunicación de la Comisión ‘Hacia una Estrategia de la Unión Europea sobre los 

Derechos de la Infancia’ [2007/2093(INI)], 2009/C 41 E/04, D.O.U.E. de 19 de febrero de 2009, pp. 24-

46; Resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea, 2002/2013(INI), 
Doc. P5 TA (2003) 0376, §§ 89-95, D.O.U.E. C 76 E/412-429, de 25 de marzo de 2004; Resolución sobre 

la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea de 2003.  

55 Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2008, sobre la 

Comunicación de la Comisión ‘Hacia una Estrategia… cit., p. 25. El subrayado nos pertenece. 

56 Se destaca, asimismo, “…el interés del niño por que coincidan la paternidad y maternidad biológicas 

con la social, afectiva y legal”, considerándose que el derecho a la familia se traduce, en primer lugar, en 

“…el derecho a vivir en un contexto familiar caracterizado por la conducta de un padre y de una madre 

unidos de manera estable por una relación de afecto mutuo”, a la que denomina como “…la familia 

natural, es decir, el derecho de ser acogido, reconocido y amado por los que lo han engendrado”. De 

manera subsidiaria, es decir, cuando el niño carezca de la comunidad de afectos y la capacidad educativa 

de la familia biológica, su derecho pasa a ser el de tener una familia adoptiva. Véanse, al respecto, 
Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos (Parlamento Europeo), Informe sobre la 

mejora del derecho… cit.; Parlamento Europeo, Resolución sobre la mejora del derecho y de la 

cooperación entre los Estados miembros en materia de adopción de menores, Doc. A4-0392/96, D.O.U.E. 

DO C 20/176, de 20 de enero de 1997) y Parlamento Europeo, Resolución sobre la adopción internacional 

en la Unión Europea, de 19 de enero de 2011, P7_TA(2011)0013.  
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eliminar de su legislación interna cualquier disposición en contrario”
57

.  La Asamblea 

Parlamentaria reafirma, en particular, entre los derechos de los niños consagrados por 

la C.D.N. el derecho a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos y la necesidad de 

recordar que el propósito de la adopción internacional debe ser dar padres a los niños de 

forma respetuosa con sus derechos y no, por el contrario, el de satisfacer los deseos de 

los adultos de ser padres a cualquier precio porque “no puede haber un derecho al 

hijo”
58

.  

También ha sido reconocido el derecho a la identidad en el área de la biomedicina. 

Aunque históricamente los informes, convenios, resoluciones, etc. se han caracterizado 

por proclamar el carácter anónimo de las donaciones, con el tiempo ha habido un 

progresivo reconocimiento de la importancia de la identidad genética. Basta mencionar 

como muestra de este avance al ‘Convenio para la Protección de los Derechos 

Humanos y de la Dignidad del Ser Humano con respecto a la aplicación de la 

Biología y la Medicina: Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina’ 

(1997) (‘Convenio de Oviedo’) que incluye entre los principios que deben atenderse en 

la aplicación de la biotecnología a ‘la protección del ser humano en su dignidad y su 

identidad’. 

Aun cuando ciertos organismos como el Comité Económico y Social Europeo, 

el Parlamento Europeo y el Consejo han hecho referencia, en algunas ocasiones, al 

carácter anónimo de las donaciones, la obligatoriedad de la trazabilidad y la ausencia de 

vínculo jurídico con el donante
59

; en otras oportunidades han adoptado una postura 

______________________________________________________________________ 

57 Asamblea Parlamentaria (Consejo de Europa), Recomendación Nº 1443/2000 para el respeto de los 

derechos del niño en la adopción internacional, de 26 de enero de 2000, § 5. El subrayado nos pertenece. 

58 Ibídem, §§ 1-4.  

59 Un ejemplo en este sentido dado por el Comité Económico y Social Europeo en este sentido tuvo lugar 

al ser requerida su opinión por el Consejo Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, 

la obtención, la verificación, el procesamiento, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos 

humanos (COM (2002) 319 final – 2002/0128 (COD); D.O.U.E. Nº C 085, de 8 de abril de 2003, pp. 44-

51), sosteniendo que “la trazabilidad es obligatoria, pero debe respetar el anonimato del donante por lo 

que se refiere al etiquetado y la documentación complementaria…” (§ 3.1.2) y que entre los valores 

esenciales en los que se basan los intercambios de tejidos y células se encuentra el anonimato (§ 8.1). 

Otra muestra es brindada por el Parlamento Europeo y el Consejo en la Directiva relativa a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 

estos datos (95/46/C.E., de 24 de octubre de 1995, DO L 281, de 23 de noviembre de 1995, p. 31; 
modificada por el Reglamento (C.E.) Nº 1882/2003, DO L 284, de 31 de octubre de 2003, p. 1) que 

responsabiliza a los Estados miembros de la toma de las medidas necesarias para garantizar que todos los 

datos sean anónimos de modo que donante y receptor no sean identificables (art. 14) o en la Directiva 

relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la 

evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos 
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diferente. Así, por ejemplo, en la Resolución sobre los problemas de los niños en la 

Comunidad Europea
60

, el Parlamento Europeo expresa que todos los niños deben 

tener derecho a conocer su filiación biológica y a ser informados de cualquier 

deficiencia genética y de las posibilidades de heredarla
61

. Uno de los primeros 

documentos y seguramente uno de los más reconocidos ha sido el Informe sobre 

Reproducción Humana Asistida emitido por el Comité Ad Hoc de Expertos sobre el 

Progreso de las Ciencias Biomédicas (1989) (C.A.H.B.I.) que, aun cuando 

normalmente se lo cita como exponente del secreto de la identidad del donante, en 

realidad dispone que el deber de secreto profesional que alcanza a los médicos y demás 

personal de las clínicas de fertilidad respecto a la identidad del donante y de la pareja 

que recurre al tratamiento se rige de acuerdo con las disposiciones legales nacionales, 

las que admite podrían prever el acceso a toda la información sobre los orígenes por el 

niño a partir de una edad adecuada
62

.  

3. EL DERECHO A CONOCER LOS ORÍGENES BIOLÓGICOS EN EL 

DERECHO COMPARADO 

3.1. DELIMITACIÓN DEL ANÁLISIS 

La experiencia demuestra que el compromiso asumido por los Estados al suscribir 

los instrumentos internacionales de derechos humanos no siempre tiene raudo reflejo en 

las legislaciones nacionales; en ocasiones ni siquiera la ratificación es inmediata.  

______________________________________________________________________ 

humanos (2004/23/C.E., de 31 de marzo de 2004) donde se insiste en el deber estatal de garantizar el 

anonimato de los datos y “…que no se revele la identidad del receptor o receptores al donante o a su 

familia y viceversa, sin perjuicio de la legislación vigente en los Estados miembros sobre las condiciones 

para la comunicación de la información, en particular en caso de donación de gametos” (art. 14). El 
subrayado nos pertenece. Incluso, en alguna oportunidad, se pensó en desaconsejar la aplicación de las 

donaciones de gametos si no resultaba probable el mantenimiento del secreto de la identidad del donante. 

Así ocurrió en unos Proyectos de Recomendaciones, que datan de abril de 1979, que proponían la 

admisión de la inseminación artificial por medio de donante siempre que se preservara el secreto de la 

identidad del dador y de los restantes implicados, al extremo de desaconsejar la práctica si resultaba 

probable que no pudiera mantenerse dicho secreto (art. 5). Véase: RAMÍREZ NAVALÓN, R., Ob. cit., pp. 

6541-6542, nota 13. 

60
 Parlamento Europeo, Resolución sobre los problemas de los niños en la Comunidad Europea, 

Resolución A3-314/91, de 31 de diciembre de 1991, D.O.U.E. Nº C13, de 20 de enero de 1992, pp. 534-

538.  

61 Véase, § 26. Asimismo los Proyectos de Recomendaciones del mes de octubre de 1984 reconocen, en 
el art. 8, una excepción a la regla del anonimato, permitiendo que el hijo mayor de edad nacido de 

inseminación articial o fecundación in vitro con donantes acceda a la información sobre la identidad de 

éstos (RAMÍREZ NAVALÓN, R., Ob. cit., pp. 6541-6542, nota 14). 

62 Art. 13 Ad Hoc Committee of Experts on the Progress in Biomedical Sciences (C.A.H.B.I.), Report on 

Human Artificial Procreation Principles, Consejo de Europa, 1989. 
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Analizaremos la situación actual en el derecho comparado, centrándonos en las 

legislaciones que entendemos más relevantes, sea por la proximidad cultural sea por la 

trascendencia misma de su regulación. Pondremos el acento en las tendencias existentes 

más que en el detalle de las legislaciones nacionales, dividiendo el análisis de la 

situación entre los países del sistema del common law y los del sistema continental 

europeo. 

3.2. PAÍSES DEL SISTEMA DEL COMMON LAW
63

 

3.2.1. El interés de su estudio 

Aun cuando España se incluya entre los países del sistema continental, al menos 

tres razones se erigen como aliciente para el análisis del derecho anglosajón. 

La primera de ellas es que el common law ha sido cuna de la ‘open adoption’, 

fenómeno que no solo ha despertado la atención de la doctrina sajona, dando origen a 

una importante bibliografía sobre la materia, sino que se ha ido traspolando a los países 

del civil law y, en particular, a España a partir de la reforma introducida este año al C.C. 

La ‘open adoption’ hace referencia a un tipo de adopción calificada como abierta 

justamente por permitir el intercambio de información y, en ocasiones, el contacto entre 

los progenitores y los padres adoptivos. En tanto expresión comprensiva de un 

sinnúmero de cuestiones relativas al derecho a conocer los orígenes, se la ha 

caracterizado como un ‘umbrella term’ que permite cubrir una variedad de modelos y 

escenarios que van desde un intercambio mínimo de información hasta las visitas 

continuadas entre la familia biológica y la adoptiva
64

. La open adoption reconoce su 

fuente en la ley o en la voluntad de los interesados; y en este último caso, el acuerdo 

puede haberse celebrado antes del nacimiento o la entrega en adopción (‘openness 

agreements’) o tener lugar con posterioridad a esta última a través del recurso a los 

registros voluntarios (‘voluntary registration’), admitiendo ser revisado a lo largo de 

toda la vida del adoptado según las necesidades y deseos de  éste y/o de las familias. La 

______________________________________________________________________ 

63 En razón de la amplia legislación que se emplea en este punto, a los efectos de facilitar la lectura, 

referiremos a las diversas normas de modo abreviado. Para obtener la información completa de cada ley, 

consúltese ‘Abreviaturas’. 

64 En su análisis sobre los cambios acaecidos respecto al secreto en materia de adopción, HENNEY et Al. 
aclaran precisamente que “[i]n this research, openness is conceptualised as a spectrum involving 

differing degrees and modes of contact and communication between adoptive family members and the 

child’s birth parent(s)” (Ob. cit., p. 27). Véase, sobre el intercambio de correspondencia: BROCKLESBY, 

E., “Just letterbox? A study of indirect contact in adoption”, en Seen and Heard, Vol. 17, Nº 2, 2007, 

pp.12-29. 
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información compartida puede ser aquella que permita identificar a los progenitores (o a 

los progenitores y a los adoptados y a otros parientes) o limitarse a los datos psico-

físicos, médicos, familiares, sociales, etc. preservando las identidades de los 

interesados
65

.  

Por el contrario, la ‘closed adoption’ es aquella adopción que está regida por el 

secreto (antes, durante y después), sin posibilidad de conocimiento de la calidad de 

adoptado ni de las identidades de los progenitores y, en ocasiones, sin siquiera existir 

constancia registral de la filiación originaria. Se asienta en la idea de que la adopción 

sustituye a la filiación por naturaleza, borrándola y desplazándola como si los 

adoptantes fueran los progenitores. 

Un segundo motivo que hace interesante el estudio de estas legislaciones es que el 

sistema del case law al que adscriben, unido a su vanguardismo tecnológico, ha dado 

por resultado una rica jurisprudencia relativa a la filiación en los supuestos de 

reproducción humana asistida y gestación por sustitución.  

Finalmente, presenta un especial atractivo el abordaje interdisciplinario que del 

derecho a conocer los orígenes biológicos realizan estos países. 

Entre los países del sistema del common law, es posible distinguir dos grupos. Un 

primer grupo, en el que incluimos a los países oceánicos de Australia y Nueva Zelanda, 

que han sido precursores en el reconocimiento pleno del derecho a conocer los orígenes 

en la adopción y en la reproducción asistida; y un segundo grupo de países del 

continente americano o europeo que inspirados en ocasiones en estas legislaciones, han 

seguido con mayor o menor alcance la tendencia por ellos marcadas, como EE.UU., 

Canadá o Reino Unido. 

3.2.2. Los países oceánicos. Australia y Nueva Zelanda, precursoras en el 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos  

Australia y Nueva Zelanda han sido pioneras en el reconocimiento del derecho a 

conocer los orígenes biológicos. Pese a que la unidad legislativa de Nueva Zelanda 

contrasta claramente con la pluralidad reinante entre los estados australianos, ambos son 

______________________________________________________________________ 

65 TRISELIOTIS, J., SHIREMAN, J. y HUNDLEBY, M., Ob. cit., p. 71; BARAN, A. y PANNOR, R., Ob. cit.,pp. 

119-124; p. 121; VAN KEPPEL, M., Ob. cit., pp. 82-83; BERRY, M., “Risks and benefits…” cit., p. 126; y 

HENNEY, S. et Al., Ob. cit., p. 27. 
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citados como ejemplos en la consagración del derecho a conocer los orígenes biológicos 

en la adopción y en la reproducción humana asistida
66

.  

El reconocimiento legislativo de este derecho en la adopción se remonta en Nueva 

Zelanda al año 1985
67

 y en Australia a la década de los noventa
68

. El derecho a conocer 

los orígenes biológicos ocupa un lugar preferente en las legislaciones australianas, que 

lo consagran como uno de los objetivos de la regulación, un ‘guiding principle’ y/o una 

condición de evaluación de la idoneidad en el caso de la adopción
69

. En virtud de este 

derecho se exige que el acta de nacimiento de las personas sea siempre el original donde 

conste la identidad de los progenitores y los diversos hechos que afecten su estado, 

como sería la adopción
70

.  

______________________________________________________________________ 

66 Se ha sostenido que el pleno reconocimiento que la legislación neozelandesa hace del derecho a 

conocer los orígenes en la adopción y en la reproducción humana asistida es el reflejo jurídico de una 

sociedad con una amplia aceptación de la diversidad y de las formas familiares que pueden considerarse 

no tradicionales (LEGGE, M., FITZGERALD, R. y FRANK, N., “A retrospective study of New Zealand case 

law involving assisted reproduction technology and the social recognition of ‘new’ family”, en Hum. 

Reprod., Vol. 22, Nº 1, 2007, pp. 23-24). 

67 La (NZ) Adoption Act (1985), tras sucesivas reformas, regula el derecho del adoptado a conocer sus 

orígenes (la adopción en sí está regida por una vieja ley del año 1955 que debe ser completada con la 

(NZ) Births Act). 

68 La importancia que Australia reconoce al derecho del adoptado a conocer los orígenes biológicos es 

visible en la consagración que recibe en todas las legislaciones territoriales; empeño que posiblemente 

haya respondido a la necesidad de poner fin a la política centenaria de arrebato inconsentido de niños 

aborígenes a sus familias para su entrega en adopción a familias blancas a la que referíamos supra, pp. 

332-333, nota 68). Estas antiguas regulaciones se encuentran vigentes en la actualidad, tras haber sido 

reformadas o bien sustituidas por nuevas leyes, manteniendo –o incluso mejorando- el reconocimiento del 

derecho a conocer los orígenes.  

69
 Como uno de sus principios lo consideran, por ejemplo, la (QLD) Adoption Act (art. 6.j), (NSW) 

Adoption Act (art. 8, §§ 1.e) y 2.f) o la (VIC) ART Act (2008) (art. 5.c); lo erigen en objetivo legislativo 
los arts. 4.b.3) (ACT) Adoption Act y 7.c) (NSW) Adoption Act; y lo contempla como uno de los 

requisitos determinantes de la elección de los adoptantes, por ejemplo, el art. 127 (QLD) Adoption Act. 

70 La (NZ) Births Act trae estas exigencias y dispone que el tribunal que decrete la adopción notifique de 

inmediato al Registro General de todos los datos a ella relativos, como los nombres y apellidos del 

adoptado antes y después de la adopción, de los progenitores y de los adoptantes, la adición u omisión de 

las palabras ‘padres adoptivos’ en el certificado (ello depende de la voluntad del adoptado quien la 

expresará por sí mismo cuando sea mayor de edad o antes a través de los adoptantes), la fecha de la 

sentencia, el tribunal que la dictó, etc. para que el Registro pueda proceder a su inscripción. Cfr. arts. 9, 

15(3), 23 y 24 Births Act. También Autralia establece la obligación de mantener la información, crear 

registros y velar por su efectividad [véanse, por ejemplo, arts. 78-80 (ACT) Adoption Act; 278-290C 

(QLD) Adoption Act; 16 y 90 (TAS) Adoption Act; 79A., 85 y 103 (VIC) Adoption Act, 130-132 y 165-
174 (NSW) Adoption Act; 44 (WA) Adoption Act; o 41 (SA) Adoption Act], imponiendo a las 

autoridades provinciales ciertas tareas tendentes a hacer efectivo el derecho a conocer los orígenes (como 

mantener el registro de la información, entregarla a los solicitantes, facilitar los acuerdos entre adoptantes 

y progenitores, infromar y proveer asesoramiento y soporte; etc.). Cfr. arts. 10.2.g), 46-51, 130, 136.A.4 y 

175 (NSW) Adoption Act; 86-87 y 90 (VIC) Adoption Act; 72, 74 y 89 (TAS) Adoption Act; 16.F., 
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Más recientemente se extiende el ámbito de actuación de este derecho a la 

donación de gametos y a la gestación por sustitución
71

. En Nueva Zelanda, el resguardo 

de este derecho en la reproducción humana asistida encuentra sustento en la ley del año 

2004
72

. Sin perjuicio de ello, Australia es la que ha sido especialmente citada como 

ejemplo de respeto del derecho a conocer los orígenes genéticos. Esta fama 

posiblemente pueda atribuirse al hecho de que Victoria sea una de las legislaciones que 

más tempranamente ha desafiado la vigencia del principio del anonimato
73

 o a que, en 

efecto, el derecho a conocer los orígenes biológicos tenga consagración en todos sus 

estados, tanto en aquellos que cuentan con leyes reproductivas
74

 como en la otra mitad 

que, al carecer de regulación específica
75

, se rigen por las directrices éticas sobre 

reproducción asistida que también lo reconocen
76

.  

______________________________________________________________________ 

71.1c), 71.2, 79-82 y 91-94 (WA) Adoption Act; 43-47, 164-173 y 258-259 (QLD) Adoption Act; 26.A 

(SA) Adoption Act; 69, 72 y 77 (ACT) Adoption Act; etc. 

71 Así, por ejemplo, la persona nacida en virtud de una gestación por sustitución tiene reconocido el 

derecho a conocer sus orígenes por la (WA) Surrogacy Act y, pese al carácter confidencial de la 
información, se le permite a partir de los 16 años (o antes a los padres en su representación) el acceso al 

certificado original de nacimiento donde consta la identidad de la gestante (Cfr. arts. 38-39). También 

preveen este derecho de acceso a la información, aunque desde los 18 años, la (NSW) Surrogacy Act (art. 

55) y la (SA) Surrogacy Act  (art. 49.A). Véase, asimismo, el art. 46 (TAS) Surrogacy Act 2012. Pese a 

que el art. 14 de la (NZ) HART Act no considera los acuerdos de gestación por sustitución per se ilegales 

(solo no vinculantes), al regular el derecho de acceso a la información hace siempre referencia al donante 

sin mencionar a la gestante. 

72 Cfr. arts. 4.e), 57 y 63.8 (NZ) HART Act.  

73 (VIC) ART Act 1995.  

74 Además de Victoria, lo hacen Nueva Gales del Sur, Australia Meridional y Australia Occidental. 

Véanse, al respecto, (VIC) ART Act 2008; (NSW) ART Act; (NSW) Surrogacy Act; (SA) ART Act 

2009; SA Births Act; (SA) Surrogacy Act; SA Family Relationships Act; (WA) HRT Act; (WA) 
Surrogacy Act. Ni siquiera la legislación menos garantista de todas las vigentes en ese país, la de 

Australia Meridional, rechaza este derecho sino que lo limita; pues lo hace pender de la voluntad del 

donante y lo restringe a supuestos excepcionales (de necesidad dispuesta por ley o para la práctica de la 

técnica de reproducción asistida, o concurrencia de una razón adecuada a criterio del encargado del 

Registro) [arts. 18 y 44 (SA) Births Act], dejándose a salvo que la protección de la intimidad personal de 

injerencias ilícitas de terceros no se aplica en modo alguno a los propios interesados [cfr. art. 49A (SA) 

Surrogacy Act que dispone que el carácter confidencial de la información que revele la gestación por 

sustitución no se extiende al supuesto en que la misma sea requerida por quien hubiera sido parte del 

acuerdo o por la persona nacida mayor de dieciocho años]. 

75 Como es el caso de Queensland, Tasmania y los Territorios de la Capital Australiana y del Norte. Sobre 

el estado actual de la legislación australiana, puede consultarse el sitio web del National Health and 
Medical Research Council (N.H.M.R.C.), Assisted Reproductive Technology, Australian Government, 

Health Ethics, enlace directo: https://www.nhmrc.gov.au/health-ethics/ethical-issues/assisted-

reproductive-technology-art, consulta: 18/05/2015. 

76 La Directriz 6.1 N.H.M.R.C. Ethical Guidelines ART (AU) ratifica el derecho a conocer a los padres y 

hermanos genéticos, prohibiendo a las clínicas el uso de gametos sin el previo consentimiento del donante 

 

https://www.nhmrc.gov.au/health-ethics/ethical-issues/assisted-reproductive-technology-art
https://www.nhmrc.gov.au/health-ethics/ethical-issues/assisted-reproductive-technology-art
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Tanto la adopción como la reproducción humana asistida están regidas por el 

principio de confidencialidad, en una clara demostración que éste y el derecho a 

conocer los orígenes biológicos no son excluyentes entre sí y que es posible 

compatibilizar el acceso a la verdad biológica y la preservación de la privacidad 

personal
77

. 

Se autoriza el acceso a toda la información disponible, incluida aquella que 

devele la identidad de los involucrados. Así, en el caso de la adopción se permite 

solicitar toda la información relativa a los adoptantes, adoptados, progenitores, 

hermanos y demás familiares que conste en las actas de nacimiento o expedientes de 

adopción o que hubiera sido recogida por la autoridad competente
78

, así como aquella 

otra que hubieran facilitado los progenitores o los adoptantes al momento de la 

adopción (como datos extras, mensajes o presentes) para la oportuna entrega a alguno 

de los integrantes del triángulo adoptivo
79

. En los supuestos de reproducción humana 

asistida, se exige la recolección y registro de toda la información relativa a las partes 

intervinientes en la donación de gametos y/o gestación por sustitución y, en ocasiones 

también, de sus parejas
80

. Por lo general, solo las personas nacidas de T.R.H.A.T., 

pueden obtener la información identificativa sin necesidad de consentimiento alguno
81

, 

______________________________________________________________________ 

a que se revele oportunamente su identidad a los descendientes e imponiéndoles que: a) ayuden a que 

donantes y receptores asimilen la importancia del vínculo biológico, b) informen acerca del derecho de 

los nacidos a conocer sus orígenes, c) estimulen a los padres a revelar a sus hijos e hijas lo relativo a su 

concepción y a los antiguos donantes y sus descendientes a que faciliten la posibilidad de reunión. 

77 Véanse, por ejemplo, en materia de adopción, los arts. 60 y 64 (ACT) Adoption Act; 71, 75, 100-101 

(TAS) Adoption Act; 36 (SA) Adoption Act; 175 (NSW) Adoption Act; 127 (WA) Adoption Act; 83 y 88 

(VIC) Adoption Act; 32B (NSW) ART Act; y 52, 53, 55 y 56 (NSW) Surrogacy Act. 

78
 Como serían los datos personales que permitan identificar y ubicar a las personas requeridas –nombres 

originarios y actuales, domicilios, fechas de nacimientos, etc.-; fecha y lugar del nacimiento del adoptado; 

o referencias a las circunstancias que rodearon a la adopción. Cfr. arts. 27.A, 27.1, 27.2 y 27.3 (SA) 

Adoption Act; 263-267 (QLD) Adoption Act, 133.C, 133.D y 133.E (NSW) Adoption Act; 58 y 78 

(ACT) Adoption Act; 71, 76, 83, 84 y 86 (TAS) Adoption Act; 77-79, 79.A, 79.B, 86, 89, 103 (VIC) 

Adoption Act; 4, 16.1, 88 y 109 (WA) Adoption Act. 

79 Arts. 27.1, 27.2 y 27.3 (SA) Adoption Act. 

80 Conforme con ello, el médico, antes de realizar cualquier procedimiento, debe obtener toda la 

información necesaria de las donaciones de gametos y/o gestaciones por sustitución, incluidas las 

identidades de la persona, su cónyuge y descendientes, la que deberá ser archivada y luego enviada al 

Registro Central. En este sentido, arts. 30, 31 y 41C y Parte 3 (NSW) ART Act. 

81 Así lo prevé, por ejemplo, la (VIC) ART Act 2008 para las personas concebidas con gametos donados 
después del 31 de diciembre de 1997 y sus descendientes. En cambio, los nacidos de donaciones 

practicadas antes de esa fecha necesitan el consentimiento del donante (arts. 57-60) y los padres de una 

persona nacida de reproducción asistida o sus donantes solo podrán obtener información identificativa si 

la persona a la que refiere hubiera consentido tal revelación (o tratándose de un menor de edad lo 

hubieran hecho sus padres o representantes legales y siempre que el niño no hubiera solicitado al Registro 
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en tanto que a la registrada que resguarde la identidad de los involucrados tienen 

también acceso sus descendientes, padres y donantes
82

.  

El reencuentro con los orígenes biológicos no sería posible sin un estricto 

cumplimiento de las obligaciones legales por los centros médicos
83

 y un sistema de 

registro que conserve y actualice la información de interés
84

. Las legislaciones 

australianas en materia de adopción ponen un especial acento en ello y es posible 

encontrar hasta tres registros: el registro de veto de contacto, el de información y el de 

reunión
85

. A estos registros suelen encomendarse diversas actividades dirigidas a hacer 

efectivo el derecho a conocer los orígenes biológicos, como mantener y brindar la 

información a los solicitantes, mediar y facilitar acuerdos de futuras relaciones, obtener 

los consentimientos necesarios para proceder a la revelación de la información, el 

______________________________________________________________________ 

que dicha información no sea revelada) y si el niño nacido no hubiera registrado su voluntad en el sentido 

de que dicha información no sea revelada salvo que el Registrador entienda que tal revelación es 

razonable (art. 58). 

82 Arts. 56 y 59 (VIC) ART Act. Para ver la información que detalladamente será registrada consúltense 

los arts. 49-52 y 71. 

83 En particular, según la ley neozelandesa, asegurarse que el donante hubiera recibido toda la 

información pertinente antes de donar, asentar los nacimientos de descendientes vivos de dichos donantes, 

realizar todo lo conducente a la más pronta obtención de la información sobre la fecha, lugar de 

nacimiento, sexo y nombre del descendiente y enviar al Registro General todos estos datos (junto a los 

nombres y domicilio de sus padres, la información relativa al donante y el nombre del centro médico) que 

deberá conservarla indefinidamente. Cfr. arts. 46-48, 53 y 55.1 (NZ) HART Act. 

84 La legislación de Victoria establece que tanto los establecimientos que proveen estos tratamientos 

como los médicos deben llevar los correspondientes registros y que están obligados a enviar la 

información recogida al Registro de Nacimientos, Fallecimientos y Matrimonios (‘Registrar’) que estará 

a cargo del ‘Central Register’ y del ‘Voluntary Register’ (arts. 49-54 y 69-73 (VIC) ART Act); también la 
legislación de Nueva Gales del Sur exige al Registro Central una minuciosa observancia de las 

condiciones legales [art. 32B (NSW) ART Act]. 

85 En el Registro de veto de contacto, se dejará constancia fundamentalmente de las identidades de las 

personas que objetan ser contactadas y de aquellos contra quienes se dirigen, las direcciones postales 

donde recibir información del director general y el  lugar y fecha de los nacimientos de las personas 

entregadas en adopción. En el Registro sobre la información de la adopción se asentarán los nombres y 

direcciones de los adoptados, adoptantes, progenitores y parientes biológicos que hubieran solicitado la 

inclusión de sus datos, la intención de la entrada respecto a obtener o brindar información y de si permiten 

o no que se revele su información a quienes se inscriban en el registro. En el Registro de reunión de 

personas podrán inscribirse todas aquellas personas que buscan reencontrarse con aquellos de quienes 

haya sido separada como consecuencia de la adopción. Véanse, en este sentido, los arts. 78-80 (ACT) 
Adoption Act. También New South Wales regula un ‘Reunion and Information Registry’ [arts. 165-174 

(NSW) Adoption Act] y en Queensland existe el Mailbox Service que busca compartir entre personas que 

se inscriban en él, información identificativa o no identificativa [arts. 278-287 (QLD) Adoption Act]. 

Véanse, asimismo, los arts. 288-290C (QLD) Adoption Act; 16 y 90 (TAS) Adoption Act; 79A, 85 y 103 

(VIC) Adoption Act, 130-132; 44 (WA) Adoption Act; y 41 (SA) Adoption Act. 
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asesoramiento y acompañamiento en la entrega de la misma, etc.
86

. Aunque su objetivo 

principal sea permitir el acceso a la información identificativa y no identificativa, 

cumple también una importante labor para favorecer y estimular los reencuentros entre 

los parientes genéticos, lo que explica la consagración legal de los registros voluntarios. 

Aun cuando generalmente su función en el match sea pasiva, en algún caso se les 

autoriza a realizar per se una búsqueda activa de las personas adultas nacidas de 

reproducción humana asistida cuando existan razones fundadas para obtener de ellas la 

autorización para revelar la información solicitada a los donantes, gestantes o hermanos 

genéticos
87

. 

Otra característica de estas legislaciones es que extienden el alcance que los países 

del sistema continental europeo suelen reconocer al derecho a conocer los orígenes, 

ampliando la lista de legitimados para acceder a la información respectiva mucho más 

allá de la persona adoptada o nacida de la reproducción humana asistida. 

Por regla, la información relativa a la identidad de los progenitores será entregada 

a la persona adoptada o nacida de reproducción humana asistida a partir de los 

dieciséis o dieciocho años según las legislaciones
88

. Antes de la edad legal está 

autorizada para obtener la información no identificativa y, excepcionalmente, 

identificativa si tuviera madurez suficiente para apreciar el significado del 

______________________________________________________________________ 

86 Arts. 10.2.g), 46-51, 136.A.4), 130 y 175 (NSW) Adoption Act; 86, 87 y 90 (VIC) Adoption Act; 72, 

74 y 89 (TAS) Adoption Act; 16.F, 71.1c), 71.2, 79, 80, 82 y 91-94 (WA) Adoption Act; 43-47, 164-173 

y 258-259 (QLD) Adoption Act; 26.A (SA) Adoption Act; y 69, 72 y 77 (ACT) Adoption Act. 

87 Véanse los arts. 63 (NZ) HART Act; 40 y 41H (NSW) ART Act. Un ejemplo de esto último lo 
encontramos en la guía ética australiana que exige los respectivos consentimientos para que proceda la 

revelación la información a los nacidos, receptores y donantes. De este modo, si al momento en que el 

nacido solicita la información identificativa del donante no existe consentimiento previo, se dispone que 

la clínica realice todos los esfuerzos posibles para localizarlo y obtener su autorización a posteriori 

(Directriz 6.13.1 N.H.M.R.C. Ethical Guidelines ART). 

88 Véanse, por ejemplo, el art. 50, §§ 1-3, (NZ) HART Act, las Directrices 6.11, 7.1 y 7.2 N.H.M.R.C. 

Ethical Guidelines ART (AU) o la Sección 3ª de la Parte 6 (VIC) ART Act 2008. Australia Occidental 

permite a la persona nacida de donaciones de gametos o embriones (con posterioridad a la entrada en 

vigencia de esta ley o que obtuviera a posteriori el consentimiento del donante) recibir información sobre 

el donante, incluida su identidad, al alcanzar la edad de dieciséis años y después de haber recibido apoyo 

psicológico (art. 49 (WA) HRT Act 2004). Según la (NSW) ART Act (AU) solo estarán legitimados para 
requerir información: los donantes de material genético, los adultos nacidos de dichas donaciones o las 

personas menores de edad nacidas de dichas donaciones a través de sus padres o incluso de otras personas 

(‘appropriate person’) en circunstancias especiales, las mujeres receptoras de los gametos de terceros y 

en los casos de gestación de sustitución hay que agregar a la gestante y su pareja, a los comitentes y a los 

hermanos biológicos del nacido (arts. 36 y 41E). 



Capítulo 8 

“El reconocimiento internacional del derecho a conocer los orígenes biológicos” 

452 

requerimiento
89

. La negativa a la entrega de la información solicitada solo será 

procedente cuando exista un temor fundado que de ella resulte peligro para alguna 

persona
90

. 

Con ciertas variantes las diferentes legislaciones entienden viable la consulta de 

dicha información por los progenitores del adoptado (una vez que éste sea mayor de 

dieciocho años o siendo menor exista autorización de los adoptantes o de la autoridad 

correspondiente)
91

; los parientes biológicos de los progenitores en su lugar (tras su 

fallecimiento o desaparición) o con su aprobación
92

; los adoptantes per se (en algunos 

casos con la autorización previa de los progenitores
93

 y en otros sin condiciones
94

); de 

los parientes biológicos
95

 o hermanos y hermanas biológicos del adoptado
96

; los hijos, 

hijas o descendientes del adoptado
97

; u otras personas debidamente autorizadas
98

. 

Existe asimismo la previsión de que de fallecer alguno de los legitimados legales 

______________________________________________________________________ 

89 Así, por ejemplo, las Directrices Éticas del N.H.M.R.C. sientan que las personas nacidas de donaciones 
de gametos mayores de dieciocho años de edad o menores pero con madurez suficiente para apreciar el 

significado del requerimiento, podrán obtener de un profesional de la salud calificado toda la información 

sobre la historia médica y familiar, la identidad del donante y el número y sexo de personas concebidas 

por el mismo donante, el número de familias implicadas y cualquier otra información identificativa de los 

hermanos si éstos hubieran consentido a ello (Directrices 6.11 y 7 N.H.M.R.C. Ethical Guidelines ART). 

En varias legislaciones australianas se admite que antes de los dieciocho años el adoptado pueda obtener 

esa información a través de los representantes legales o con la aprobación de los adoptantes y los 

progenitores o de la autoridad administrativa o judicial [Arts. 66, 58 y 68 (ACT) Adoption Act; 27.1 (SA) 

Adoption Act; 256 y 263 (QLD) Adoption Act; 133C (NSW) Adoption Act; 80-82 (TAS) Adoption Act; 

93-94 (VIC) Adoption Act; 84.1 (WA) Adoption Act]. En el Territorio del Norte, siendo la adopción 

abierta y pudiendo progenitores y adoptantes acceder a la información identificativa respecto al otro en 

cualquier momento tras la adopción, se considera que el adoptado podrá hacerlo a partir de los dieciséis 
años o antes si cuenta con la autorización escrita de los adoptantes [Family and Children’s Services 

(Department of Health and Community Services), Adopting a child in the Northern Territory, Folleto 

informativo del Northern Territory Government (Australia), pp. 3, 4 y 11]. 

90 Art. 50.4 (NZ) HART Act. 

91 Arts. 95-96 (VIC) Adoption Act; 68.3 (ACT) Adoption Act; 27.2 (SA) Adoption Act; 257 (QLD) 

Adoption Act; 133.E (NSW) Adoption Act y 84 (TAS) Adoption Act. 

92 Art. 27.2 (SA) Adoption Act. 

93 Art. 68.5 (ACT) Adoption Act. 

94 Art. 133.D (NSW) Adoption Act. En otras ocasiones se exige la autorización del adoptado (art. 27.3 

(SA) Adoption Act), de la persona cuya identidad se fuera a revelar (art. 86 (TAS) Adoption Act), o de 

ambos (art. 98 (VIC) Adoption Act). 

95 Arts. 66-69 y 75 (ACT) Adoption Act; 84 (TAS) Adoption Act; 97 (VIC) Adoption Act. 

96 Arts. 267 (QLD) Adoption Act o 133F (NSW) Adoption Act. 

97
 Arts. 96.A (VIC) Adoption Act y 27.1 (SA) Adoption Act. 

98 Arts. 76 (ACT) Adoption Act; 27.D (SA) Adoption Act; 140.3 (NSW) Adoption Act; 88 (TAS) 

Adoption Act; 100 (VIC) Adoption Act; y 84.1 (WA) Adoption Act. 
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puedan acceder a la información sobre la adopción sus abuelos, descendientes o 

hermanos mayores de dieciocho años
99

.  

Al igual que en la adopción, la información sobre la práctica médica está 

disponible no solo para los nacidos de dicha técnica sino también para otras personas, 

como sus padres, donantes, personas con un interés reconocido por otras leyes, etc. 

Mientras que los nacidos de donaciones de engendramiento pueden acceder a la 

identidad de los donantes independientemente de la anuencia de estos últimos
100

, es 

imprescindible la autorización de los descendientes para que los dadores de gametos 

puedan conocer su identidad. La ley neozelandesa permite que, con independencia del 

consentimiento del nacido, el donante pueda obtener toda la información disponible 

sobre sí mismo, la relativa a si han habido descendientes de su donación, número y sexo 

de los mismos y si han requerido información sobre él
101

. Por su parte, en Nueva Gales 

del Sur se le autoriza a obtener la información sobre la identidad de sus descendientes si 

éstos al alcanzar la mayoría de edad así lo hubieran autorizado
102

. Respecto a los 

hermanos y hermanas genéticos se exige el consentimiento mutuo prestado por los 

interesados a partir de los dieciocho años o por sus padres si fueran menores de esa 

edad
103

. Se autoriza asimismo a otras personas que justifiquen su pretensión en alguna 

disposición legal o a los profesionales de la salud que necesiten la información para 

proveer tratamiento o consejo médico a una persona
104

. Por su parte, las Directrices 

Éticas Nacionales admiten para los supuestos de donaciones de gametos que los 

receptores reciban la información relativa al donante que pueda resultar relevante para 

la salud del hijo o hija, que los donantes únicamente accedan a la información no 

identificativa de los receptores y de las personas nacidas (incluido el número y sexo de 

______________________________________________________________________ 

99 Art. 89 (WA) Adoption Act. 

100 La (NSW) ART Act prevé que el adulto nacido de tales donaciones pueda hacerse de toda la 

información identificativa y no identificativa que resulte exigible respecto a aquél, solo la no 

identificativa de los hermanos y también la identificativa si así lo hubieran consentido tras su mayoría de 

edad (art. 37). Si la persona nacida es menor de edad podrá obtener la información no identificativa del 

donante y de los eventuales hermanos genéticos y, en circunstancias excepcionales de peligro cierto para 

la vida o la salud psico-física médicamente certificado, podrá revelarse la identidad del donante a los 

padres que lo requieran en su representación. También en circunstancias excepcionales podrá pedir dicha 

información siendo el nacido menor de edad cualquier otra persona cuando los padres no quieran buscar 
la información para el hijo y la misma no pueda obtenerse razonablemente de otro modo (art. 38).  

101 Art. 49 (NZ) HART Act. 

102 Art. 39 (NSW) ART Act. 

103 Arts. 58 (NZ) HART Act y 37, 38, 41F y 41G (NSW) ART Act. 

104 Art. 51 (NZ) HART Act y art. 41I (NSW) ART Act. 
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nacidos) y que se revele recíprocamente la identidad de los hermanos y hermanas 

genéticos si se cuenta con sus respectivos consentimientos
105

.  

La regulación de Nueva Gales de Sur permite que el adulto nacido de gestación 

por sustitución pueda acceder al nombre de la gestante, de los donantes y a la 

información relativa a los hermanos y hermanas biológicos (no identificativas o la 

identificativa con su consentimiento); a la par que admite que la gestante y su pareja y 

los donantes reciban información que identifique a la persona nacida con su 

consentimiento
106

. Por su parte, Australia Occidental admite el acceso al expediente 

judicial por los abuelos y abuelas, descendientes o hermanos y hermanas de la persona 

nacida en ciertas ocasiones (como el fallecimiento o desaparición de ésta y en tanto sea 

mayor de edad), o los de la gestante o de los padres comitentes tras la muerte de 

éstos
107

.  

Hacen asimismo un particular hincapié en el counselling; tal es así que, por 

ejemplo, la legislación adoptiva de Victoria, solo permite brindar la información no 

identificativa tras haber ofrecido este servicio al requirente y la identificativa si éste 

efectivamente recibió asesoramiento sobre las consecuencias de dicha revelación
108

; y 

en Nueva Zelanda, el servicio de asistencia psicológica se pone a disposición del 

adoptado al solicitar la copia del certificado original de nacimiento
109

 y si éste lo acepta 

obtendrá la información del counsellor; en caso contrario, podrá retirarla personalmente 

______________________________________________________________________ 

105 Directrices 6.10, 6.12 y 6.13.2 N.H.M.R.C. Ethical Guidelines ART (AU). 

106 Arts. 41F y 41G (NSW) ART Act. La legislación de Nueva Gales del Sur que dispone que debe 

respetarse la privacidad de las partes involucradas en los acuerdos de gestación por sustitución y que a 

dicha información solo podrá acceder la persona nacida mayor de dieciocho años o menor de esa edad 

con la autorización de quienes ejerzan sobre ella la responsabilidad parental. Bajo estas condiciones, el 

nacido podrá acceder al expediente donde se decidió la atribución de la filiación a favor de los comitentes 

(‘parentage order’) y también al certificado de nacimiento originario y al certificado ‘completo’ del 

acuerdo de gestación por sustitución que consten en el Registro Civil. A estos certificados tendrán 

también acceso la gestante y su pareja, los donantes y los comitentes. Cfr. arts. 52, 53, 55 y 56 Surrogacy 

Act 2010). 

107 Arts. 40-41 (WA) Surrogacy Act.  

108 Arts. 87 (VIC) Adoption Act y 61.1 (VIC) ART Act.  

109 Una copia del certificado original de nacimiento puede ser solicitado por las personas adultas que 

hubieran sido adoptadas después del 28 de febrero de 1986. Así lo autorizan los arts. 4 (NZ) Adoption 

Act 1995 y 74, 75 y 75A (NZ) Births Act. 
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o solicitar su envío por correo
110

; y también del nacido que busca información sobre sus 

orígenes genéticos
111

. 

Ni en Australia ni en Nueva Zelanda se admite que los progenitores tengan un 

derecho de veto que les autorice a oponerse a que su identidad sea revelada, pues ello 

resultaría atentatorio del derecho de sus descendientes a conocer sus orígenes 

biológicos
112

. En cambio, sí se mantiene la posibilidad de que ciertas personas veten el 

contacto, puesto que aquel derecho no implica el deber de relacionarse entre sí
113

; 

política legislativa que está siendo progresivamente abandonada, limitándosela a las 

adopciones celebradas bajo la vigencia de leyes anteriores o hasta una determinada 

fecha
114

. 

Se ha reconocido como factible, asimismo, que el adoptado formule una orden de 

no revelación de la información que consta en su acta de nacimiento
115

. Estas órdenes 

______________________________________________________________________ 

110 Arts. 4.1.d) y 6 (NZ) Adoption Act (1985). Se prevé incluso que el Registro, cuando la identidad de 
los progenitores no conste en la documentación y siempre que ello fuera posible, ordene al asistente social 

que inicie una investigación para obtenerla [Art. 9 (NZ) Adoption Act (1985)]. 

111 Art. 50, §§ 5 y 6 (NZ) HART Act. También lo implementa la (WA) HRT Act 2004 (art. 49, §§ 2.a, 2.c 

y 2.d) por recomendación del Select Committee on the H.R.T. Act en su informe al Parlamento de 

Australia Occidental en 1999; Reproductive Technology Council for the Commissioner of Health, Annual 

Report of the Reproductive Technology Council to the Minister for Health on the activities of the Council 

and the use of reproductive technology in the State, 2003-2004, Western Australia, 26 September 2004. 

Disponible [en línea] en el sitio web del Reproductive Technology Council of Western Australia, enlace 

directo: http://www.rtc.org.au/reports/docs/AR2004.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

112 Ante este panorama, en materia de adopción, contrasta un solo estado, Tasmania, que permite a los 

adoptados acceder a la información sobre sus orígenes si así lo autorizan los progenitores, de modo que 
dicho conocimiento no es consecuencia del reconocimiento del derecho a conocer los orígenes sino de la 

voluntad de los padres biológicos (Arts. 81.3 (TAS) Adoption Act).  

113 En este entendimiento se estipularon en Australia previsiones legales permitiendo que ciertas personas 

(como el propio adoptado, el progenitor, etc.) registren su voluntad de no ser contactados (contact veto) y 

cuya consecuencia era o bien la entrega restringida de información (específicamente de aquella que 

permitiese localizar a la persona) [Art. 27.B (SA) Adoption Act] o el requerimiento de la firma de un 

compromiso de no contacto por el requerido como condición para revelarle la información [art. 103 (WA) 

Adoption Act]. 

114 Así, por ejemplo, en Australia. Consúltense las legislaciones de WA (arts. 99-104), QLD (arts. 269-

272), ACT (arts. 70-73), SA (art. 27.B) o NSW (arts. 154-164). 

115 Esta previsión responde a que, por ejemplo, en Nueva Zelanda, cualquier persona puede obtener una 

copia del acta de nacimiento con la sola mención del nombre de la persona cuya información interesa 
(arts. 75A y 74 Births Act). De este modo, el Registro realizará un asiento en el acta de nacimiento 

dejando constancia la voluntad del adoptado de que la información sea reservada [art. 7, apartados 1 y 5, 

(NZ) Adoption Act (1985)]. 

http://www.rtc.org.au/reports/docs/AR2004.pdf
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que las personas adoptadas pueden formular contra los progenitores
116

, no les serán en 

cambio oponibles en su búsqueda de la información relativa a su familia biológica
117.

 

Finalmente, la trascendencia que estos Estados otorgan al derecho a conocer los 

orígenes biológicos es tal que incluso recientemente se ha admitido legalmente la 

revelación de la identidad del donante de modo retroactivo
118

.  

3.2.3. Otros países del common law europeo y americano 

3.2.3.1. Canadá  

Pese a los reparos que la diversidad legislativa existente en Canadá aconseja
119

, 

podríamos afirmar que el derecho a conocer los orígenes biológicos tiene una 

trascendencia mucho menor que en Australia o Nueva Zelanda. Aun cuando en algunas 

jurisdicciones las personas adoptadas pueden acceder a la identidad de los progenitores, 

ello parece derivar más del derecho a obtener información relativa a sí mismo que como 

consecuencia del derecho a conocer los orígenes biológicos. A ello debe unirse la 

circunstancia que ninguna de las provincias canadienses admite expresamente que los 

nacidos de reproducción humana asistida puedan conocer la identidad de los 

donantes
120

.  

______________________________________________________________________ 

116 Si el progenitor requiere la entrega de información sobre el adoptado, éste puede impedir que su 

nombre y dirección le sean revelados. Constatado el fallecimiento del adoptado, el Registro informará al 

requirente las circunstancias del adoptado al momento de su muerte y el motivo de la misma. Si el 
adoptado estuviera vivo, una vez descartada la existencia de una orden de no contacto que impondría 

rechazar sin más la solicitud, un asistente social procurará localizarlo para informarle y comprobar si 

acepta o no el contacto. En caso afirmativo, se ofrecerá a adoptado y requirente un servicio de 

intermediación y acercamiento; en caso contrario, el Registro se verá impedido de evacuar el 

requerimiento formulado. Cfr. arts. 8 y 10 (NZ) Adoption Act (1985) y 75B (NZ) Births Act. 

117 Art. 75Fb) (NZ) Births Act. 

118 Así se admite en Victoria en virtud de la Assisted Reproductive Treatment Further Amendment Act Nº 

58 (2014), en vigor desde el 29 de junio de 2015. En su art. 10 modifica el art. 59 de la (VIC) ART Act 

extendiendo el derecho de acceso a la identidad del donante a las personas nacidas antes del 1 de julio de 

1988; esto es, antes de la abolición legal del anonimato del donante. Este Estado se convierte en el 

primero en reconocer retroactivamente el derecho a conocer los orígenes biológicos.  

119 La responsabilidad de garantizar y reconocer el derecho personal a conocer los orígenes en la filiación 

recae en las autoridades provinciales y territoriales que son las que tienen jurisdicción para regular el 

derecho civil y sanitario. Esta circunstancia dificulta una afirmación generalizada respecto al 

reconocimiento (o no) del derecho a conocer los orígenes por este país sin los matices que cada 

jurisdicción presenta. 

120 GUICHON, J., “A comparison of the law in Canada related to the disclosure of information regarding 

biological parents of adoptees and the donor-conceived”, en GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. 

(Ed.), Ob. cit., pp. 276-298. 
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Existe unanimidad a lo largo de todo el país respecto a la regla de 

confidencialidad de la documentación relativa a la adopción, aunque no así respecto a si 

ello impide o no a los adoptados acceder a dicha información
121

.  

De acuerdo con ello, ocho de las trece jurisdicciones canadienses adoptan un 

sistema cerrado de registro (closed registry)
122

. Las cinco restantes adscriben a un 

sistema abierto (open registry)
123

 en el que las personas unidas por un vínculo biológico 

tienen derecho a recibir recíprocamente información de los otros tras la separación 

operada por la adopción; sin que se admita un derecho de veto, aunque algunas 

jurisdicciones sí mantienen el veto de contacto
124

.  

______________________________________________________________________ 

121 Los cuestionamientos sobre la dificultad de conocer los orígenes biológicos y los reclamos de acceso a 

la información sobre la adopción comienzan a hacerse públicos fundamentalmente a partir de los años 

setenta y desde entonces han recibido respuestas de lo más variadas de parte de la administración, la 

justicia y los legisladores que se han extendido desde la negativa a revelar la identidad de progenitores y 

adoptados hasta la decisión de pleno acceso a los archivos de adopción. Tampoco la jurisprudencia ha 

sido muy garantista, pues la casuística –no tan extensa como pudiera pensarse- demuestra que los 

tribunales han sido bastante reticentes a ordenar el quiebre del secreto; con excepción de la decisión de la 

Corte Suprema de la Isla del Príncipe Eduardo en ‘Ross v. Prince Edward Island’ (P.E.I. Supreme Court, 
Family Division, Registrar, [1985] P.E.I.J. Nº 1, especialmente § 24) que afirmó que el adoptado ‘should 

have the right to know her heritage’ y que ni sus padres biológicos ni los adoptivos deberían tener 

derecho a mantenerlo desinformado sobre ello. La soledad de esta decisión queda reafirmada 

recientemente con la decisión de la Corte Suprema del país que denegó el planteamiento interpuesto por 

MARIE MARCHAND, una adoptada de cincuenta y tres años de edad, acusando al sistema jurídico de 

Ontario de violar el art. 7 de la Carta de Derechos y Libertades al negarle el derecho a conocer su 

identidad biológica [Application under Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the 

Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, C.11; ‘C. Marguerite 

Marchand v. Canada Revenue Agency, et Al.’ (Federal Court) (Civil) (By Leave) - Supreme Court of 

Canada (on appeal from the Court of Appeal of Ontario - SCC Case Information: 32455)]. Consúltese, 

asimismo, el dossier del caso: “32455 Infant Number 10968 – D. Marie Marchand v. Her Majesty the 

Queen in Right of Ontario and Catholic Children’s Aid Society of Toronto (Ont.) (Civil) (By Leave)”, [en 
línea] en el sitio web de Supreme Court of Canada, enlace directo: http://www.scc-csc.gc.ca/case-

dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=31219, última consulta: 15/08/2015. En otras oportunidades, los 

tribunales rechazaron los pedidos formulados por los adoptados con fundamento en la falta de prueba de 

existir ‘good cause’ [como ocurrió en ‘Kelly v. Superintendent of Child Welfare and Williams’ (1980), 23 

B.C.L.R. 299 (SC)] o ‘strong and compelling reasons’ [‘Re Adoption of B.A.’ (1980), 17 R.L.F (2d) 140 

(Man.Co.Ct.)] o ‘exceptional circumstances’ [‘Ferguson v. Director of Child Welfare’ (1983), 3 D.L.R. 

(4th) 178 (Ont. C.A.)]. Así resulta de los estudios realizados, por ejemplo, por VAN HEUGTEN, K. y 

HUNTER, J., Ob. cit., pp. 22-24; o BALDASSI, C.L., “The quest to access closed adoption files in Canada: 

Understanding social context and legal resistance to change”, en Can. J. Fam. L., Vol. 21, Nº 2, 2005, pp. 

211-265.  

122 Se trata de las leyes de Nuevo Brunswick, Nueva Escocia, Saskatchewan, Quebec, Manitoba, la Isla 
del Príncipe Eduardo y los Territorios del Noroeste y Nunavut.  

123 En este sentido pueden citarse las provincias de la Columbia Británica, Alberta, Ontario y Terranova y 

Labrador y el territorio de Yukón. 

124 La primera en derogar el derecho de veto fue la Columbia Británica en 1996 [art. 65.1 (BC) Adoption 

Act], y luego le siguieron provincias como Alberta en 2005 [art. 74.3 (ALB) Child Act], Ontario en 2008 

 

http://www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=31219
http://www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=31219
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Sin perjuicio de ello, las distancias que separan a uno y otro sistema se acortan en 

la práctica por varias circunstancias. En primer lugar, no todos los sistemas de registros 

secretos son puros o absolutos, sea porque admiten la revelación como excepción 

(generalmente, recabando el consentimiento de la persona cuya identidad se 

develará)
125

, o porque invierten la regla y sientan un sistema semi-abierto o abierto 

condicionado que permite el conocimiento de los orígenes biológicos cuando no se 

hubiera ejercitado el derecho de veto. En segundo lugar, cabe mencionar el 

protagonismo que se reconoce a la autonomía de la voluntad antes de la adopción, 

permitiéndose la celebración de acuerdos para convenir una adopción abierta
126

, o luego 

de ella, con la opción de inscribirse en los registros voluntarios
127

. 

La revelación de la información relativa a los orígenes biológicos, en aquellos 

estados que la admiten, se hace efectiva a través de una orden judicial o de la 

autorización escrita de la autoridad de aplicación de la respectiva ley (el Ministre o 

Director)
128

. Se permite el acceso al acta de nacimiento con las anotaciones marginales, 

a la sentencia de adopción, a aquellos documentos que puedan constar en el expediente 

______________________________________________________________________ 

[arts. 48.5, 48.1(9)-(11), 48.2(7)-(9) (ONT) Adoption Records Act] y Yukón en 2010 [arts. 143, 140.2.a) 

y 137.1 (YT) Child & Family Act]. Todas las leyes que prohíben este derecho de veto mantienen en 

alguna medida la declaración de preferencia sobre el contacto [arts. 74.3.4 y 74.3.5 (ALB) Child Act, 

arts. 48.1.4, 48.1.5, 48.2.4, 48.2.5, 48.3.1, 48.3.2, 48.4.1 y 48.4.3 (ONT) Adoption Records Act, art. 144 

(YT) Child & Family Act, art. 66 (BC) Adoption Act]. Por lo general las legislaciones permiten que quien 

formule el veto acompañe un escrito con las razones de la negativa y la inclusión de cualquier 

información oportuna o relevante, así como de un resumen de la historia médica, personal, familiar y 

social en el caso de que sea el progenitor quien realiza el veto. Véanse, por ejemplo, arts. 65.3 (BC) 
Adoption Act, 143.3 y 144.5 (YT) Child & Family Act 112.3 y 113.3 (MB) Adoption Act), 19.5.a) (NS) 

Adoption Act y 56.4 (NF) Adoption Act. 

125 En este sentido, véanse, por ejemplo, los arts. 91.4, 92.2 y 92.5 (NB) Family Services Act; 13-19 (NS) 

Adoption Act; 8.6, 10.5 y 29.4 (SAS) Adoption Act; 108-115 (MB) Adoption Act; 47.1, 47.4, 49, 50, 52, 

53 (PEI) Adoption Act; o 582-584 CCQ. Sobre la situación del derecho a conocer los orígenes biológicos 

en Quebec pueden consultarse GIROUX, M., “Le droit fondamental de connaître ses origines biologiques: 

impact des droits fondamentaux sur le droit de la filiation (La Charte québécoise: origines, enjeux et 

perspectives)”, en La Revue du Barreau, 2006 (Numéro thématique hors série), p. 263; y GIROUX, M. y 

DE LORENZI, M., “Putting the child first…” cit., pp. 53-94. 

126 Ejemplo de ello son los arts. 59 (BC) Adoption Act; 33 (MB) Adoption Act; 90.01 (NB) Family 

Services Act; 52 (NF) Adoption Act; 137 (YT) Child & Family Act. 

127 Algunas jurisdicciones que establecen un sistema de registro abierto siguen manteniendo sin embargo 

estas posibilidades fundamentalmente como solución para las personas que fueron adoptadas con 

anterioridad a la reforma legal que les permite conocer sus orígenes.  

128 Arts. 74.1 (ALB) Child Act; 43 (BC) Adoption Act; 103.1 y 102.1 (MB) Adoption Act; 29.4.1 (SAS) 

Adoption Act.  
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de adopción, etc.
129

 no solo al adoptado
130

 y a sus descendientes si hubiera fallecido
131

, 

sino también a otras personas como sus progenitores, miembros de la familia biológica 

o de las comunidades aborígenes, a cualquier persona a quien el juez o el director 

autoricen si concurren razones suficientes
132

. También procede la entrega de copias de 

la sentencia de adopción a los adoptantes, aunque preservando los datos que pudieran 

identificar a los progenitores
133

. No obstante lo expuesto, la mayoría de las 

jurisdicciones siguen sin reconocer la posibilidad de acceder a la información si no es 

por circunstancias extraordinarias o con la autorización del interesado para que se revele 

su identidad. 

El derecho a conocer los orígenes de la persona nacida de reproducción humana 

asistida atraviesa en estos momentos por una situación de incertidumbre.  

En el año 2010, la Corte Suprema de Canadá declaró la inconstitucionalidad de 

algunos artículos de la Assisted Human Reproduction Act 2004 que vulneraban el 

derecho a conocer los orígenes biológicos de las personas nacidas de estas prácticas, 

entre ellos, los que regulaban el carácter secreto de las donaciones y la posibilidad de 

acceso a la información, por invadir competencias en materia de salud y de Derecho 

Civil que corresponden a las provincias
134

. Derogadas estas disposiciones, la cuestión 

queda librada a las provincias y territorios que, en su mayoría, guardan silencio sobre el 

tema
135

, absteniéndose de proclamar expresamente el derecho a conocer los orígenes en 

______________________________________________________________________ 

129 Véanse, al respecto, los arts. 74.1(2), 74.2(4), 74.3(2) y 74.4(2) (ALB) Child Act; 48.1(1) y 48.2(1) 

(ONT) Adoption Records Act, 140.1 y 141.1 (YT) Child & Family Act; 63.1 y 64.1 (BC) Adoption Act. 

130 Su acceso se admite, por regla, a partir de la mayoría de edad que según las legislaciones oscilan entre 

los 18 y 19 años y, excepcionalmente, siendo aun menor de edad (véanse, por ejemplo, los arts. 92.5 (NB) 

Family Services Act; 20.3.b) (NS) Adoption Act; o 52 (PEI) Adoption Act). 

131 Arts. 74.3.2 y 74.4.2.b) (ALB) Child Act. 

132 Arts. 74.4(2)d) y 74.1(2) (ALB) Child Act. 

133 Art. 102.2.a) y 102.2 in fine (MB) Adoption Act. 

134 Supreme Court of Canada, ‘Re Assisted Human Reproduction Act’, 2010 SCC 61, (2010) 3 S.C.R. 

457, 22 de diciembre de 2010. Esta sentencia rechaza la apelación contra la decisión de la Corte de 

Apelaciones de Quebec de 19 de junio de 2008 (2008 QCCA 1167) interpuesta por el Fiscal del Estado.  

135 Es más, con excepción de algunas leyes que, centrándose en los adultos involucrados, preservan a los 

donantes de un posible reclamo filiatorio y garantizan el estatus familiar de los padres [art. 13 (YT) 
Children’s Act; art. 12 (NF) Children’s Act; art. 9, especialmente §§ 5-7, (PEI) Child Status Act; arts. 8.1 

y 8.2 (ALB) Family Law Act 2003; arts. 538-542 C.C.Q.; arts. 24 y 27-30 (BC) Family Law Act], el resto 

de legislaciones no traen siquiera reglas para la determinación de la filiación en estos supuestos. 
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los casos de donaciones de gametos o de imponer a los padres la obligación de informar 

a sus hijos sobre su concepción
136

.  

Aun más incierta es la situación de este derecho en los supuestos de gestación por 

sustitución donde reina el silencio tanto a nivel federal como provincial. En efecto, en el 

primer ámbito, aunque se prohíben los acuerdos comerciales
137

, nada se dice de los no 

comerciales. Sin perjuicio de ello, la filiación es –como vimos– competencia de las 

provincias y la mayoría de ellas no traen normas al respecto
138

. 

Ahora bien, si la Corte Suprema canadiense había dado un paso adelante en el 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos con su sentencia del 

2010, la Corte de Apelaciones de la Columbia Británica tomó la dirección opuesta 

cuando dos años más tarde niega que este derecho tenga reconocimiento constitucional 

autónomo. Ello ocurre cuando deja sin efecto la decisión adoptada por la Corte Suprema 

en el caso ‘Pratten vs. British Columbia’ rechazando que exista una distinción legítima 

que justifique el reconocimiento de este derecho a las personas adoptadas y su 

desconocimiento respecto a quienes habían nacido de reproducción humana asistida
139

. 

______________________________________________________________________ 

136 Según la Canadian Law Reform Commission, no es posible imponer a los padres tal deber sin infringir 

el derecho fundamental de los padres de tomar decisiones respecto a sus hijos reconocido a nivel 

constitucional (Canadian Law Reform Commission, Medically assisted reproduction – Working Paper 65, 

Department of Justice, Law Reform Commission, Ottawa, 1992, p. 169; disponible [en línea], enlace 

directo: http://www.lareau-legal.ca/LRCWP65.pdf, última consulta: 15/08/2015). Sobre la ausencia de 

esta imposición legal en Quebec puede verse OUELLETTE, M., “The civil code of Quebec and new 

reproductive technologies”, en Research Studies of the Royal Commission on New Reproductive 

Technologies (Ed.), Overview of Legal Issues in New Reproductive Technologies, Minister of Supply and 

Services Canada, Ottawa, 1993, p. 710. 

137 Art. 6, apartados 1 y 5 de la Assisted Human Reproduction Act 2004. 

138 Sí lo hacen, por ejemplo, Quebec, Alberta o British Columbia. En tanto que el C.C.Q. considera de 

nulidad absoluta cualquier acuerdo de gestación por sustitución (art. 541), las últimas dos provincias 

regulan la posibilidad de determinar la filiación de los niños así nacidos ex post facto [arts. 7.5, 8.1 y 8.2 

(ALB) Family Law Act 2003; art. 2 (ALB) Family Law Act Regulation; y art. 29 (ALB) Family Law Act 

2010]. Consúltense, asimismo, Permanent Bureau (Hague Conference On Private International Law), A 

preliminary report on the issues arising from international surrogacy arrangements, General Affairs and 

Policy – Preliminary Document Nº 10 of March 2012 for the attention of the Council of April 2012 on 

General Affairs and Policy of the Conference, La Haya, Países Bajos, 2012, pp. 10 y 12, notas 51 y 65, 

respectivamente; disponible [en línea] en http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=183, 

última consulta: 15/08/2015; y Council on General Affairs and Policy (Hague Conference On Private 
International Law), Conclusions and Recommendations adopted by the Council, La Haya, Países Bajos, 

de 08/04/2014 a 10/04/2014, disponible [en línea] en 

http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=183, última consulta: 15/08/2015. 

139 ‘Pratten vs. British Columbia (Attorney General)’, 2011 BCSC 656, 19/05/2011, 2012 BCCA 480. 

Véase, asimismo, PRATTEN, O., “Attempting to learn my biological father’s identity – A Canadian tale of 

 

http://www.lareau-legal.ca/LRCWP65.pdf
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=183
http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=183
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Por último, cabe mencionar que tanto parte de la doctrina como los poderes 

públicos muestran su preocupación respecto a la situación por la que atraviesa el 

derecho a conocer los orígenes biológicos en la adopción y la reproducción humana 

asistida en ese país. Parece existir una tendencia entre los autores exigiendo se haga 

efectivo un pleno reconocimiento de este derecho
140

. Esto resulta visible en la reacción 

que han generado las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño 

mostrando su inquietud por la falta de reconocimiento en ciertas provincias canadienses 

del derecho del adoptado a conocer los orígenes biológicos y exhortando a que se 

preserve la información relativa al nacimiento y a la identidad de los progenitores y a 

que la misma esté disponible para las personas entregadas en adopción
141

. Ante ello, el 

Comité Canadiense de Derechos Humanos elaboró un informe final en el año 2007 en el 

que recomienda que se considere el acceso a la identidad de los progenitores por parte 

de las personas adoptadas así como la revisión de la legislación sobre reproducción 

humana asistida acerca del acceso a la identidad de los donantes de material genético y 

a sus historias médicas
142

. 

3.2.3.2. Estados Unidos  

Tampoco Estados Unidos ha sabido superar la protección que los países oceánicos 

brindan al derecho a conocer los orígenes biológicos. Tratándose de la adopción, este 

derecho topa con la imposibilidad de acceder a la partida de nacimiento original, desde 

que es archivada en un expediente confidencial y sustituida por una nueva en la que 

______________________________________________________________________ 

frustration and eventually litigation”, en GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. (Ed.), Ob. cit., pp. 49-

56. 

140 Véanse, por ejemplo, GIROUX, M. y DE LORENZI, M., “Putting the child first…” cit., pp. 53-94; 

GIROUX, M., “Le droit fondamental de connaître…” cit., pp. 225-294; LE GUILLOU, L., “La procréation 
médicament assistée et le droit des enfants qui en sont issus à la connaissance de leurs origines”, 

Université de Sherbrooke, Abril de 2014, disponible [en línea] en el sitio web de Savoir UdeS, enlace 

directo: 

http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/5430/Le_Guillou_Laurence_LLM_2014.pdf?seque

nce=1, última consulta: 15/08/2015; o los siguientes trabajos publicados en en GUICHON, J., MITCHELL, I. 

y GIROUX, M. (Ed.), Ob. cit.: GIROUX, M. y DE LORENZI, M., “The recognition of the right to identity of 

children born of assisted procreation: A provincial responsibility”, pp. 310-318; PIÑERO, V., “This is not 

baby talk: Canadian international human rights obligations regarding the rights to health, identity and 

family relations”, pp. 251-275; MITCHELL, I. y GUICHON, J., “Canadian Medical Codes of Ethics and the 

Issue of Gamete Provider Anonymity”, pp. 91-105; GUICHON, J., “How Canadian common law might 

change to facilitate legislation to permit the donor-conceived to access information regarding their 
progenitors”, pp. 319-338. 

141 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations: ‘Canada’, CRC/C/15/Add.215, 27 de 

octubre de 2003 §§ 30-31; Concluding observations on the combined third and fourth periodic report of 

‘Canada’, CRC/C/CAN/CO/3-4, 6 de diciembre de 2012, §§ 57-58. 

142 Standing Senate Committee on Human Rights, Ob. cit., pp. 108 y 115. 

http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/5430/Le_Guillou_Laurence_LLM_2014.pdf?sequence=1
http://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/5430/Le_Guillou_Laurence_LLM_2014.pdf?sequence=1
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constan los adoptantes como padres del adoptado
143

. Esta restricción legal ha sido 

objeto de planteamientos de inconstitucionalidad por vulnerar el derecho a la identidad, 

el derecho a la igualdad o el derecho a la información, aunque sin demasiado éxito
144

.  

No son pocas, sin embargo, las excepciones que admiten que el adoptado acceda a 

sus orígenes biológicos.  

Una es la demostración de justa causa (good cause). Existe consenso en que la 

misma concurre cuando existen problemas relevantes de salud física
145

. Mayores 

discrepancias se presentan respecto a si los problemas de orden psicológico pueden 

considerarse o no justa causa genera. Aun cuando los tribunales admitan que el 

desconocimiento de los orígenes biológicos pueda generar o agravar este tipo de 

trastornos, el criterio empleado para su valoración es bastante exigente, se rechaza por 

norma el mero deseo y se exige la concurrencia de circunstancias especiales
146

.  

______________________________________________________________________ 

143 GARCÍA VILLALUENGA, L. y LINACERO DE LA FUENTE, M. (Investigadores principales), El derecho del 

adoptado a conocer sus orígenes en España y en el Derecho Comparado, Colección Observatorio de la 
Infancia Nº 10, MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES, 2006, p. 21; ejemplo GARRIGA GORINA, 

M., Ob. cit., pp. 191- 206. 

144 Sobre el primero se pronunció el caso ‘Mills’. Distinguiendo según la edad del adoptado, consideró 

que mientras éste sea menor de edad la restricción legal para acceder a la identidad de los progenitores (la 

demostración de causa suficiente), es razonable y debe mantenerse; en tanto que, una vez alcanzada la 

mayoría de edad, la carga de la prueba se invierte y es el Estado que debe demostrar la ausencia de dicha 

causa para impedir el acceso a los registros (‘Mills v. Atlantic City Department of Vital Statistics’, 148 

N.J. Super. 302 (1977), 372 A.2d 646). En el caso ‘Maples’, la Corte Suprema de Missouri rechazó que la 

restricción en el acceso sea inconstitucional por discriminar por razón del nacimiento, entendiendo que al 

responder la confidencialidad del acta al procedimiento judicial de adopción, y no al nacimiento, la 

diversidad de trato resulta justificada (563 S.W.2d 760, 1978). Finalmente, en ambos casos, se ha negado 

que exista una violación al derecho a recibir información –reconocido en la primera enmienda de la 
Constitución- que no siendo en modo alguno un derecho absoluto, puede estar limitado por otros derechos 

como la intimidad de los progenitores o el interés público (GARCÍA VILLALUENGA, L. y LINACERO DE LA 

FUENTE, M. (Investigadores principales), Ob. cit., p. 22). También la Corte Suprema de Illinois defendió, 

‘In re Roger B.’, la constitucionalidad de la norma que requería la confidencialidad de los certificados de 

nacimiento y los procedimientos de adopción (84 Ill.2d 323, 49 Ill.Dec. 731, 418 N.E.2d 751, S.Ct. 

1981). 

145 Véanse los casos ‘Chattman vs. Bennett’ (57 A.D.2d 618, 393 N.Y.S. 2d 768 (1977), 25/04/1977) o ‘In 

re George’ (630 S.W. 2d. 614 (Mo. Ct. App., 16/03/1982). En este último, por ejemplo, se rechazó el 

pedido del adoptado una vez comprobada la falta de compatibilidad entre éste y sus parientes biológicos 

para el trasplante de médula ósea que requería su leucemia. 

146 Así, por ejemplo, en los casos ‘Assalone’, ‘Mills’ o ‘Bradey’. La Corte de Rhode Island entendió que 
la información que revele la identidad de cualquiera de las partes del triángulo adoptivo solo resulta 

procedente cuando se demuestren circunstancias imperiosas o convincentes que, luego de la audiencia a 

los progenitores, no considera que se hayan reunido en el caso (‘In re Assalone’, R.I. 512 A. 2d 1383, 

30/07/1986). En ‘Bradey’, la Corte de Carolina del Sur no encuentra debidamente probado que exista en 

el caso una necesidad profunda de conocer la verdad (compelling need) pese a que, como dice el 
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Otra excepción la constituye la adopción del sistema de registros voluntarios 

(voluntary registries) por la mayoría de los Estados; pues con ellos se permite 

flexibilizar la regla de la confidencialidad cuando los progenitores presten su 

consentimiento
147

.  

Un tercer reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos viene 

dado por el sistema de búsqueda activa de los progenitores (search and consent) 

adoptado en ocasiones; y que consiste en rastrear a los padres biológicos que no 

hubieran registrado su voluntad para obtener su conformidad para que se revele su 

identidad al adoptado
148

. Si en el plazo establecido no se obtiene respuesta expresa 

puede ocurrir que o bien sea necesario acudir a la vía judicial o bien que se disponga el 

acceso a la información
149

.  

No puede obviarse la circunstancia de que, aun cuando no sean la mayoría, 

algunos Estados admiten como regla el pleno acceso de los adoptados a la información 

sobre sus orígenes biológicos y, solo excepcionalmente, lo deniegan; siendo posible 

distinguir dos modalidades: la de libre acceso salvo la voluntad de los progenitores de 

mantener la confidencialidad o la de un libre acceso prácticamente incondicionado
150

.  

Finalmente, la admisión de la cooperative adoption que permite la continuación 

de relaciones entre el adoptado y su familia biológica es otra demostración del 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos. Ello es posible ya que, 

por lo general, los Estados no prohíben estos contactos, librando así a la voluntad de los 

______________________________________________________________________ 

demandante, exceda la mera curiosidad. Sin cuestionar la sinceridad de su pretensión, aclara que el mero 
deseo no alcanza cuando se enfrenta al interés estatal en preservar la institución de la adopción que 

descansa en la regla de la confidencialidad y que solo puede ceder ante circunstancias extraordinarias que 

no existen en el caso (‘Bradey vs Children’s Bureau of South Carolina’, 275 S.C. 622, 274, S.E. 2d 418, 

1981. En el mismo sentido, ‘Backes v. Catholic Family & Community Services’, 210 N.J. Super. 186, 

1985, 509 A.2d 283). En el ya citado caso ‘In re Roger B.’ se rechaza también la existencia de good cause 

por no haberse demostrado ninguna necesidad médica, psiquiátrica o psicológica de acceder a la 

información. 

147 Arts. 6 y 2, § 404.e) Uniform Adoption Act. 

148 En este sentido, la legislación de los Estados de Maryland, Montana, Nuevo México, Oklahoma, 

Pennsylvania, Washington, Wyoming y Wisconsin. GARCÍA VILLALUENGA, L. y LINACERO DE LA 

FUENTE, M. (Investigadores principales), Ob. cit., p. 30, nota 30. 

149 Respecto a las circunstancias que los Tribunales deberán valorar para resolver en tal sentido, véase, 

Ibídem, p. 26. 

150 Entre los primeros es dable mencionar Estados como Tennessee, Delaware, Hawaii, Indiana, 

Michigan, Minnesota, Mississippi, Nebraska y Ohio; y entre los segundos a Alaska, Kansas, Nueva York, 

Islas Vírgenes y Vermont. Ibídem, pp. 32 y 34. 
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adoptantes la posibilidad de convenir con la familia biológica lo que estimen 

oportuno
151

.  

Una situación totalmente diferente se presenta en materia de reproducción humana 

asistida; pues en este ámbito no existe disposición legal sobre el derecho a conocer los 

orígenes biológicos
152

. Las donaciones anónimas de material genético no están 

prohibidas ni permitidas, sino que dependen de las clínicas de fertilidad que, en la 

mayoría de los casos, han venido operando bajo aquel sistema
153

, así como de ciertas 

pautas no vinculantes previstas por las asociaciones profesionales
154

. Sin embargo, 

desde 1983 en que The Sperm Bank of California implementa, por primera vez en los 

EE.UU., un sistema que permite que las personas mayores de dieciocho años 

concebidas con gametos de terceros conozcan la identidad de sus donantes, son cada vez 

más las ofertas de programas de este tipo
155

.  

A esta variedad debe sumarse la cuestión respecto a la gestación por sustitución, 

pues mientras algunos estados la prohíben
156

 otros no se expiden al respecto
157

 y están 

los que la regulan con mayor o menor amplitud
158

. 

______________________________________________________________________ 

151 En el 2006 eran dieciocho los Estados cuyas legislaciones reconocían la validez de estos acuerdos de 

contacto (Arizona, California, Connecticut, Florida, Indiana, Louisiana, Massachussets, Minnesota, 

Montana, Nebraska, New Mexico, New York, Oregón , Rhode Island, South Dakota, Vermont, 

Washington y West Virginia). Algunos Estados los admitían únicamente respecto a los niños en 

acogimiento (Connecticut, Nebraska y Nueva York) y otros solamente para los niños mayores de dos 

años (Indiana). Ibídem, p. 35. 

152 Sobre la regulación de las T.R.H.A. en este país, véase, ADAMSON, D., “Regulation of Assisted 

Reproductive Technologies in the United States”, en Fam. L. Q., Vol. 39, Nº 3, 2005, pp. 727-744. 

153
 SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing identity-release sperm donors…” cit., p. 1115. 

154 FRITH, L., Ob. cit., p. 819. 

155 Un estudio realizado sobre cuarenta y cinco hogares con hijos nacidos de donaciones de gametos, de 

entre doce y dieciseite años, demuestra que un ochenta por ciento de los receptores eligen los sistemas 

abiertos de donación y que, en general, se muestran satisfechos, con excepción de unos pocos. Quienes se 

inclinan por este sistema aducen haberlo hecho para permitir que sus hijos al ser adultos puedan obtener 

más información sobre el donante, incluso saber quién es y quizás conocerlo. Una alta proporción de 

padres revelaron a sus hijos e hijas sobre sus orígenes; la mayoría lo hizo a edad temprana y un veinte por 

ciento manifestaron que sus hijos ‘siempre lo supieron’ (SCHEIB, J., RIORDAN, M. y RUBIN, S., “Choosing 

identity-release sperm donors…” cit., pp. 1115, 1118 y 1124). 

156 Es el caso, por ejemplo, de Arizona o Columbia. Permanent Bureau (Hague Conference On Private 
International Law), A preliminary report on the issues… cit., p. 9, nota 40. 

157 En este sentido, Michigan o Nueva York. Ibídem, p. 10, nota 51. 

158 Entre los estados con un tratamiento más permisivo de la gestación por sustitución, que admiten 

incluso la de tipo comercial, pueden mencionarse a Alabama, Arkansas, Connecticut, Illinois, Iowa, 

Nevada, North Dakota, Oregón , Tennessee, Texas, Utah, West Virginia –donde tiene regulación legal- o 
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3.2.3.3. Reino Unido 

En contraste con Canadá o EE.UU., el Reino Unido es un digno ejemplo del 

reconocimiento pleno del derecho a conocer los orígenes biológicos.  

De manera pionera, e incluso antes que Nueva Zelanda, el Reino Unido reconocía 

ya en el año 1975 el derecho de los adoptados a conocer sus orígenes biológicos, 

manteniéndose en la actualidad la posibilidad de que el adoptado acceda a la 

información relativa a sus orígenes a partir de los dieciocho años
159

. El requerimiento 

del adoptado puede dirigirse a la agencia de adopción interviniente u organismos 

equivalentes o, si se desconoce la agencia que tramitó la adopción, al propio Registro de 

Niños Adoptados160. Puede, asimismo, solicitar al juez que decidió su adopción una 

copia de cualquier documentación relativa a ella así como obtener una copia certificada 

del acta de nacimiento, derecho que solo cede ante la orden en contrario de la High 

______________________________________________________________________ 

también California, Maryland, Massachusetts, Ohio, Pennsylvania, South Carolina –en virtud de su 

reconocimiento jurisprudencial-. Ibídem, p. 16, nota 94.   

159 Una renombrada investigación realizada por TRISELIOTIS en 1973, sobre la experiencia de personas 

adoptadas en Escocia que buscaban información sobre sus orígenes, resultó trascendental para una 

reforma legal en el resto del Reino Unido permitiéndoles el acceso al certificado original de nacimiento 

(BLYTH, E. et Al., Ob. cit., p. 296.). Así lo establece la (UK) Children Act 1975 –su art. 26 es integrado a 

la (ENG&WAL) Adoption Act y el art. 92 a la (UK) Births Act 1953- bajo cuya vigencia, los adoptados 

en Inglaterra y Gales tenían derecho a obtener del Registro General, a partir de los 18 años, una copia de 

su certificado de nacimiento original y, antes de esa edad, la información que permita descartar la 

concurrencia del impedimento matrimonial por parentesco. El Estado, además de informarles, debía 

ofrecerles y prestarles asistencia psicológica previa. En miras a asegurar que el adoptado pueda acceder 

efectivamente al certificado original de nacimiento, se crea además el Registro de Adoptados. Por su 

parte, en Escocia este derecho parecía estar más protegido aun pues los adoptados podían acceder también 

a los archivos relativos a su adopción que permanecían en manos de la agencia o de ciertos tribunales y a 
una edad más temprana (BLYTH, E. et Al., Ob. cit., p. 296). Sobre la evolución de la institución de la 

adopción en Inglaterra, véase, LOWE, N., “English Adoption Law: Past, present, and future”, en KATZ, S., 

EEKELAAR, J., MACLEAN, M., Ob. cit., pp. 307-338, en especial las pp. 325-330. 

160 Bajo la jurisdicción del Registro General, se encuentran dos registros especiales en materia de 

adopción: el Registro de Niños Adoptados, creado por la ley de adopción de 1976, y el Registro de 

Contacto, obra de la (UK) Children Act 1989 (cap. 41). El primero deberá mantener un índice de los 

niños allí registrados y cualquier persona puede consultarlo y obtener una copia certificada de los asientos 

que en el mismo se hubieran realizado, en tanto no se refieran, por regla, a una persona menor de edad. 

Entre el Registro de Niños Adoptados y el Registro de Nacimientos debe existir una interconexión 

repitiéndose la norma que autoriza a los menores de 18 años que pretendan contraer matrimonio o formar 

una unión estable de pareja solicitar información que les permita descartar la concurrencia de 
impedimento por parentesco. Por su parte, el Adoption Contact Register se organiza en dos secciones: en 

una se inscriben las personas adoptadas que deseen contactar a sus parientes (Part I: Adopted Persons) y 

en la otra los parientes del adoptado mayores de 18 años (Part II: Relatives). De esta forma, el Registro 

comunicará a la persona adoptada inscrita en la sección 1 el nombre y domicilio de sus parientes que 

estuvieran asentados en la sección 2. Ver arts. 77-82 y 125-138 (UK) Adoption & Children Act 2002. 
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Court motivada en circunstancias excepcionales
161

. Al igual que Nueva Zelanda y 

Australia, prevé un servicio de asistencia psicológica que acompañe al interesado en el 

proceso de revelación
162

, parte del carácter confidencial de la información relativa a la 

adopción que hace que sea únicamente revelable a persona distinta del adoptado si 

concurre alguno de los supuestos legalmente establecidos
163

 y da importancia al 

contacto posterior a la adopción
164

. 

La tradición británica por el respeto del derecho a conocer los orígenes biológicos 

tuvo su máximo apogeo en el año 2004 con la extensión de su reconocimiento legal en 

materia de reproducción humana asistida. Como afirmaba FRITH, los nacidos de 

T.R.H.A.T. conformaban el único grupo en Gran Bretaña al que se les negaba 

expresamente el derecho a conocer la identidad de sus progenitores y no parecía 

congruente admitir el anonimato de los donantes de material genético frente a la expresa 

consagración del derecho a conocer los orígenes en la adopción
165

. De este modo, del 

ejemplo de la defensa a ultranza de una absoluta confidencialidad en las técnicas de 

reproducción humana asistida
166

, se pasa a admitir que los nacidos de donaciones de 

______________________________________________________________________ 

161 De este modo, el art. 60(2)a in fine de la (UK) Adoption & Children Act 2002, además de dejar claro 

que este derecho no es absoluto, libera al Registro de la responsabilidad que otrora tuviera sobre la toma 

de decisiones respecto a la procedencia o no de los pedidos. Un ejemplo de ello es el reproche de 

actuación ilegal que se le hizo, durante la vigencia de la (ENG&WAL) Adoption Act, en ‘Regina v 

Registrar General (Ex parte Smith)’ (Court of Appeal, 1 November 1990, [1991] 2 W.L.R. 782, [1991] 2 

Q.B. 393) en el que finalmente la Corte de Apelaciones confirmó la decisión del tribunal a quo y entendió 

que la denegación de acceso al certificado de nacimiento fue ajustada a la ley pues existían razones de 

orden público que así lo aconsejaban. 

162 Cfr. arts. 54, 60 y 63-65 (UK) Adoption & Children Act 2002. 

163 Arts. 57-59 (UK) Adoption & Children Act 2002. 

164 Así lo ha venido demostrando la jurisprudencia al ordenar la preservación de las relaciones entre los 
parientes biológicos. Un ejemplo nos lo brinda el conocido ‘Re P (Placement Orders: Parental Consent)’ 

[(2008) EWCA, 20 May 2008, Civ 535, (2008) 2 FLR 625] en que la Corte de Apelaciones, a decir de 

LANGDALE y WESTON, además de abrir la puerta a una actitud más intervencionista de los jueces impide 

seguir pensando en que la adopción rompa con el pasado. Habiéndose demostrado la fundamental 

importancia que la relación fraternal tenía para los dos hermanos de 5 y 4 años, hecho que exigía que la 

misma sea mantenida aun tras la adopción de ambos por diferentes personas o la adopción de la niña y el 

acogimiento del niño, la función del juez no se restringe a dejar librada la decisión del contacto a la 

discreción de la autoridad administrativa o de los futuros acogedores o adoptantes, sino que cuando dicho 

contacto está en entredicho o puede cesar por cualquier razón debe tomar las decisiones pertinentes para 

que sea efectivo (§ 153). LANGDALE, R. y WESTON, J., “Guidance on the Adoption and Children Act 

2002: ‘Re P’”, en Fam. Law, Vol. 38, Nº 8, 2008, pp. 769-771. 

165 FRITH, L., Ob. cit., p. 821. 

166
 La vigencia del anonimato en el Reino Unido descansó en dos fundamentos diferentes. Por la época 

que precedió al ‘Informe Warnock’ (cit.), el anonimato era concebido como una herramienta 

imprescindible de protección de niños, padres, donantes y sus cónyuges. Siendo los tratamientos de 

fertilidad una práctica ilegal, la filiación de las personas nacidas se determinaba por el vínculo biológico, 
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material genético tengan acceso a la información sobre los donantes. Con la sanción del 

Statutory Instrument Nº 1511/2004, todas las personas nacidas con posterioridad a abril 

de 2005 pueden obtener, además de la información sobre las características físicas, 

étnicas, médicas, profesionales, etc. de los donantes, la relativa a su identidad y último 

domicilio conocido
167

. La legislación británica, al igual que las oceánicas, reconoce un 

valor trascendental al counselling
168

. 

En el año 2008, la legislación británica da un paso más rebajando la edad mínima 

de acceso de las personas nacidas de donaciones de gametos a dieciséis años respecto a 

la información no identificativa (aunque manteniendo en dieciocho la edad para conocer 

la identidad) y extendiendo el ámbito de legitimados en solicitar información 

permitiéndose que los hermanos y hermanas genéticos puedan encontrarse a partir de la 

mayoría de edad e incluso que los propios donantes tengan derecho a acceder a cierta 

información sobre sus descendientes, como la cantidad de personas nacidas de sus 

______________________________________________________________________ 

por lo que era usual que el cónyuge inscribiera al niño o niña en el Registro Civil como propio. La 

situación varía a partir de la legalización de estas prácticas en 1987, pues la disposición de que el marido 

de la mujer que se somete a inseminación con donante figure en el acta de nacimiento como padre hace ya 

innecesario falsear dicha información. El anonimato, que pasa así a tener un fundamento legal, es 
cuestionado por su oportunidad y necesidad frente a la creciente aceptación pública de la práctica. No 

siendo más un motivo de vergüenza, el secreto de otrora ya no se condice con la apertura y disponibilidad 

a discutir algunas de las cuestiones derivadas de las donaciones de gametos. Por lo demás, esta práctica 

también choca con el énfasis que se va poniendo en los derechos de los niños. Cfr. FRITH, L., Ob. cit., pp. 

818-824; RICHARDS, M., “Genes, genealogies and paternity…” cit., pp. 56-57. Pese a que la (UK) HFEA 

1990 incorpora varias de las sugerencias del Informe Warnock, hizo oídos sordos a la recomendación de 

que en el acta de nacimiento figure ‘por donación’ precediendo del nombre del padre/madre. Esta Ley 

crea un Registro en el que se dejan constancia de toda la información relativa a la práctica médica 

(tratamiento, receptores, empleo de material genético de terceros, nacidos) y permite que la persona 

nacida de las mimas pueda, a partir de los dieciocho años, conocer si nació gracias al recurso a la 

reproducción humana asistida, si se utilizó material genético de terceros, corroborar la ausencia de 

impedimentos matrimoniales por parentesco y toda aquella información que no permitiera identificar al 
donante. La revelación de la información identificativa solo era posible cuando el nacido tuviera un 

problema congénito y existiera una orden judicial que la autorice (Cfr. arts. 31.2, 31.3, 31.4.a) y b), 32 y 

35 (UK) HFEA 1990).  

167 La información que la Autoridad debe revelar al solicitante es, además de la que ya preveía el art. 

31.4.a) de la (UK) HFEA 1990, la que dispone la nueva regulación: el nombre y apellido del donante, la 

fecha y ciudad de nacimiento, su aspecto y el último domicilio conocido. Del mismo modo que la 

Autoridad está obligada a brindar la información requerida si concurren los requisitos legales, lo está de 

no hacerlo de aquello que el aspirante indique que no desea recibir (art. 4). Es posible revelar la identidad 

de quienes hubieran donado su material genético con posterioridad a la entrada en vigor del (UK) 

Statutory Instrument Nº 1511/2004; en tanto que los donantes anteriores al 1 de abril de 2005 no son 

identificables y los que lo hicieron antes de la (UK) HFEA 1990 quedan sin una solución expresa, razón 
que impulsa la recomendación sobre la clarificación de la misma realizada por el Informe de la Comisión 

de Ciencia y Tecnología al Gobierno (House of Commons – Science and Technology Committee, Ob. 

cit., p. 68). 

168 BLYTH, E., “Guidelines for infertility counselling in different countries: Is there an emerging trend?”, 

en Hum. Reprod., Vol. 27, Nº 7, 2012, pp. 2046-2057. 
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donaciones, el sexo y el año de nacimiento
169

. Otra novedad legal de trascendencia para 

el reconocimiento de este derecho es la posibilidad de contacto con los donantes y 

parientes genéticos que se apunten en un registro voluntario creado al efecto como 

solución alternativa a quienes se les niega este derecho por haber nacido antes de la 

reforma legal
170

.  

Sin embargo, existe silencio respecto a la procedencia de este derecho en los 

supuestos de gestación por sustitución, práctica regulada en este país; pues las normas 

que consagran el derecho a obtener información la restringen a la genética y la 

regulación sobre la práctica de subrogación no se pronuncia sobre ello
171

. 

3.3. PAÍSES DEL SISTEMA DEL CIVIL LAW EN EL ENTORNO 

EUROPEO 

En el sistema continental europeo la heterogeneidad es aun más notoria que entre 

los países del Common Law. Podrían identificarse dos tipos de circunstancias que a ello 

coadyuvan. En primer lugar, no reina un único sistema y del mismo modo que existen 

países que consagran el derecho de las personas a conocer sus orígenes biológicos hay 

otros que no lo hacen. Existen, asimismo, ciertas particularidades que dificultan el 

encuadre en uno u otro grupo; como las que presentan aquellos Estados que admiten 

este derecho en la adopción pero lo niegan en los supuestos de reproducción asistida o a 

la inversa; a las que deben sumarse también la diversidad de soluciones existentes 

respecto a la gestación por sustitución que parecen no tener un vínculo muy estrecho 

con que el país reconozca o no el derecho a conocer los orígenes biológicos en la 

______________________________________________________________________ 

169
 Véase el art. 24 (UK) HFEA 2008 y las modificaciones realizadas al art. 31 (UK) HFEA 1990. 

170 Cfr. art. 24 (UK) HFEA 2008 agregando el art. 31ZF a la (UK) HFEA 1990. Afirma DANIELS que 

estos registros son per se un reconocimiento de los déficits del sistema del anonimato y una evidencia del 

cambio hacia la apertura, pues sistemas cuyas reformas legales producían efectos ex nunc, como ahora el 

Reino Unido, encuentran en estos registros voluntarios la manera de flexibilizar aquella práctica e incluso 

rastrear parientes genéticos como tíos, abuelos, etc. (DANIELS, K., “Donor gametes: anonymous…”, cit., 

pp. 120-121). En la actualidad, y gracias a internet, existen incluso registros voluntarios internacionales. 

El Donor Sibling Registry es un claro ejemplo de ello pues, creado en Nederland (Texas, EE.UU.) alberga 

información sobre clínicas estadounidenses, pero también de Canadá, Australia, Alemania, Reino Unido, 

Nueva Zelanda, Dinamarca, Israel, Sudáfrica, Irlanda, Ucrania, Singapur, Italia, Marruecos, Suecia y 

Suiza. Véase, https://www.donorsiblingregistry.com/, última consulta: 15/08/2015. Véase, asimismo, 

HARRIS, R. y SHANNER, L, “Seeking answers in the ether: Longing to know one’s biological origins is 
evident from donor conception websites”, en GUICHON, J., MITCHELL, I. y GIROUX, M. (Ed.), Ob. cit., pp. 

57-71. 

171 Véase, al respecto, Permanent Bureau (Hague Conference On Private International Law), A 

preliminary report on the issues… cit., pp. 12 (notas 59 y 65), 13 (notas 67, 69 y 71) y 15 (nota 89); y la 

(UK) Surrogacy Arrangements Act 1985. 

https://www.donorsiblingregistry.com/
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reproducción humana asistida. Es dable mencionar asimismo la situación en la que se 

encuentra este derecho en ciertos países en los que, pese a estar reconocido 

constitucional o legalmente, en la práctica se enfrenta a numerosos escollos que lo 

hacen inefectivo o insuficiente. 

La señalada diversidad de soluciones se multiplica cuando de reproducción 

asistida se trata. En efecto, en estos casos pueden identificarse tres tendencias. En una 

primera postura, que podríamos identificar como tradicionalmente reguladora, se 

ubican aquellos estados que desde hace más de veinte años legislan la donación 

anónima de material genético, sea prohibiéndola, sea imponiéndola. Una línea 

abstencionista es seguida por aquellos países que nunca la han regulado
172

, en 

ocasiones impulsada por la presión que ejercen poderosos grupos con intereses 

económicos en este negocio para mantener la libertad que el silencio legal otorga
173

. 

Una tercera tendencia, que llamaremos liberacionista, reúne a algunos países que, 

después de casi dos décadas de legislación en la materia, comienzan a debatir si en una 

sociedad como la actual, que enfatiza la autonomía y los derechos del paciente de una 

manera sin precedentes, existen todavía razones para elegir la protección sobre la 

autonomía
174

. 

Pero la complejidad es, si cabe, aun mayor; pues dentro de un mismo sistema es 

posible encontrar diversas particularidades e incluso diferencias.  

De este modo, entre las legislaciones que vedan y condenan la donación anónima 

de espermatozoides
175

, algunas presentan la variante de admitirla si el donante fuese 

______________________________________________________________________ 

172 Es el caso de, por ejemplo, Luxemburgo y Polonia. 

173 Esto último es lo que ocurrió durante muchos años en Dinamarca que vio retrasada la llegada de una 

L.T.R.H.A. hasta el año 2006 que finalmente proclama la regla del anonimato, ambos hechos debido a la 

práctica liberal existente en la materia cuya mejor evidencia es el haber albergado al banco que fue el 

primer exportador de esperma del mundo (Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., pp. 51-52). 

174 Véase, por ejemplo, la reflexión que hizo el Comité de Ciencia y Tecnología de la House of Commons 

en el Reino Unido, en oportunidad de la revisión legal, manifestándose favorable a un cuerpo regulador 

con un rol ínfimo de normas técnicas de vigilancia impuestas por cuerpos profesionales (House of 

Commons – Science and Technology Committee, Ob. cit., pp. 169-174; English, V., “Autonomy versus 

protection –who benefits from the regulation of IVF?”, en Hum. Reprod., Vol. 21, Nº 12, 2006, pp. 3044-
3045. 

175 En este sentido, Alemania, Austria, Reino Unido, Suiza, Holanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Nueva 

Zelanda y algunos estados australianos como Victoria o Australia Occidental. Pese a que también podrían 

ser incluidos dentro de este grupo Turquía e Italia, deben dejarse a salvo puesto que más que condenar el 

anonimato lo que prohíben es lisa y llanamente la práctica de donación de gametos. 
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identificable aunque rechazando en todo caso la donación de óvulos, es decir, con 

independencia de que sea o no posible develar su identidad
176

. 

Por su parte, de los países que se ubican en la acera de enfrente y admiten un 

sistema de donación anónima de gametos
177

, algunos prohíben expresamente que el 

donante sea conocido (en ocasiones, con excepciones legales previstas)
178

 y otros 

admiten esta posibilidad si el donante así lo consiente
179

.  

La multiplicidad de soluciones vigentes incluye legislaciones que todo lo prohíben 

(como Turquía e Italia), las opuestas que todo lo permiten (por ejemplo, Ucrania con un 

régimen de anonimato o los Países Bajos con un sistema abierto de prohibición del 

secreto), otras que guardan un completo silencio (el caso de Polonia), y la mayoría que 

admiten y regulan algunas cuestiones, callan respecto a otras y prohíben las restantes
180

. 

La complejidad de la situación se enmaraña aun más con relación a la gestación 

por sustitución, respecto a la que son identificables tres tendencias en el derecho 

comparado. Un grupo de legislaciones pueden ser caracterizadas de prohibicionistas, 

porque vedan directamente esta práctica, o consideran nulos los contratos de gestación 

por sustitución, o ambas cosas
181

. Existen otros Estados abstencionistas que no se 

expiden al respecto, con la consecuencia de que en muchos de ellos la práctica se 

tolera
182

. Finalmente el grupo de legislaciones que se han mostrado favorables a la 

regulación pueden ser objeto de subdivisiones según la extensión con la que la regulan 

______________________________________________________________________ 

176
 Alemania, Austria, Noruega o Suiza. 

177 Como es el caso de Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Macedonia, Montenegro, Portugal, República Checa, Rumania, Rusia, 

Serbia, Ucrania. 

178 Francia, España, Eslovenia, Montenegro, etc. 

179 Bélgica, Hungría, Islandia, Portugal. 

180 Sobre la situación en Europa, puede consultarse European Society Of Human Reproduction And 

Embryology (E.S.H.R.E.), http://www.eshre.eu/, consulta: 15/08/2015; Council of Europe (Steering 

Committee Of Bioethics), Replies by the member States to the questionnaire on access to medically 

assisted procreation (MAP) and on right to know about their origin for children born after MAP, 
Estrasburgo, 12 de julio de 2005, CDBI/INF (2005) 7, p. 62. 

181 En este sentido, España, Suiza, Francia, Alemania, Italia, Austria, Suecia, algunos estados 

norteamericanos como Arizona o Columbia o canadienses como Quebec. 

182 Tal el caso de Noruega, Bélgica, Holanda, República Checa, Irlanda, Japón, Argentina, Colombia, 

Uruguay, Venezuela, Costa Rica o algunos estados estadounidenses como Michigan o Nueva York. 

http://www.eshre.eu/
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(en forma amplia o restrictiva)
183

, el sistema de aprobación (pre o post parto)
184

 y la 

modalidad que admiten (altruista o comercial)
185

. 

Intentaremos, a continuación, analizar esta enrevesada situación que se presenta 

en el derecho comparado europeo con un poco más de detenimiento, dividiendo el 

estudio en tres, según se trate de países con un pleno reconocimiento del derecho a 

conocer los orígenes biológicos en la adopción y la reproducción humana asistida, de 

países que lo nieguen o países con un respeto variable del mismo. 

3.3.1. Países que reconocen plenamente el derecho a conocer los orígenes 

biológicos 

Miraremos, en primer lugar, a aquellos países en los que existe un pleno 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos; es decir, que lo 

consagran tanto en la adopción como en la reproducción asistida. Este es el caso de 

países como Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega o Países Bajos.  

No obstante, es necesario aclarar que esta afirmación se limita a la donación de 

material genético y/o preembriones; pues en ninguno de los países mencionados se 

reconoce expresamente el derecho de las personas nacidas de gestación por sustitución a 

conocer sus orígenes biológicos; sea porque la política legislativa respecto a la práctica 

______________________________________________________________________ 

183 Encontramos así, algunos ejemplos de regulación de esta práctica de un modo amplio en países como 

Ucrania, Georgia, Rusia, India o algunos estados estadounidenses (como California o Florida), en tanto 

que aparecen como más restrictivos Inglaterra, Israel, Brasil, Méjico D.F., Reino Unido, Grecia, 

Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica o algunas provincias y/o estados de Canadá y EE.UU. 

184 Consúltese: Permanent Bureau (Hague Conference On Private International Law), A preliminary 
report on the issues… cit., pp. 9-20; WAGMAISTER, A., “Maternidad Subrogada”, en R.D.F., Nº 43, 2009, 

pp. 419-438; LAMM, E., “La autonomía de la voluntad en las nuevas formas de reproducción. La 

maternidad subrogada, la importancia de la voluntad como criterio decisivo de la filiación y la necesidad 

de su regulación legal”, en R.D.F., Nº 50, 2011, pp. 116-125; “Gestación por sustitución. Realidad y 

Derecho”, en InDret, 3/2012, http://www.indret.com/pdf/909_es.pdf (última consulta: 15/08/2015); 

FORTUNA, S., “Comentarios a la normativa sobre técnicas de reproducción humana asistida en el 

Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación”, en R.D.F., Nº 57, 2012, pp. 291-294. 

185 Finalmente, aunque la mayoría de los países limitan su reconocimiento a la modalidad ‘altruista’, 

admitiendo únicamente el reembolso de los gastos razonables del embarazo (como es el caso de Australia, 

Gran Bretaña, Grecia o Sudáfrica); la variable ‘comercial’, admitida de forma minoritaria (por Georgia, 

India, Rusia, Tailandia, Uganda, Ucrania o algunos estados de EE.UU.), se practica con mucha frecuencia 
y expande sus efectos debido a la ausencia de la exigencia de la residencia para su práctica que la expande 

internacionalmente a través de lo que se ha dado en llamar ‘turismo reproductivo’. Cfr. RUBAJA, N., 

“Estabilidad de los vínculos filiatorios consecuentes del recurso a la gestación por sustitución en el 

extranjero”, en R.D.F., 2012-V, pp. 131-132; Permanent Bureau (Hague Conference On Private 

International Law), A preliminary report on the issues… cit., pp. 16-18. 

http://www.indret.com/pdf/909_es.pdf
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en sí es abstencionista (como es el caso, por ejemplo, de Finlandia) o bien 

prohibicionista (como Suiza). 

3.3.1.1. Suiza 

Suiza presenta la particularidad de dar consagración constitucional al derecho a 

conocer los orígenes biológicos, llamativamente dentro del ámbito de la reproducción 

asistida, sosteniendo que “toda persona tiene acceso a los datos concernientes a su 

ascendencia”
186

. Esta disposición es recogida tanto por la legislación sobre 

reproducción asistida
187

 como por la de adopción
188

 que disponen que toda persona 

tiene derecho a conocer la identidad de sus progenitores, por regla, a partir de los 

dieciocho años; y, excepcionalmente, si acredita la existencia de un interés digno de 

protección podrá obtener estos datos en cualquier momento independientemente de su 

edad
189

. La legislación suiza distingue entre la obtención de la información sobre los 

orígenes y el contacto; y, justamente en respeto de los derechos del progenitor y su 

familia, el Registro debe hacer lo necesario para ubicarlo, comunicarle la solicitud de 

información y consultarle sobre su voluntad de entrevistarse con el requirente. Sin 

embargo su negativa en este sentido no frena la solicitud y si el descendiente persiste en 

su pretensión, luego de haber sido debidamente instruido acerca de los derechos a la 

intimidad personal y familiar del progenitor y su familia, se le hará entrega de un 

informe escrito sobre sus orígenes biológicos con el debido acompañamiento 

psicológico
190

. 

Existe silencio legislativo respecto a si el derecho a conocer los orígenes 

biológicos se extiende a las personas nacidas de gestación por sustitución; pues, por un 

lado, esta práctica está prohibida
191

 y, por el otro, la referencia a este derecho en la 

reproducción humana asistida remite a las donaciones de material genético. Tomando en 

consideración que el acceso a los datos biológicos es un derecho fundamental que la 

norma suprema reconoce a toda persona sin distinciones, no pareciera que pudiera 

______________________________________________________________________ 

186 Art. 119.2.g) de la Constitución Helvética. 

187 Se trata de la (CH) LPAM, completada por (CH) OMP. 

188 Division II: Kinship, Title Seven: Formation of the Parent-child Relationship, Chapter IV, C.C. 

189 Arts. 268.c.1 C.C. y 27, §§ 1 y 2 (CH) LPAM. 

190
 Cfr. arts. 18.2 y 27 (CH) LPAM y 268.c.2 C.C. 

191 Se prevén, asimismo, penas de multa o prisión para quien medie en ella y quien le practique una 

técnica de reproducción asistida a la gestante (arts. 119.2.d) Constitución y 4 y 31 (CH) LPAM). 
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castigarse a la persona nacida de esta práctica interdicta impidiéndole el acceso a sus 

orígenes biológicos. 

Finalmente, en materia de adopción, aun cuando existía reconocimiento legal de 

este derecho, los autores discutían acerca de su alcance y la diversidad de opiniones 

generaba incertidumbre sobre si la regla de la confidencialidad era o no oponible al 

propio adoptado
192

. Pese a que estas dudas pudieron tener cierto asidero durante la 

vigencia de la anterior norma reguladora del estado civil de 1983, las mismas parecen 

perder sentido con la entrada en vigor de la nueva en el año 2004
193

 que, aun cuando 

mantiene el deber de secreto profesional sobre los datos relativos al estado civil, deja 

expresamente a salvo el derecho de la persona adoptada a ser informada sobre la 

identidad de sus progenitores
194

. 

La efectividad del derecho a conocer los orígenes se ve sustentada en un sistema 

de documentación y registro de la información relativa al nacimiento y a la adopción. Se 

dispone que estos actos que afectan al estado civil de las personas sean inscritos en el 

registro civil
195

, asientos en los que constarán los nombres y apellidos de progenitores y 

______________________________________________________________________ 

192 Véase, al respecto, GARRIGA GORINA, M., Ob. cit., p. 190; y GARCÍA VILLALUENGA, L. y LINACERO 

DE LA FUENTE, M. (Investigadores principales), El derecho del adoptado a conocer sus orígenes…, cit., 

p. 59.  

193 (CH) OSC. 

194 Cfr. arts. 45-46 (CH) OSC. No coincidimos con la interpretación que realizan VILLALUENGA y 

LINACERO DE LA FUENTE del citado art. 46.3 (CH) OSC cuando afirman que “…en la hipótesis, nada 

desdeñable de que los padres biológicos quieran que su identidad permanezca secreta, este interés 

subsistirá por en encima del interés del menor… los derechos de la personalidad de los otros 

protagonistas… ponen de relieve, a la postre, que el legislador les ha otorgado un carácter preferente, 

más allá del interés del adoptado. Esta resistencia a proporcionar los datos relativos a la identidad de 

los padres biológicos, la ha recogido también el Reglamento del Estado Civil (art. 46.3º), cuando afirma 
que el derecho del adoptado a obtener dichos datos está reservada, haciendo una referencia al citado 

art. 268c) C.C.” (El derecho del adoptado a conocer sus orígenes…, cit., pp. 62-63). En apoyo a nuestra 

interpretación cabe citar la respuesta que Suiza da al ser cuestionada acerca de este derecho por el Comité 

Europeo de Cooperación Legal (Consejo de Europa): “According to the corresponding Article of the 

Swiss Civil Code, the adopted child, having completed the 18th year of his age or, if younger, being able 

to make a plausible claim that she or he has a personal interest worthy of being protected (Article 268c 

C.C.), has the right to receive information with respect to the identity of his or her biological parents. 

There is no restriction whatsoever to the right of information with respect to their identity. The authority 

contacts the parents before giving the information. However, it cannot deny it. In case the biological 

parents do not want to get in contact with the child, the authority informs the child accordingly, pointing 

out the parents’ personal rights that are to be respected” (Comité Europeo de Cooperación Legal 
(Consejo de Europa), Final activity report: Adoption, Preparado por The Working Party on Adoption (CJ-

FA-GT1), 3º Encuentro, Estrasburgo, del 16 al 18 de marzo de 2004, al European Committee on Legal 

Cooperation, 79º Encuentro, Estrasburgo, del 11 al 14 de mayo de 2004, CJ-FA-GT1 (2004), §11, p. 80). 

El subrayado nos pertenece. 

195 Art. 39 C.C. y 7.2.m) (CH) OSC. 
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adoptantes, respectivamente
196

. Las mismas exigencias rigen para los nacimientos de 

personas concebidas por reproducción humana asistida, pues se dispone que toda la 

información sobre ella recabada sea transmitida inmediatamente después del nacimiento 

al Registro Civil que la conservará en el Registro de Donantes de Esperma
197

. 

El único punto débil que podría encontrarse en la legislación suiza sería la 

posibilidad de que el acta de nacimiento con la inscripción marginal de la adopción 

puede ser sustituida por una nueva en la que no consten los nombres de los 

progenitores
198

. Fuera de este supuesto que podría permitir que los padres escondan la 

verdad a sus hijos e hijas, todo el sistema jurídico suizo se erige, como hemos visto, en 

el pleno respeto del derecho a conocer los orígenes biológicos de las personas adoptadas 

y nacidas de reproducción humana asistida. 

3.3.1.2. Suecia 

Otro país ejemplar en el reconocimiento del derecho a conocer los orígenes 

biológicos es Suecia, que lo garantiza tanto en los supuestos de filiación por 

naturaleza
199

, como en la adopción y en la reproducción humana asistida.  

Es más, la Swedish Insemination Act Nº 1140/1984, tiene el mérito no solo de ser 

la primera ley reproductiva en el mundo, sino que además ha sido pionera en abolir el 

anonimato y en consagrar ya por entonces este derecho por el que muchos países están 

luchando más intensamente recién en los últimos años
200

. Reconoce que la persona 

______________________________________________________________________ 

196 Art. 8, apartados l) y m) de la (CH) OSC. 

197
 Cfr. arts. 17, 24, 25 y 26 (CH) LPAM ; y arts. 15 y 20 (CH) OMP. 

198 Cfr. art. 98 (CH) OSC (redacción según la ordenanza del 4 de junio de 2010, en vigor desde el 1 de 

enero de 2011 (RU 2010-3061). 

199 En estos casos el derecho a conocer los orígenes queda resguardado por la legislación que permite la 

investigación de la paternidad,  rechaza el parto anónimo, determina la maternidad a partir de este hecho 

(incluso en los suspuestos de donación de óvulos) y ordena el inmediato registro del nacimiento. Cfr. 

Ministry of Justice (Sweden), Family law. Information on the rules, Suecia, revised edition 2009, pp. 27-

30, disponible [en línea] en el sitio web del Government Offices of Sweden, enlace directo: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12680/a/138344; Ministry of Health and Social Affairs (Sweden), 

Sweden’s fifth periodic report to the U.N. Committee on the Rights of the Child, on the implementation 

of the Convention on the Rights of the Child 2007–2012, § 20, accesible en: 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/16419/a/197961, última consulta: 15/08/2015; Committee on the Rights 
of the Child, Initial report of ‘Sweden’, CRC/C/3/Add.1, §§ 60-61; Second periodic report of ‘Sweden’, 

CRC/C/65/Add.3, 11 de febrero de 1998, §§ 259 y 262;Tercer informe periódico de ‘Suecia’, 

CRC/C/125/Add.1, 12 de julio de 2004, § 242. 

200 El art. 4 de la (SE) Insemination Act 1984 (actual art. 5 del Capítulo 6 de la Ley Nº 351/2006 sobre 

integridad genética; en adelante ‘L.I.G.’) dice que todo niño nacido por inseminación artificial con semen 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12680/a/138344
http://www.sweden.gov.se/sb/d/16419/a/197961
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nacida de donación de gametos que tenga madurez suficiente es titular del derecho a 

conocer la información sobre sus orígenes biológicos
201

. 

Respecto a la gestación por sustitución, a diferencia de Suiza, la misma no está 

expresamente prohibida pero tampoco está explícitamente admitida
202

. Pese a ello, 

creemos que cabe la misma reflexión que si estuviera vedada y que, por tanto, hacíamos 

respecto a aquel país; de modo que si se practica no puede negarse al así nacido su 

derecho a acceder a la información sobre sus orígenes biológicos. 

También se ha reconocido este derecho a favor de las personas adoptadas, hecho 

al que coadyuvaron fundamentalmente la interracialidad, la frecuencia de la adopción 

internacional y la amplia aceptación social de esta práctica
203

. Esto último explica la 

participación activa del Estado en la concienciación sobre la importancia de los orígenes 

______________________________________________________________________ 

de donante tiene el derecho a conocer la información registrada sobre el donante de esperma cuando 

alcance la suficiente madurez. Cfr. Ministry of Justice (Sweden), Family law… cit., pp. 31-32; EWERLÖF, 

G., Ob. cit., p. 83. 

201 La falta de definición legal de este concepto ha generado dudas acerca de su significado. El Nacional 
Board of Health and Welfare, al aclarar algunas cuestiones relativas a la aplicación de la ley, ha 

interpretado que esta expresión no era sinónimo de mayoría de edad sino un equivalente a lo que son 

conocidos como ‘upper teens’. Pese a la dificultad para traducir exactamente este término, desde que los 

diccionarios de inglés (véase, por ejemplo, MacMillan English Dictionary o Cambridge Dictionary) 

definen los ‘teens’ o ‘teenagers’ como las personas de entre trece y diecinueve años y la mayoría de edad 

en Suecia es a los dieciocho años, sería posible estimar que se estaría haciendo referencia a una edad 

variable a partir de los quince o dieciséis años. GOTTLIEB, C., LALOS, O. y LINDBLAD, F., Ob. cit., p. 2052; 

LALOS, A., GOTTLIEB, C. y LALOS, O., Ob. cit., p. 1759.  

202 De ciertas disposiciones que trae la L.I.G. resulta un rechazo de la misma, como es el caso de la norma 

que dispone que solo podrá implantarse un embrión en el cuerpo de la mujer cuando se obtenga el 

consentimiento de su cónyuge o pareja y que debe emplearse su semen si el óvulo es de donante (art. 3 

del Capítulo 7). STOLL, J., Surrogacy Arrangements and Legal Parenthood. Swedish Law in a 
Comparative Context, Uppsala Universitet, Uppsala, 2013, p. 115. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que 

la L.I.G. se aplica a las técnicas de reproducción humana asistida practicadas en hospitales públicos o 

instituciones autorizadas; pero que no existe disposición legal que impida la celebración de estos acuerdos 

entre particulares (STOLL, J., Ob. cit., p. 115). 

203 En efecto, Suecia, además de ser el país con el porcentaje per cápita más alto de adopciones en todo el 

mundo, las mismas se caracterizan por ser, en una abrumadora mayoría, internacionales. Así, en el quinto 

informe periódico que Suecia presenta al Comité de los Derechos del Niño, se deja constancia de que 

frente a un número de entre setecientas noventa y tres y novecientas doce adopciones internacionales que 

tuvieron lugar por año entre los años 2006 y 2009, se concretaron aproximadamente unas veinte 

adopciones domésticas. Si lo común de las adopciones en este país conduce a una amplia aceptación 

social, la interracialidad propia de las adopciones internacionales –evidencia per se de la ausencia de 
vínculo biológico- coadyuva a naturalizar esta práctica así como el reconocimiento del derecho de los 

adoptados a conocer sus orígenes biológicos. Cfr. Ministry of Health and Social Affairs (Sweden), Ob. 

cit.; §§ 46-47); ‘Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor’ (M.I.A.) (Swedish Intercountry 

Adoption Authority), Adoption in Sweden. Policy and Procedures concerning Intercountry Adoption, 

Estocolmo (Suecia), 2005, pp. 3 y 10. 



Capítulo 8 

“El reconocimiento internacional del derecho a conocer los orígenes biológicos” 

476 

biológicos
204

, en el intento de reunir la mayor cantidad de información posible sobre los 

antecedentes familiares y culturales y en el ofrecimiento de acompañamiento y apoyo a 

los niños
205

; así como también de los propios adoptantes y adoptados que en pro de 

conocer más datos acerca de ellos se han ido organizando, como la proliferación de 

asociaciones de uno y otro colectivo demuestran
206

. 

3.3.1.3. Finlandia 

El reconocimiento del derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos en 

Finlandia se remonta al año 1996
207

. Su consagración en la actual Adoption Act 2012 no 

solo es garantizada con una mejor y más minuciosa formulación del derecho a obtener 

información sino que además es extendido al derecho a mantener contacto con la 

familia biológica. De este modo, el propio adoptado a partir de los doce años, su padre o 

tutor antes de esa edad o sus descendientes si aquél hubiera fallecido, tienen derecho a 

acceder a la información respectiva con el debido acompañamiento y asistencia 

psicológica, acceso que solo puede ser denegado por existir un riesgo para la salud del 

adoptado o por ser contrario a su interés superior y/o al interés de otras personas
208

. El 

servicio de asistencia, disponible antes, durante y después de formalizada la adopción, 

______________________________________________________________________ 

204 Destaca, así, la trascendencia que para la autoestima del niño y la formación de su identidad tiene la 

aceptación de sus orígenes por parte de los padres y la necesidad de que los adoptantes dispongan de la 

mayor información posible para poder responder a las preguntas de sus hijos de un modo progresivo 

según el grado de madurez y capacidad de entendimiento. Como expone el representante de Suecia ante el 

Comité de los Derechos del Niño, al responder a la pregunta que éste formulara a su país, “…se ha 

prestado una cierta atención al interés que un niño adoptado podría tener en mantener contacto con sus 

orígenes y que es frecuente que estos niños, más o menos a los 15 años de edad, visiten sus lugares de 

origen. Tales visitas, en general, no parecen producir ningún conflicto entre el sentido de procedencia 
del niño y sus sentimientos de pertenecer a una nueva familia…” (Comité de los Derechos del Niño, Acta 

resumida de la 56ª Sesión, 3º período de sesiones, CRC/C/SR.56, 18 de enero de 1993, §§ 65-66; 

‘Socialstyrelsen’ (The Swedish National Board Of Health And Welfare), Special parents for special 

children, Adaptación y traducción de J. HARVEY con la colaboración de M.I.A., Suecia, 2007, pp. 50-52 y 

98-99. 

205 Esto se realiza a través del Comité de Bienestar Social. Cfr. Ministry of Justice (Sweden), Family 

law… cit., pp. 43-44; y ‘Socialstyrelsen’, Ob. cit., p. 13. 

206 M.I.A., Adoption in Sweden… cit., pp. 3 y 11. Un ejemplo es el Informe que elaboró una red de ONGs 

sobre los Derechos del Niño (Nätverket För Barnkonventionen) para presentar al Comité de los Derechos 

del Niño en el 2004 en el que se reclamaba apoyo económico gubernamental para los adoptados para 

visitar sus países de origen (The Swedish NGO Network on the Rights of the Child, Report by swedish 
children, young persons and adults to the U.N. Committee on the Rights of the Child in Geneva 2004, 

Estocolmo (Suecia), 2004, §§ 5.2 y 6.8, pp. 10-11. 

207
 En este sentido, el art. 49.a) Adoption Act 153/1985, actualmente derogada por la (FIN) Adoption Act 

22/2012. 

208 Cfr. arts. 93 y 95 (FIN) Adoption Act 2012. 
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es objeto de una extensa regulación en la ley
209

. Al disponerse el derecho de contacto
210

, 

se asigna a los servicios de asesoramiento la tarea del ‘counselling’ y se permite al juez 

que, al decretar la adopción o luego de ella, establezca un régimen de visitas u otro 

modo de contacto
211

. 

Durante muchos años el reconocimiento de este derecho fue parcial, pues se 

limitaba a la filiación por naturaleza y a la adoptiva. Un servicio médico de fertilidad de 

excelencia y su sistema considerado el más permisivo de los países escandinavos generó 

un lobby contrario a implementar una regulación legal que pudiera hacer peligrar la 

libertada existente y, con ella, el progreso científico
212

. De los temas que mayores 

desacuerdos generaron entre médicos y juristas destaca justamente la consagración del 

anonimato de los donantes o del derecho del nacido a conocer sus orígenes 

biológicos
213

. El transcurso del tiempo junto a diversos cambios sociales condujeron a 

que, por fin, en el año 2006 Finlandia tenga su ley, la Act on Assisted Fertility 

Treatments Nº 1237/2006, y una ley que consagró el derecho de las personas nacidas de 

reproducción asistida de acceder, a partir de los dieciocho años de edad, a toda la 

información sobre el donante que se conserve en el registro, incluida su identidad. La 

confidencialidad rige todo el procedimiento, la regulación busca un cuidado respeto de 

la intimidad de los donantes, a quienes se designa con un código y cuya identidad no 

puede ser revelada sino a los nacidos de la donación. El donante debe ser claramente 

informado antes de obtener su consentimiento para la donación, el cual podrá ser 

extendido a reconocer su paternidad hacia el niño que fuera a nacer. Tanto ha cambiado 

la actitud respecto a este derecho que incluso la inobservancia de las normas sobre 

______________________________________________________________________ 

209 Véase el Capítulo IV (FIN) Adoption Act 2012. 

210 Capítulo VIII (FIN) Adoption Act 2012. 

211 Arts. 58-60 (FIN) Adoption Act 2012. 

212 Véase, al respecto, Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., pp. 12 y 63-72. 

213 Mientras una iniciativa del año 1987 permitía al nacido de la donación de gametos, a partir de los 18 

años de edad, acceder a la información sobre la identidad del donante; el proyecto del año 1990, con un 

criterio opuesto, le negaba esta posibilidad. En 1996, se intentó implementar el sistema del double-track y 

al año siguiente se volvió a insistir en la posibilidad de acceso del nacido a partir de los dieciocho años a 

la información de la identidad del donante, pero si éste hubiera consentido la revelación o si, pese a la 

ausencia de tal aprobación, hubieran transcurrido diez años desde la muerte del donante. La propuesta del 

año 1998, contrariando las proposiciones anteriores que rechazaban la posibilidad de un vínculo legal 

entre el donante y el nacido, pretende que se establezca dicho lazo si el donante consiente para ello. El 
revuelo mediático que ello generó obligó al Ministro de Justicia a asegurar que jamás un donante sería 

considerado padre por el solo hecho de su donación y tras pasar por el Legal Affairs Committee y el 

Constitutional Law Committee se volvió a insistir que debía reconocerse el derecho a conocer los orígenes 

a partir de los dieciocho años porque lo contrario violaba el derecho constitucional a la privacidad 

(Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., pp. 65-72). 
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conservación y conocimiento de la identidad del donante por la persona nacida se 

considera una ‘ofensa de violación al derecho a la identidad del niño’, castigada con 

multa o prisión
214

.  

Al estilo de las dos legislaciones suiza y sueca, la finlandesa no se pronuncia si las 

personas nacidas de gestación por sustitución tienen derecho a conocer a la gestante
215

.  

3.3.1.4. Los Países Bajos  

En los Países Bajos el derecho a conocer los orígenes biológicos se respeta en 

todos los supuestos de filiación
216

. 

La adopción queda registrada marginalmente en el acta de nacimiento (aunque 

solo se librará un certificado de la misma con la constancia de la identidad de los 

progenitores a quienes demuestren un interés legítimo)
217

 y rige, de ser ello posible, el 

principio del mantenimiento de los vínculos familiares con los progenitores
218

, 

autorizándose al juez –como en Finlandia– a ordenar y fijar el contacto entre ellos
219

. La 

______________________________________________________________________ 

214 Art. 33 (FIN) AFT Act. 

215 Entre las prohibiciones para la práctica de las técnicas de reproducción humana asistida, el art. 8.6 

(FIN) AFT Act incluye la existencia de razones que permitan presumir que la persona que pudiera nacer 

de dicho tratamiento vaya a ser dada en adopción, hecho que es sancionado con una pena de multa o 

prisión (art. 34). Consultado por el Ministro de Justicia, el National Advisory Board on Social Welfare 

and Health Care Ethics concluyó, considerando que los tiempos han cambiado, que la gestación por 

sustitución debería ser regulada y permitida en los casos de mujeres que no pueden llevar adelante un 

embarazo por razones médicas y su procedencia estar sujeta a una autorización previa y al altruismo. 

Destacó la necesidad de analizar la cuestión desde la perspectiva de los derechos del niño, de la gestante y 
su familia y de la pareja que solicitan este tratamiento para así respetar todos los derechos humanos en 

juego. Partiendo de que el sistema médico finlandés provee las oportunidades para que una pareja que 

quiera tener hijos genéticos pueda hacerlo, no encuentra razón para negárselas a aquellos que no puedan 

hacerlo realidad, por ejemplo, por la falta de útero. National Advisory Board On Social Welfare And 

Health Care Ethics, Statement concerning surrogacy treatment in Finland, 28 de septiembre de 2011; 

disponible[en línea] en el sitio web de E.T.E.N.E., enlace directo: 

http://www.etene.fi/en/materials/opinions/2011, consulta: 15/08/2015. 

216 En la filiación por naturaleza, los progenitores tienen la obligación legal de registrar el nacimiento de 

su hijo o hija y su filiación queda determinada por el parto y el matrimonio del padre con la madre, el 

reconocimiento o la sentencia judicial. Cfr. arts. 1:19.e), 1:198 y 1:199 C.C.. En el mismo sentido, la 

legislación de Aruba; Comité de los Derechos del Niño, Informe inicial: ‘Países Bajos’ (Aruba), 
CRC/C/117/Add.2, 17 de junio de 2003, § 72. 

217 Arts. 1:20-1.a) y 1:23.b) C.C.. 

218
 Comité de los Derechos del Niño, Segundo informe periódico de los ‘Países Bajos’, 

CRC/C/117/Add.1, 5 de junio de 2003, § 54; Informe inicial: ‘Países Bajos’ (Aruba), cit., § 73. 

219 Art. 1:229.4 C.C. y la legislación de Aruba (Informe inicial: Países Bajos (Aruba), cit., § 156). 

http://www.etene.fi/en/materials/opinions/2011
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práctica estándar es informar al niño sobre sus orígenes biológicos y el juez que dispuso 

la adopción es el encargado de comprobar que ello se cumpla
220

.  

El respeto de este derecho en la reproducción humana asistida queda en evidencia 

no solo con la consagración explícita del mismo sino también con el reconocimiento de 

la posibilidad de que los donantes sean propuestos por la pareja que se somete al 

tratamiento. La Ley Nº 240/2002 cierra el debate sobre la posibilidad de que la 

identidad del donante sea secreta al poner fin al double-track system que regía hasta 

entonces y que hacía depender la efectividad del derecho del nacido de que los padres 

eligieran donantes identificables. Las personas nacidas de reproducción asistida tienen 

derecho a conocer sus orígenes biológicos pudiendo acceder a partir de los doce años a 

toda la información excepto la identidad del donante y a esta última podrá hacerlo desde 

los dieciséis, salvo que aquél se oponga por motivos de mayor peso que las posibles 

consecuencias adversas de no proporcionar la información al nacido
221

. Se prevé un 

sistema de información, apoyo y asesoramiento brindado por la Foundation for Donor 

Data, que además de suministrar la información, contactará al donante y le comunicará 

que se ha solicitado conocer su identidad
222

. A diferencia de lo que ocurría en Suiza y 

Finlandia donde las negativas de los donantes no tenían virtualidad alguna para frenar la 

solicitud, en este caso es la citada organización la que se pronunciará acerca de si se ha 

de brindar o no la información requerida, tras evaluar sus pros y contras, decisión que, 

por regla, debe ser favorable a la petición a menos que existan razones de peso y 

quedando siempre expedita la vía judicial
223

. Nada se dice acerca de que los nacidos de 

gestación por sustitución puedan conocer las circunstancias relativas a su nacimiento y 

la identidad de la gestante, práctica que no está permitida por ley
224

.  

______________________________________________________________________ 

220 Committee on the Rights of the Child, Initial report: ‘The Netherlands’, CRC/C/51/Add.1, 24 de julio 

de 1997, § 76. 

221 Comité de los Derechos del Niño, Tercer informe periódico de ‘Países Bajos – Aruba’, 

CRC/C/NLD/3, 23 de julio de 2008, § 73. 

222 Ibídem, § 73. 

223 JANSSENS, P. et Al., Ob. cit., p. 853. 

224 Tradicionalmente se ha adoptado una postura muy restrictiva respecto a esta práctica cuando los 

acuerdos son de tipo comercial, los que son además penalizados criminalmente, y cuando ellos acaecen el 

mayor problema que se plantea es el relativo a la determinación de la filiación a favor de la mujer no 

gestante frente al principio de la mater semper certa est que rige en los Países Bajos. Los autores 
coinciden en afirmar que una claúsula que reconozca la filiación a favor de los comitentes no sería 

vinculante, de modo que la transferencia de la responsabilidad parental solo será posible con el concurso 

de la voluntad de todos los participantes en tal sentido pero, incluso así, si el nacido es menor de 6 meses 

será necesaria la autorización de el Kinderbescherming. Véanse los arts. 151.b) Dutch Criminal Code (16 

September 1993, Stb. 486) y 1.121.3) y 1.241.3) del C.C.; y las publicaciones de VONK, M., Children and 
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3.3.1.5. Noruega 

En la misma línea que los países precedentes, Noruega establece el principio de la 

verdad biológica en la filiación por naturaleza
225

 y el derecho a conocer los orígenes en 

la adopción y reproducción humana asistida, guardando silencio sobre la extensión de 

su procedencia para los casos específicos de gestación por sustitución
226

. 

El derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos tiene consagración 

legal expresa desde 1986 con la obligación que la Ley de Adopciones impone a los 

adoptantes de informar lo antes posible a su hijo sobre su adopción. A partir de los 

dieciocho años, éste puede acceder a la información relativa a sus progenitores y 

conocer su identidad; sin perjuicio que ello puede ocurrir con anterioridad cuando se 

trate de una adopción abierta permitida por la ley
227

.  

Desde esa misma edad, la Ley sobre el uso médico de la biotecnología (2003), 

permite a la persona nacida de una donación de semen conocer la identidad de su 

progenitor acompañado durante todo el proceso de descubrimiento de los profesionales 

adecuados
228

. La reforma del año 2003 supuso un giro en la política legislativa hasta 

entonces imperante que preservaba la identidad de los donantes
229

 así como un gran 

cambio en la práctica médica de inseminación con donante pues, antes de su entrada en 

vigor, los gametos masculinos se importaban de Dinamarca donde se garantiza su 

anonimato
230

. 

 

______________________________________________________________________ 

their parents. A comparative study of the legal position of children with regard to their intentional and 

biological parents in English and Dutch law, Intersentia, Antwerpen–Oxford, 2007, pp. 137-139; y 

CURRY-SUMNER, I. y VONK, M., “The Netherlands”, en TRIMMINGS, K. y BEAUMONT, P. (eds.), 

International Surrogacy Arrangements: Legal Regulations at the International Level, Studies in Private 

International Law, Capítulo 17, Hart Publishing, Oxford, 2013. 

225 Arts. 2.1, 3, 4 y 9 (NO) Children Act.  

226 Acuerdo que de celebrarse no resulta vinculante [art 2.2 (NO) Children Act].  

227 Arts. 11 y 12 Ley de Adopciones (NO). 

228 Arts. 2.7 y 2.8 (NO) Biotechnology Act 2003. 

229 La primera ley sobre la materia del año 1987 admitía la donación de esperma bajo un sistema de 

estricto secreto respecto a la identidad del donante de esperma, del niño nacido y de la pareja receptora; y 

su sucesora del año 1994 mantuvo sin cambios el anonimato del donante (véanse los arts. 2.6, 2.7 y 2.9 

(NO) Biotechnology Act 1994). 

230 Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., p. 35. 
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3.3.2. Países que niegan el derecho a conocer los orígenes biológicos 

La antítesis de la situación descrita en el punto precedente la configuran aquellas 

legislaciones que desconocen el derecho a conocer los orígenes biológicos, tanto en la 

filiación por adopción como en la derivada de la reproducción humana asistida. 

El desdén hacia este derecho se evidencia con la consagración del secreto como 

pilar de la adopción y de la imposibilidad para el adoptado de develar la identidad de 

sus progenitores. Esto último puede deberse a que la confidencialidad es absoluta, o 

bien a que se desconoce quiénes son esas personas. Mientras lo primero implica que no 

obstante llevarse un registro de los progenitores no se admite que el adoptado acceda a 

dicha información, al menos en virtud del derecho a conocer los orígenes biológicos; lo 

segundo comporta una imposibilidad real de conocer la identidad de los progenitores 

porque el sistema habilita a la mujer a no mencionar su nombre en la partida de 

nacimiento (lo que se conoce como ‘parto anónimo’), hecho que por regla implica 

también la falta de mención del progenitor. Dicho de otro modo, el desconocimiento del 

derecho a conocer a los progenitores puede resultar tanto de un sistema de 

confidencialidad como de uno de anonimato. 

Los orígenes del sistema del parto anónimo se remontan a fines del siglo XVIII y 

mientras en España era una mera práctica consistente en dar a luz con el rostro tapado, 

en Francia recibió ya por entonces reconocimiento legislativo
231

. Con el transcurso del 

tiempo este procedimiento de abandono de bebés ha ido adoptando diversas 

modalidades y mientras algunas de ellas desprecian principios y derechos 

fundamentales del individuo, otras pueden considerarse legales
232

.  

Dentro del primer grupo cabe incluir los supuestos de ‘parto anónimo’, ‘incognito 

adoption’ y ‘entrega anónima directa’. El ‘parto anónimo’ es el que permite a la mujer 

dar a luz con asistencia médica en determinadas instituciones, dejar al bebé y retirarse 

sin identificarse. Bajo esta modalidad existe una praxis muy difundida, la de los buzones 

para bebés
233

, que son una especie de ventanillas ubicadas en una parte apartada o 

______________________________________________________________________ 

231 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “El derecho humano a conocer el origen biológico…” cit., p. 78, nota 
4. 

232 GERMAN ETHICS COUNCIL, Anonymous relinquishment of infants: tackling the problem, Traducido al 

inglés por P. SLOTKIN, Berlin, 2009, pp. 8-10. 

233 Esta práctica es conocida, en alemán, como ‘babyklappen’ y, en inglés, como ‘baby drops’, ‘baby 

boxes’, ‘baby hatchs’, ‘baby nests’, ‘baby cradles’ o ‘baby baskets’. 
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discreta de un edificio debidamente acondicionado (por lo general, un hospital) donde la 

mujer coloca al bebé y se retira de modo inadvertido tras pulsar una alarma que advierte 

al personal de guardia para que recurra y lo asista de inmediato. Otro remedio clásico a 

una maternidad no deseada es el de la entrega anónima directa del bebé a las personas 

que lo inscribirán y criarán como si fuera su descendiente biológico y que desconocen o 

mantienen en reserva la identidad de la progenitora y que por lo general carecen de 

información sobre ella o la misma es limitada. Finalmente la expresión incognito 

adoption es empleada para identificar tanto a las adopciones que se realizan tras un 

parto anónimo por las mismas instituciones que prestan aquella posibilidad como para 

resaltar el carácter reservado que, conforme a la legislación vigente, tiene tanto la 

adopción como la información relativa a ella
234

.  

Otra variante que se ha presentado a estas prácticas, que sin ser garantista del 

derecho a conocer los orígenes biológicos no se erige como firme obstáculo a este 

derecho es el que se conoce como ‘parto discreto’ que reconoce dos modalidades: la del 

‘parto secreto’ y la del ‘parto confidencial’; aunque no siempre el empleo de estos 

términos es consistente. En el ‘parto secreto’, la progenitora deposita en el centro de 

asistencia un sobre cerrado donde consta su nombre bajo la condición de que solo el 

nacido, a partir de los dieciséis años, pueda conocer su contenido, sin que se 

comuniquen sus datos al Registro Civil, a la agencia de adopción ni a la oficina de 

bienestar social. En la variante del ‘parto confidencial’, la identidad de la parturienta es 

conocida y se registra, la adopción se realiza con su consentimiento conforme a los 

procedimientos legales pero bajo la asistencia de centros especializados u organismos 

gubernamentales que le permite abstraer su embarazo y parto del conocimiento de las 

personas de su entorno familiar y social. Esta distinción permite visualizar que mientras 

la práctica del ‘parto secreto’ es ilegal, pues la inscripción del nacimiento es imperativa 

para determinadas personas e instituciones en el plazo que la ley estipula (arts. 18-20 

Personenstandsgesetz), la del ‘parto confidencial’ se ajusta a los requerimientos 

jurídicos
235

.  

Finalmente, el desconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos se 

produce a través de la consagración del sistema del anonimato del donante (no se sabe 

cuál es su identidad) o del sistema de secreto (se conoce quién es el donante pero esta 

información es reservada). 

______________________________________________________________________ 

234 German Ethics Council, Ob. cit., pp. 8-10. 

235 Ibídem, pp. 8-10. 
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Pese a haber suscrito la C.D.N., Francia y Luxemburgo pueden citarse como 

ejemplos del desprecio con que es tratado el derecho a conocer los orígenes biológicos 

de las personas adoptadas y nacidas por reproducción humana asistida. 

3.3.2.1. Francia 

El parto anónimo es una práctica fuertemente arraigada en la sociedad francesa. 

Sustentado en el derecho a la intimidad, su acérrima defensa deja en desventaja a 

prácticamente cualquier derecho que pretenda enfrentársele; y éste es el caso del 

derecho a conocer los orígenes biológicos. La legislación civil permite que la madre, al 

momento del parto, solicite que su ingreso hospitalario y su identidad se preserven en 

secreto
236

. Ello no solo hace improcedente la investigación de la maternidad por el hijo 

o hija, sino que además le impide conocer su nombre ya que el mismo no constará en el 

acta de nacimiento
237

. La imposibilidad del nacido de conocer sus orígenes biológicos 

en estos casos trasciende la filiación materna para afectar también la filiación paterna, 

puesto que el impedimento de identificar a la progenitora echa sombra sobre la figura del 

progenitor, salvo que éste hubiera reconocido al hijo dentro de los dos meses siguientes al 

nacimiento, situación improbable pues requiere haber sido previamente informado de 

ello
238

. 

La legitimidad de esta práctica fue revalidada por el T.E.D.H. en el caso ‘Odièvre’ 

con fundamento en que su admisión legal entra dentro del margen de apreciación de los 

Estados. Sin embargo, gran parte de la doctrina cuestionó esta decisión que entendió 

discriminaba negativamente a los padres, pues su negativa no impide la investigación de 

la filiación
239

.  

Por su parte, en el 2012, el Consejo Constitucional Francés consideró que los 

preceptos legales que consagran el parto anónimo eran conformes a la Carta Magna
240

. 

______________________________________________________________________ 

236 Art. 341-1 C.C. 

237 Arts. 341, 53, 3º párr., 57, 1º y 2º párr. y 311-25 C.C. 

238 National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, Ob. cit., p. 9.  

239 Puede consultarse el análisis que de la doctrina francesa realiza RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo 
sobre el derecho…” cit. 

240 Consejo Constitucional (Francia), Decisión Nº 2012-248, de 16 de mayo de 2012, accesible en: 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-

constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-2012.114641.html, 

consulta: 15/01/2015. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-2012.114641.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-2012.114641.html
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La sanción de la Ley Nº 2002-93 de acceso a los orígenes intentó dar respuesta a 

diversos informes y dictámenes públicos o privados elaborados en la década de los 

noventa y que expresaban lo que la doctrina venía sosteniendo a favor y/o en contra del 

parto anónimo
241

. Pese a su objetivo de equilibrar los intereses de la progenitora y la 

persona adoptada, ínfimo ha sido el cambio que la reforma realiza pues continúa 

priorizando a aquélla frente a ésta
242

. Ahora la madre es ‘educada’ o ‘instruida’ sobre la 

importancia de los orígenes e ‘invitada’ a levantar el secreto de su identidad; pero la ley 

sigue sin considerarlo un derecho del hijo o hija que aquélla esté ‘obligada’ a 

respetar
243

. De este modo, la reforma no hace sino consagrar un secreto reversible, 

como lo llama AZOUX BACRIE, puesto que dependerá del libre albedrío de la progenitora 

levantar el secreto, moderarlo, organizarlo o sellarlo definitivamente
244

. 

El derecho a conocer los orígenes biológicos, en cuanto tal, solo es reconocido en 

Francia en el supuesto de adopción simple que no extingue el vínculo con la familia 

biológica; en tanto que el adoptado plenamente carece de toda posibilidad de conocer la 

identidad de la progenitora si ésta se hubiera amparado en la posibilidad legal de reserva 

o, aun cuando así no lo hubiera hecho, si los adoptantes no le hubieran informado sobre 

la adopción, puesto que con la misma el acta de nacimiento original es anulada y 

______________________________________________________________________ 

241 Véase, al respecto, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “De nuevo sobre el derecho…” cit.   

242 GARCÍA VILLALUENGA, L. y LINACERO DE LA FUENTE, M. (Investigadores principales), Ob. cit., p. 46.  

243 En un apartado que incorpora al art. 222-6 del Código de Acción Social y Familia, la Ley del 2002 

sienta que toda mujer que, al momento del parto, pida que se preserve su identidad será: 1º ‘advertida’ de 

las consecuencias jurídicas de esta petición y de la importancia que tiene para toda persona conocer sus 

orígenes y su historia; 2º ‘invitada’ a dejar informaciones sobre su salud y la del padre, los orígenes del 

niño y las circunstancias del nacimiento así como, bajo sobre cerrado, su identidad; 3º ‘informada’ de que 
en todo momento puede levantar el secreto de su identidad y completar en sobre cerrado las 

informaciones que dio en el momento del nacimiento. El Consejo Nacional para el Acceso a los Orígenes 

Personales entregará al peticionante la información relativa a la identidad de la madre o del padre siempre 

que la progenitora hubiera levantado expresamente el secreto, no expresara su voluntad de preservar el 

secreto al ser indagada sobre su voluntad de mantenerlo o si falleciera sin haberse opuesto a que su 

identidad sea comunicada después de su muerte. En caso contrario, solamente comunicará aquella 

información que no permita identificarlos. 

244 AZOUX BACRIE, L., “Accès à la connaissance des origines personnelles et médiation”, en TEBOUL, G. 

(Dir.), Droit et Justice 57: Procréation et droits de l’enfant, Nemesis-Bruylant, Bélgica, 2004, p. 99. Se 

afirma que en el setenta por ciento de los casos en que la madre fue ubicada por el Consejo Nacional para 

el Acceso a los Orígenes Personales se ha comunicado su identidad al peticionante (Exposición de 
Motivos de la Proposition de loi de Mme Brigitte Barèges et plusieurs de ses collègues visant à ‘la levée 

de l'anonymat’ et à l'organisation de ‘l'accouchement dans le secret’ N° 4043, 7 Décembre 2011, 

publicada el 19 de diciembre de 2011 y remitida a la Commission des lois constitutionnelles, de la 

législation et de l'administration générale de la république, accesible: http://www.assemblee-

nationale.fr/13/propositions/pion4043.asp, consulta: 15/08/2015). 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4043.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion4043.asp
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sustituida por una nueva en la que solo constan los datos obrantes en la sentencia de 

adopción
245

. 

El origen biológico de las personas también ‘desaparece’ en el caso de 

reproducción humana asistida, pues las leyes sientan el principio del anonimato en la 

donación de gametos o embriones. De acuerdo con ello se prohíbe la investigación para 

determinar la identidad del donante así como la divulgación de cualquier información que 

permita identificarlos y su trasgresión es sancionada penalmente
246

. 

3.3.2.2. Luxemburgo 

Desde 1975 y hasta la actualidad Luxemburgo ha mantenido vigente el parto 

anónimo permitiendo a la mujer oponerse a que su nombre conste en la partida de 

nacimiento
247

; práctica que este país rechaza que pueda contrariar la C.D.N., 

justificándola en el interés del niño o niña, al prevenir abortos y facilitar su adopción
248

. 

Si a priori pareciera que se respeta el derecho del niño, niña o adolescente a 

conocer sus orígenes biológicos al permitírsele solicitar un certificado de su estado civil, 

la efectividad de que así finalmente lo logre choca con varios obstáculos, como la 

imposibilidad de conseguirlo cuando el mismo revele que su filiación es ilegítima o 

adoptiva, cuando no figure el nombre de la progenitora y/o del progenitor, o cuando 

haya sido abandonado sin rastro alguno de ellos
249

. 

______________________________________________________________________ 

245 Véanse, los arts. 357 y 354 C.C. 

246 Art. 511-10 C.P. Evidentemente tampoco se garantiza este derecho a los nacidos de gestación por 

sustitución, contrato prohibido por la ley y que de celebrarse será nulo. Cfr. Arts. 16-7, 16-8, 16-9, 311-

25, 325 y 326 C.C. 

247 Pese a no tener un arraigo de tan larga data como Francia, desde 1975 en que se implementó el parto 

anónimo, Luxemburgo ha mantenido vigente esta práctica hasta nuestros días y cuarenta y un niños han 

sido inscritos como hijos de madre y padre desconocidos entre 1994 y 2007. Cfr. SEGURA, J., 

L’application de la Convention Internationale dels Droits de l’Enfant en droit luxembourgeois, Working 

Paper Nº 2012-13, CEPS Instead, Marzo 2012, pp. 16-17; disponible [en línea] en el sitio web del 

L.I.S.E.R. – Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, enlace directo: 

http://www.ceps.lu/?type=module&id=104&tmp=2655, última consulta: 15/08/2015. 

248 Así lo expresa en la Reserva realizada al art. 7 en el momento de ratificar la C.D.N. que 
llamativamente se limita al parto anónimo pero no se extiende a otros supuestos en los que en el derecho 

luxemburgués desconoce el derecho del niño a conocer sus orígenes, como son la adopción, la donación 

anónima de material genético en reproducción humana asistida, la gestación por sustitución y los niños 

abandonados. 

249 Véanse los arts. 334, 45.2, 58 y 352 C.C. 

http://www.ceps.lu/?type=module&id=104&tmp=2655
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En materia de reproducción humana asistida, la Comisión Nacional de Ética 

(C.N.E.) ha sostenido que la ausencia de norma expresa que consagre el secreto de la 

identidad de los donantes
250

 impide cualquier interpretación del C.C. favorable o 

contraria al derecho a conocer los orígenes biológicos
251

. Sin embargo, lo cierto es que 

en la práctica de la reproducción humana asistida (que comenzó recién en el año 2005 

con la creación del Laboratoire National de Procréation Médicalement Assistée dentro 

del área de maternidad del Centre Hospitalier de Luxembourg
252

) se adoptan los 

estándares médicos europeos y las leyes de bioética francesas de 1994
253

; ergo, el 

anonimato. 

En virtud de sus compromisos internacionales como país signatario de la C.D.N., 

diferentes ministerios han mostrado cierta preocupación y han requerido a la C.N.E. 

para que se pronuncie acerca del anonimato en el parto, la donación de gametos y la 

adopción. La misma se ha mostrado favorable a su mantenimiento, aunque 

reconociendo la necesidad de permitir que las progenitoras consientan el acceso y que 

los nacidos de reproducción humana asistida puedan obtener cierta información ‘no 

______________________________________________________________________ 

250 Efectivamente, no existe una ley de reproducción asistida y el C.C. solo hace referencia a la misma a 

través de la norma que impide el progreso de la acción de impugnación de la paternidad por el marido de 

la madre del hijo nacido con esperma de donante y con su consentimiento y de la prohibición de la 

gestación por sustitució (art. 312.2 C.C.). Por su parte, en el Código de Salud se recopilan diversas leyes 

que regulan lo relativo a las prácticas reproductivas, como por ejemplo la Ley relativa a los tejidos y 

células humanas para la aplicación en seres humanos, de 1 de agosto de 2007 (Mém. 2007, 2750). 

251 Commission Nationale d’Éthique, Avis 1/2000: Les problèmes éthiques et juridiques soulevés par la 

reconnaissance d’un droit de l’enfant1 à connaître ses parents biologiques. Les cas de figure de 

l’accouchement anonyme, de l’anonymat d’un (ou des) parent(s) biologiques dans le contexte de la 

procréation médicalement assistée (P.M.A.), de l’adoption, Luxemburgo, 2000, pp. 21-22. Por su parte, el 

proyecto de ley presentado por Zanussi el 29/04/1999 se asentaba en el principio del anonimato de los 

donantes de gametos y embriones, que únicamente cedía por razones de salud (Proposition de Loi Nº 
4567 relative à l'assistance médicale à la procréation). 

252 Progresivamente fueron realizándose tratamientos en el Centre Hospitalier de Luxembourg y 

finalmente, en el año 2005, se creó –dentro del área de maternidad del centro- el Laboratoire National de 

Procréation Médicalement Assistée. 

253 No cuenta, no obstante, con un banco de donantes de esperma, con lo cual se recurre a centros 

extranjeros que realicen donaciones anónimas, ni ofrece el servicio de donación de óvulos (Laboratoire 

National de Procréation Médicalement Assistée, http://www.chl.lu/PMA, consulta: 15/01/2015). Véase, 

asimismo, la Guide de la Procréation Médicalement Assistée au Centre Hospitalier de Luxembourg, pp. 

20 y 44 ; disponible [en línea] en el sitio web Santé.lu – Grand-Duché de Luxembourg, enlace directo : 

http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/grossesse-maternite/guide-procreation-

medicalement-assistee-chl/guide-procreation-medicalement-assistee-chl.pdf, última consulta: 15/08/2015; 
y JONES, C. et Al., “A population based economic analysis of cross-border payments for fertility services 

in Luxembourg”, en Journal of Experimental and Clinical Assisted Reproduction, Vol.7, Nº 3, 2010. 

Disponible [en línea] en el sitio web del N.C.B.I. – National Center for Biotechnology Information, enlace 

directo: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951751/pdf/jec0703.pdf, última consulta: 

15/08/2015. 

http://www.chl.lu/PMA
http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/grossesse-maternite/guide-procreation-medicalement-assistee-chl/guide-procreation-medicalement-assistee-chl.pdf
http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/grossesse-maternite/guide-procreation-medicalement-assistee-chl/guide-procreation-medicalement-assistee-chl.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2951751/pdf/jec0703.pdf
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identificable’ sobre el donante y sus orígenes y, en supuestos muy excepcionales, 

también aquella que permita identificarlo
254

.  

Diferente han sido las opiniones de los Comités de los Derechos del Niño de 

Luxemburgo y de Naciones Unidas. El primero acusó la falta de conciliación del 

derecho del niño a preservar su identidad con el parto anónimo, por vulnerar el art. 8 

C.E.D.H. Insistió asimismo en la necesidad de que una reforma legislativa obligue a 

dejar constancia de la identidad de los progenitores (incluso en supuestos graves, como 

el incesto), y de mantener el régimen dual de adopciones, dando prioridad a la adopción 

simple sobre la plena justamente por preservar los vínculos con la familia de origen
255

. 

Por su parte, el segundo muestra su preocupación por la imposibilidad que padecen las 

personas nacidas de parto anónimo para ejercer su derecho a conocer a sus progenitores 

cuando este derecho sirve a su mejor interés; y recomienda al Estado que adopte las 

medidas apropiadas para asegurar tal derecho
256

.  

3.3.3. Países con un reconocimiento variable del derecho a conocer los 

orígenes biológicos 

En este acápite volveremos la mirada hacia algunos Estados que, por las 

particularidades que presentan, no resulta sencillo encasillarlos en las categorías 

anteriores. Se trata de países cuyas legislaciones son en cierta forma contradictorias; 

pues, por ejemplo, admiten el derecho a conocer los orígenes biológicos en la adopción 

pero no lo hacen en la reproducción humana asistida (Grecia, Islandia o Dinamarca) o al 

revés (Austria), o del mismo modo que aceptan el parto anónimo o confidencial 

reconocen en algún punto este derecho (Italia o Alemania), o pese a exigir la inscripción 

registral del nombre de los progenitores acaban permitiendo en la práctica el parto 

secreto (Bélgica), o simplemente brindan un reconocimiento insuficiente o meramente 

teórico al derecho a conocer los orígenes (Portugal o Austria). 

 

 

______________________________________________________________________ 

254 Véanse, Commission Nationale d’Éthique, Avis 1/2000: Les problèmes… cit.; y Avis 22/2009: La 

législation relative aux adoptions et à la problématique de l’accouchement anonyme, Luxemburgo, 2009. 

255 Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand, Rapport 2010 au Gouvernement et à la Chambre des 
députés, Luxemburgo, 2010, pp. 81, 88 y 89; y Avis de l’Ombuds-Comité fir d’Rechter vum Kand au 

sujet d’une future réforme de la législation relative à l’adoption et à l’accouchement anonyme, 

Luxemburgo, 15 de octubre de 2008, pp. 6 y 11-13. 

256 Committee on the Rights of the Child, Concluding observations : ‘Luxembourg’ 1998… cit., §§ 11 y 

29. 
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3.3.3.1. Reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos a 

las personas adoptadas y negación de este derecho a las nacidas de reproducción 

humana asistida – Los casos de Grecia, Dinamarca e Islandia 

En Grecia, el art. 1559 C.C. establece el derecho del adoptado a conocer sus 

orígenes biológicos y a obtener, a partir de la mayoría de edad, toda la información 

relativa a sus progenitores de parte de los adoptantes y de las autoridades competentes. 

Pese a ser los menos garantistas de los países escandinavos, Dinamarca e Islandia, 

considerando a la información sobre los orígenes biológicos como una parte importante 

de la identidad personal, consagran la obligación legal de inscribir el nacimiento de los 

niños y niñas, el principio de la verdad biológica en la filiación por naturaleza y el 

derecho de los adoptados a conocerla
257

. En Dinamarca se brinda asesoramiento a los 

adoptados en la búsqueda de sus orígenes biológicos y se les informa sobre su derecho a 

consultar los archivos de adopción. Este derecho es reconocido no solo cuando se trata 

de las open adoptions (en virtud del obvio conocimiento recíproco que tienen 

adoptantes y progenitores) sino también en las mal llamadas anonymous adoptions
258

 en 

las que los niños pueden conocer la identidad de los progenitores e incluso mantener 

contacto con su familia biológica si ello es conforme a su interés
259

. Aun cuando la 

legislación islandesa anterior a 1999 no negaba el derecho a conocer los orígenes 

biológicos es entonces y con la nueva ley de adopción que se lo reconoce 

expresamente
260

. Los adoptantes tienen la obligación de informar sobre la adopción a 

sus hijos e hijas tan pronto adquieran madurez suficiente y siempre antes de que 

cumplan seis años, pudiendo ser aconsejados y asistidos en esta tarea por el Comité de 

Protección del Niño. El acceso por el adoptado a la información sobre sus progenitores 

o anteriores adoptantes le es reconocido a partir de los dieciocho años de edad
261

. 

En claro contraste con lo expuesto, ninguno de estos tres países reconoce el 

derecho a conocer los orígenes biológicos en los supuestos de reproducción humana 

______________________________________________________________________ 

257 Committee on the Rights of the Child, Fourth period report of ‘Denmark’, CRC/C/DNK/4, 22 de enero 

de 2010, § 1016; Executive Order on the Civil Registration System Act.  

258 Las identidades de progenitores y adoptantes no son anónimas sino que son develadas pero con 

carácter reservado de modo que los unos no pueden conocer las de los otros y viceversa. 

259 Comité de los Derechos del Niño, Tercer informe periódico de ‘Dinamarca’, CRC/C/129/Add.3, 30 de 

marzo de 2005, § 129.  

260
 Committee on the Rights of the Child, Initial report of ‘Iceland’, CRC/C/11/Add.6, 15 de marzo de 

1995, § 127. 

261 Arts. 26-27 de la Adoption Act 1999. 
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asistida. Mientras que Grecia sienta un rígido sistema de confidencialidad respecto al 

donante de material genético y de la gestante por sustitución, en Dinamarca e Islandia se 

adopta un sistema de opción que hace depender la efectividad del derecho del nacido a 

conocer sus orígenes biológicos de la voluntad de los adultos implicados. 

En el país mediterráneo la identidad del donante es reservada e inaccesible para 

los receptores, como también lo es la de estos últimos y la del nacido para aquél. De 

hecho, solo se registra la información médica relativa al donante sin su identificación 

personal, información que resulta confidencial y a la que únicamente puede acceder la 

persona nacida por razones médicas relativas a su salud. Si por éste o cualquier otro 

motivo llegara a conocerse la identidad del donante, no es posible atribuirle la 

paternidad de la persona nacida gracias a su donación. La situación no parece ser muy 

diferente en los supuestos de gestación por sustitución, pese a que nada se dice acerca 

de si la persona nacida puede acceder o no a la identidad de la gestante
262

. No obstante 

la situación descrita, en el año 2000, Grecia afirmó ante el Comité de los Derechos del 

Niño que teniendo el niño un interés legítimo en conocer la identidad del donante podría 

acceder a dicha información a través de las vías judiciales
263

. 

Pese a que ya en 1995 el Comité de los Derechos del Niño había expresado su 

preocupación por una posible contradicción de la política reproductiva danesa y la 

C.D.N.
264

, la regla del anonimato de los donantes de gametos no fue sustituida sino 

hasta el año 2012
265

, aunque no en virtud del derecho de la persona nacida a conocer sus 

orígenes biológicos sino por el principio de discrecionalidad de donantes y 

receptores
266

. Esta decisión legislativa tiene su razón de ser en que Dinamarca ha sido 

______________________________________________________________________ 

262
 Cfr. arts. 1458, 1460 y 1479 C.C.; art. 8 de la (GR) AHR Act; y PAPADOPOULOU-KLAMARIS, D., 

“Medical Assisted Reproduction in Greek Law”, en Papers for the Fifth Greek Conference – Challenges 

in Law, Medicine and Science, Kos (Grecia), del 15 al 21 de septiembre de 2007, p. 7. 

263 Committee on the Rights of the Child, Initial report of ‘Greece’, CRC/C/28/Add.17, 25 de junio de 

2001, § 64. 

264 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales al informe presentado por ‘Dinamarca’ 

1995… cit., § 11. 

265 En virtud de este cambio legislativo se reforman la Ley de Infancia permitiéndose la determinación de 

la filiación respecto del donante cuando éste hubiere consentido el tratamiento respecto a una mujer en 

particular [art. 2 Ley 602/2012 (DK), modificando los arts. 27 y 28 de la Ley de Infancia (DK) y la Ley 

de Adopción respecto al consentimiento para adoptar el hijo de la convivivente concebido con semen de 
un donante que no puede ser considerado el padre (art. 3 de la Ley 602/2012 (DK), modificando el art. 8 

de la Ley de Consolidación de la Adopción (DK)]. 

266 Así lo expone la por entonces Ministra de Salud y Prevención, Pia OLSEN DYHR, en su Comunicación 

escrita de 29 de marzo de 2012 presentando el Proyecto de Ley Nº L 138 ante el Parlamento, accesible en: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141232, última consulta: 15/08/2015. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141232
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mundialmente reconocida por gozar de una política de reproducción asistida de lo más 

liberal gracias a la ausencia de legislación y por ser el primer exportador mundial de 

esperma de donantes. Frente a esta situación no es de extrañar que haya resultado tan 

difícil aprobar una legislación y que ello recién se lograra en el año 2006 adoptando la 

regla del anonimato del donante
267

 (y pareciera ser que también de la gestante
268

). 

En Islandia, en cambio, antes de la norma actual que hace depender el efectivo 

acceso a los orígenes biológicos de la voluntad del donante, la situación era la inversa a 

la danesa, pues las técnicas heterólogas estaban prohibidas
269

. Mucho se ha discutido 

acerca de la procedencia o no de la regla del anonimato puesto que si bien se intentaba 

defenderlo para la donación de gametos masculinos no aparecía como la mejor opción 

para la donación de gametos femeninos (cuya crioconservación no sería permitida)
270

. 

Así fue como se implementó la política de opción; y para el caso de donaciones 

conocidas la información se reserva en un archivo especial al que la persona nacida 

podrá acceder cuando alcance los dieciocho años
271

. 

3.3.3.2. Legalización del parto anónimo o discreto en países que 

consagran el derecho a conocer los orígenes biológicos en la adopción y/o 

reproducción humana asistida – Los casos de países como Bélgica, Italia, Alemania, 

Portugal o Austria. 

Frente al creciente aumento del número de países que prohíben el anonimato de 

las donaciones de gametos y preembriones se presenta hoy en día una tendencia 

paradójicamente opuesta: el planteamiento respecto a la legalización del parto anónimo 

o secreto en países que consagran el derecho a conocer los orígenes biológicos en la 

______________________________________________________________________ 

267 La LRA (DK) prohibía en su art. 14 que la receptora o receptores conocieran de antemano la identidad 

de la donante del óvulo y que pudieran elegir la identidad del donante de material genético. 

268 Pues las normas que rechazan esta práctica como válida y vinculante, ninguna mención hacen a este 

derecho. Cfr. arts 5 y 13 LRA (DK); art. 33 Ley de Consolidación de la Adopción (DK); y arts. 30-31 

Ley de Infancia (DK). Véase, asimismo, ROTHMAR HERRMANN, J., “Maternity for another – Country 

report Denmark”, en The 18th International Congress on Comparative Law, Washington D.C., del 25 de 

julio al 1 de agosto de 2010. Disponible [en línea] en el sitio web de la University of Copenhaguen, enlace 

directo: http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en%2Fpublications%2Fmaternity-for-another-

country-report-denmark%28f1e4f230-fb58-11dd-b219-000ea68e967b%29.html, última consulta: 
15/08/2015.  

269 Así lo disponían las reglas dictadas por el Consejo del Hospital Universitario aprobadas por el 

Ministerio de Salud y Seguridad Social. Cfr. Nordic Committee on Bioethics, Ob. cit., p. 44. 

270 Ibídem, p. 45. 

271 Cfr. art. 4 (IS) AHR Act y art. 18 (IS) Regulation on ART. 

http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en%2Fpublications%2Fmaternity-for-another-country-report-denmark%28f1e4f230-fb58-11dd-b219-000ea68e967b%29.html
http://jura.ku.dk/english/staff/research/?pure=en%2Fpublications%2Fmaternity-for-another-country-report-denmark%28f1e4f230-fb58-11dd-b219-000ea68e967b%29.html
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reproducción humana asistida o incluso en la adopción. Tal es el caso de Bélgica, Italia 

o Alemania. 

Aun cuando la ley no admite el parto anónimo y los adoptados tienen la 

posibilidad de conocer sus orígenes biológicos, el pleno reconocimiento de este derecho 

en Bélgica se enfrenta a diversos obstáculos, como el planteamiento social y legislativo 

sobre la implementación del parto anónimo o discreto, la ausencia de reglas claras de 

conservación y acceso a la información biológica o la posibilidad de la reserva de la 

identidad de los donantes
272

. 

La reaparición de la práctica medieval de las boîtes à bébé fue secundada por 

diversas tentativas legislativas que, de momento, no han tenido éxito
273

 y han dado lugar 

a opiniones disímiles. Así, por ejemplo, el Comité Consultivo de Bioética consideró en 

1998 que el ‘parto discreto’ era una medida ética y jurídicamente aceptable que, sin 

impedir el derecho del niño, niña o adolescente a conocer a su progenitora, resguardaba 

la reserva sobre el nacimiento en el entorno materno, y simplificaba y agilizaba el 

proceso de adopción
274

. Una postura contraria adoptó, en cambio, el Consejo de Estado 

______________________________________________________________________ 

272 De hecho, SOSSON –profesora del Centro de Derecho de la persona, la familia y su patrimonio de la 

Universidad de la Lovaina- ha dicho que si debiera responder a la pregunta si la ley belga proclama el 

derecho a conocer los orígenes habría que admitir que pese a no existir ninguna disposición en la 

Constitución la ausencia de reconocimiento del parto anónimo y la posibilidad de que los adoptados 

puedan conocer la identidad de los progenitores comportan un reconocimiento de dicho derecho. Sin 

embargo, hace hincapié que esta es la situación de momento porque los políticos están desde 1999 

intentando implementar el parto anónimo en dicho país. Véase, SOSSON, J., “Le droit à connaître ses 

origines en Belgique: principes juridiques et réflexions”, Presentación realizada en el Colloque ‘Le droit a 

la connaissance de ses origines, un an apres la loi ‘royal’ du 22 Janvier 2002’, Senado, Palacio de 

Luxemburgo, 15 de septiembre de 2003. Descargado del sitio web de C.A.D.C.O., enlace: 

http://www.cadco.asso.fr/colloque/2003belgique.htm, el 27/08/2012. Véase, de la misma autora, 
“L’accouchement ‘sous X’ et le Droit belge”, en Cahiers de Maternologie, Vol. 1995, Nº 5 (“La 

accouchement ‘sous X’ en question”), 1995, pp. 22-24; “L’accouchement anonyme, une sepcificite 

francaise? Bref apercu comparatif”, en SAGEOT, C., Droit d’Origin – La parole des acteurs (Suivi par le 

Manifeste – abandon, adoption, filiation), L’Harmattan, Paris-Montreal, 1999, pp. 87-93. 

273 Se han ido sucediendo diversos proyectos legislativos sobre el tema aunque ninguno de ellos ha 

recibido sanción. En general las diferentes propuestas presentaban ciertas características comunes como la 

conservación y registro de toda la información relativa a la madre con un cuidado sistema de reserva de 

su identidad que solo cederá a instancia de la persona nacida una vez alcanzada la mayoría de edad o la 

madurez suficiente, preservando así su derecho a conocer los orígenes; aunque alguna proposición plantea 

la posibilidad de ampararse en el secreto profesional para sustraerse a la obligación legal de registrar el 

nombre de la madre. Puede consultarse al respecto: 
http://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/53/3582/53k3582001.pdf y 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr, consulta: 15/08/2015. 

274 Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique, “Avis Nº 4 du 12 janvier 1998 concernant la problème 

des accouchements clandestins de mères en détresse et de l’opportunité d’autoriser l’accouchement dans 

l’anonymat”, en CASSIERS, L. et Al. (Eds.), Les Avis du Comité consultatif de Bioétique de Bélgique 

1996-2000, De Boeck Université, Bruselas, 2001, pp. 31-47. 

http://www.cadco.asso.fr/colloque/2003belgique.htm
http://www.lachambre.be/doc/flwb/pdf/53/3582/53k3582001.pdf
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr
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en un pronunciamiento bastante crítico hacia una de las iniciativas de ley que consideró 

que iba en desmedro del derecho a la identidad de niños, niñas y adolescentes y afectaba 

el art. 8 C.E.D.H. y los arts. 3, 7.1, 8.1 y 9 C.D.N.
275

.  

Se produce así un desfase entre este debate sobre la legalidad del parto discreto y 

la legislación federal que permite a los adoptados acceder a sus orígenes biológicos y 

mantener en mayor o menor medida, según se trate de una adopción simple o plena, 

ciertos vínculos jurídicos con la familia biológica
276

. La posibilidad del parto anónimo 

colisionaría así con las disposiciones que ordenan el registro marginal de la adopción en 

el acta de nacimiento, la constancia registral de la identidad de los progenitores en esta 

última
277

 y en el expediente de adopción y el acceso por el adoptado a dicha 

información
278

. Contrasta asimismo con la legislación flamenca que impone al Gobierno 

que, en su obligación de garantizar el derecho a conocer los orígenes biológicos, 

asegure a los adoptados que puedan consultar el expediente de su adopción, a partir de 

los doce años, siempre que estén debidamente acompañados de una persona 

responsable
279

.  

La ausencia de pautas claras para la recopilación, conservación y acceso a la 

información contenida en los archivos de adopción ha despertado la preocupación del 

Comité de los Derechos del Niño
280

 y ha provocado que se realicen diversas 

recomendaciones, tales como la incorporación expresa de este derecho entre los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y una regulación del parto discreto que 

garantice que la información relativa a la identidad de las personas esté a su entera 

disposición aun antes de alcanzar la mayoría de edad
281

. 

______________________________________________________________________ 

275 Avis du Conseil d’État, de 6 de julio de 2009, Documento Legislativo Nº S.4-1138/2. La iniciativa 

sobre la que se pronuncia es la Proposition de loi relative à l'accouchement discret, Presentada por 

Philippe MONFILS Nahima LANJRI, Guy SWENNEN y Patrik VANKRUNKELSVEN, el 21 de enero de 2009, 

Documento legislativo Nº S.4-1138/1, que caducó por disolución de las Cámaras el 7 de mayo de 2010. 

276 Arts. 353.13, 356.1 y ss y cc C.C. 

277 Arts. 45, 56 y 57 C.C. 

278 Art. 45 C.C.  

279 Decreto de 15 de julio de 2005 sobre adopción internacional. Véase, Comité de los Derechos del Niño, 

Informes periódicos tercero y cuarto: ‘Bélgica’, CRC/C/BEL/3-4, 4 de diciembre de 2009, §§ 245 y 381. 

280 Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales: ‘Bélgica’, CRC/C/BEL/CO/3-4, 18 de junio 

de 2010, §§ 52-53. 

281 Coordination des ONG pour les Droits de l’ Enfant (C.O.D.E.), Ce que les Nations Unies 

recommandent à la Belgique en matière de droits de l’enfant – Analyse de synthèse des Observations 

finales du 11 juin 2010 du Comité des droits de l’enfant, Bélgique, Décembre 2010, p. 15; disponible [en 
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A diferencia de los adoptados simples que, pese a las señaladas contradicciones, 

tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos, las personas nacidas por reproducción 

humana asistida no ven reconocido expresamente su derecho
282

. Aun cuando no se les 

veda el acceso a la información sobre la identidad de sus donantes, esta posibilidad 

depende de la voluntad en tal sentido de los donantes. Ya antes de su aceptación legal 

en 2007 regía en la práctica un sistema de double-track
283

 que debía su existencia a la 

necesidad de compatibilizar el anonimato de los donantes de gametos masculinos y la 

identificación de las donantes de óvulos
284

. Por regla, salvo acuerdo en contrario, la 

donación de embriones y gametos es anónima, se rechaza que pueda existir un vínculo 

de filiación entre los nacidos y sus donantes así como cualquier acción en tal sentido, y 

se protege a todos los intervinientes de eventuales reclamos económicos
285

. La 

información es de carácter reservado, la obligación de recoger y registrar toda la 

información médica relativa a los dos progenitores de los embriones y toda aquella que 

pueda ser importante para el desarrollo del niño, niña o adolescente, las características 

físicas de los donantes y la información necesaria para la aplicación de la ley recae 

______________________________________________________________________ 

línea] en el sitio web del C.O.D.E., enlace directo: http://www.lacode.be/ce-que-les-nations-unies.html, 

última consulta: 15/08/2015. En el mismo sentido, Coordination des ONG pour les Droits de l’ Enfant 

(C.O.D.E.), Recommandations des ONG relatives à l’application de la Convention relative aux droits de 

l’enfant par la Belgique, Junio de 2010, p. 12 ; disponible [en línea] en el sitio web del C.O.D.E., enlace 

directo: http://www.lacode.be/recommandations-des-ong-relatives.html, última consulta: 15/08/2015. 

282 Hacemos referencia a la donación de embriones y gametos que es la práctica regulada en Bélgica. Cfr. 

Permanent Bureau (Hague Conference On Private International Law), A preliminary report on the 

issues… cit., p. 10, nota 51. 

283 Antes de la (BE) LPMA 2007 la regla del anonimato del donante se apoyaba en el art. 458 CP sobre el 

deber de secreto profesional de todas las personas que sean depositarias de la información sobre los 

donantes (como médicos, cirujanos, parteras, etc.). 

284 Rapport fait au nom de la Commission des Affaires Sociales par M. Cornil et Mme De Schamphelaere, 

a les Propositions de loi relative à la procréation médicalement assistée, Senado de Bélgica, Sesión de 7 

de junio de 2006, Documento Legislativo Nº 3-1440/9, 2005-2006. ROEGIERS explica esta diferencia de 

actitudes entre donantes de gametos masculinos y femeninos en una razón fisiológica. Mientras la 

fisiología masculina hace que la emisión de gametos se dé conjuntamente con la demostración de 

potencia sexual, hecho que alimenta en el imaginario social la asociación entre esterilidad e impotencia y 

la consecuente necesidad de esconderlo, la femenina separa claramente sexualidad y ovulación por lo que 

las sospechas de  incompetencia sexual son menos frecuentes que en los hombres. Por otra parte, la 
donación de óvulos requiere una intervención médica para la estimulación ovárica y la punción que la 

hace más visible –o menos ocultable- que una masturbación (“Don de gamètes: l’enfant a-t-il le droit de 

savoir?”. Descargado del sitio web de la Asociación P. M .A. – Procréation Médicalement Anónyme en el 

siguiente enlace http://www.pmanonyme.asso.fr/alireavoir.php?annee=1900 el 25/08/2012).  

285 Cfr. arts. 2i), 22, 56 y 57.1 (BE) LPMA 2007.  

http://www.lacode.be/ce-que-les-nations-unies.html
http://www.lacode.be/recommandations-des-ong-relatives.html
http://www.pmanonyme.asso.fr/alireavoir.php?annee=1900
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sobre los centros de fertilidad
286

, y la inobservancia del deber de secreto profesional 

acarrea responsabilidad penal, salvo que se funde en razones de salud del nacido
287

.  

Italia ha sido uno de los países europeos que más ha tardado en dar consagración 

positiva al derecho a conocer los orígenes biológicos
288

. No solo hubo que esperar hasta 

el año 2001 para que el mismo sea finalmente incluido en el ordenamiento jurídico sino 

que además su reconocimiento es más teórico que real y su resguardo deficiente.  

La consagración expresa que la Ley Nº 149/2001 hace del derecho del adoptado a 

conocer los orígenes biológicos en sus dos aspectos: el de la información sobre el 

carácter de adoptado y el del acceso a la identidad de la familia biológica, es poco más 

que una fórmula de estilo. Aun cuando se dice que los niños adoptados deben ser 

informados de su condición de tales por los adoptantes
289

, más que una obligación 

parental parece ser una recomendación, ya que se deja librado su efectivo cumplimiento 

y el momento y forma más oportuna de hacerlo a la discrecionalidad, buena voluntad o 

valentía de los adoptantes
290

. Ni su mención explícita en esta norma ni la decisión 

adoptada en el 2003 de suavizar la imposibilidad absoluta de acceso a los orígenes 

biológicos en la adopción, dan eficaz reconocimiento a este derecho. Efectivamente, la 

reducción de los tres supuestos de procedencia del silencio a uno solo no implicó un 

verdadero avance puesto que mantiene la posibilidad de veto a favor de la mujer que da 

a luz a un hijo natural
291

; es más, es dable afirmar que al sostener y así revalidar el parto 

anónimo
292

, la consagración del derecho a conocer los orígenes biológicos queda per se 

rebajada a una mera proclamación teórica. 

______________________________________________________________________ 

286 Véanse arts. 35 y 64 (BE) LPMA 2007. 

287 Cfr. arts. 458 CP y 36, 57.2 y 65 (BE) LPMA 2007. 

288 AGUILAR-RUIZ, L., “El derecho del adoptado a conocer su origen biológico en Italia”, en Act. Civ., 

Vol. 2006-1, Nº 6, 2006, pp. 645-673, Versión Digital, Ref. LA LEY 373/2006.  

289 Art. 28.1 Ley 149/2001 (IT).  

290 AGUILAR-RUIZ, L., Ob. cit.   

291 Cfr. la letra del art. 28.7 Ley 149/2001 (IT). 

292 Véanse los arts. 231 y ss del C.C. Italiano, así como el art. 70. 1 del Ordinamento dello stato civile que 

establece la necesidad de respetar la eventual voluntad de la madre de no ser mencionado su nombre en la 
declaración del nacimiento. El parto anónimo se ve apoyado y reforzado por la decimonónica distinción 

entre filiación legítima e ilegítima, pues toda la regulación de la filiación se hace partiendo de dicha 

diferenciación. De este modo, en el certificado de nacimiento se señalará lo relativo a la persona nacida y 

al acto en sí. Si se trata de una filiación legítima se indicará además el nombre completo, edad, raza, 

nacionalidad, profesión y residencia del padre y de la madre; pero si es una filiación ilegítima ello solo 
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Otro obstáculo a la efectividad de este derecho lo constituyen las reglas relativas 

al acceso, complejas y poco claras en sus fundamentos y en su redacción. La ley regula 

las condiciones, legitimados y alcance del acceso a la información con variantes según 

los siguientes estadios: menos de dieciocho años, entre dieciocho y veinticinco y a partir 

de esta última edad. Antes de los dieciocho años solo motivos de gravedad, necesidad y 

urgencia ameritan proporcionar la identidad de los donantes a los padres o autoridades 

sanitarias. Es llamativo que la ley pese a considerar que una persona de más de 

dieciocho años de edad es capaz para todos los actos de la vida civil no lo sea para 

acceder a su información personal, salvo motivos de salud graves y justificados 

autorizados por el juez
293

. A partir de los veinticinco años entonces sí el adoptado podrá 

acceder a la información sobre sus orígenes biológicos y la identidad de sus 

progenitores sin necesidad de fundamentar su petición, aunque no resulta claro de la 

redacción de la norma si ello requiere o no autorización judicial previa
294

.  

Bastante particular es también la situación del derecho a conocer los orígenes 

biológicos del nacido de reproducción humana asistida. En principio, este derecho, 

aparentemente, no debería verse desafiado puesto que la Norme in materia di 

procreazione medicalmente assistita Nº 40/2004 prohíbe las prácticas heterólogas
295

 y la 

gestación por sustitución
296

. Una última curiosidad plantea la discordancia legal que 

existe entre la posibilidad que se reconoce a la mujer de abstraerse a ser identificada en 

el caso de la filiación por naturaleza (ilegítima), y la improcedencia de esta opción en 

______________________________________________________________________ 

ocurrirá respecto a quienes hubieran realizado personalmente la declaración de nacimiento o consientan 

su mención, pero no respecto a la madre que se hubiera amparado en el parto anónimo (arts. 71 y 73). 

293 Además de ser ésta una expresión del derecho a la salud, más que del derecho a conocer sus orígenes; 
el hecho que se exima de la autorización correspondiente para acceder a la información cuando los 

adoptantes hubieran fallecido demuestra que la razón de ser de la confidencialidad es el interés de los 

adoptantes antes bien que el del adoptado o la intimidad de los progenitores. Resulta asimismo 

contradictorio que el legislador adopte una actitud proteccionista hacia el adoptado (mayor de edad, 

insistimos) que padece un problema de salud y estime, en cambio, innecesario cualquier control, incluso 

del móvil, si los adoptantes han fallecido. 

294 Cfr. arts. 28.4, 28.5 y 28.6 Ley Nº 149/2001; y AGUILAR-RUIZ, L., Ob. cit. 

295 Art. 4.3 NPMA 40/2004. No obstante, bien podría haber previsto entre las consecuencias derivadas de 

una eventual transgresión de la prohibición legal, o relativo a si el nacido tendría o no, en tal caso, 

derecho a conocer la identidad del donante; tal como se hace para establecer que no se crea vínculo 

jurídico paterno-filial entre ellos ni ningún tipo de derechos ni obligaciones (art. 9.3), para impedir la 
procedencia de la acción de desconocimiento o de impugnación de la paternidad al cónyuge o conviviente 

que hubiera consentido el acto (art. 9.1). 

296 El art. 12.6 NPMA 40/2004 sanciona a quien de cualquier forma realice, organice o de publicidad a la 

gestación por sustitución con pena de reclusión de tres meses a dos años y multa de entre seiscientos mil y 

un millón de euros. 
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los supuestos de reproducción humana asistida en los que si la pareja es conviviente la 

filiación también sería, en principio, ilegítima pues no tiene regulación legal
297

. 

Alemania ha sido históricamente conocida como defensora del principio del libre 

desarrollo de la personalidad sobre el cual el Tribunal Constitucional asentó la defensa 

del derecho a conocer los orígenes biológicos en la filiación por naturaleza
298

.  

La legislación alemana permite al adoptado investigar su filiación biológica
299

 per 

se a partir de los dieciséis años
300

, derecho que se hace efectivo a través del acceso al 

______________________________________________________________________ 

297 Arts. 1, 5 y 9.2 NPMA 40/2004. Esta distinción motivó críticas doctrinales tendentes a hacer 

extensible la prohibición de los supuestos de filiación en caso de reproducción humana asistida a la 
filiación por naturaleza, puesto que resulta discriminatorio permitir el acceso a la identidad de la madre a 

las personas nacidas de reproducción humana asistida e impedírselo a las que gozan de una filiación 

adoptiva. Algunos fallos judiciales se han pronunciado en este sentido; como, por ejemplo, Sentencia del 

Tribunal de Sicilia de 17 de septiembre de 1993 (citada por AGUILAR-RUIZ, L., Ob. cit.). 

298 Los pronunciamientos del alto tribunal han resultado trascendentales para entender que el derecho a 

conocer los orígenes es un derecho de la personalidad consagrado por los arts. 1.1) y 2.1) de la 

Constitución (Grundgesetz). Pese a que se ha afirmado que Alemania otorga un tratamiento distinto al 

derecho a conocer los orígenes según la filiación de que se trate, recibiendo una mayor protección en las 

filiaciones adoptivas y por reproducción asistida que en la filiación por naturaleza (GARCÍA 

VILLALUENGA, L. y LINACERO DE LA FUENTE, M. (Investigadores principales), Ob. cit., p. 67), lo cierto 

es que las sentencias que han permitido elaborar esta doctrina refieren a este último tipo de filiación. Tres 
son las sentencias que suelen citarse como ejemplo: 1) la sentencia de 18 de enero de 1988 (FamRZ 1989, 

147), en la que el libre desarrollo de la personalidad es empleado como fundamento para reconocer el 

derecho de todo hijo no matrimonial a conocer su verdadera filiación y, en particular, el de la demandante 

a conocer de su madre el nombre de su progenitor por sobre el derecho a la intimidad alegado por la 

progenitora; 2) la sentencia de 26 de abril de 1994, en la que el mismo derecho justifica la declaración de 

inconstitucionalidad del art. 1598 in fine de la BGB cuyo límite temporal a la acción de impugnación de 

la paternidad comporta un menosprecio al derecho a conocer el propio origen desde que impide al hijo 

investigar judicialmente su verdadera filiación; y 3) en el fallo de 31 de enero de 1989 (FamRZ 1989, 

255) es considerado inconstitucional el art. 1596 BGB por limitar los casos de procedencia de la acción 

de impugnación de la filiación matrimonial y se admite la demanda interpuesta por el hijo pese a no 

configurarse en el caso ninguno de los supuestos legales previstos (RIVERO HERNÁNDEZ, F., “¿Mater 

semper certa est?...” cit., pp. 25-26). La doctrina española ha mostrado un particular interés por esta 
sentencia que la ha convertido en objeto de diferentes interpretaciones de cara a la posibilidad de deducir 

de ella la admisibilidad o no de la donación anónima de material genético. Cfr. VIDAL MARTÍNEZ, J., “La 

figura del anonimato del donante…” cit., p. 9526; PÉREZ MONGE, M., Ob. cit., pp. 227-228, nota 73; 

QUESADA GONZÁLEZ, M., Ob. cit., p. 244. 

299 Art. 62.1 de la (DE) Civil Status Act. Una defensa de este derecho de acceso a la información 

concerniente a la identidad de los progenitores ha realizado la representación alemana ante el Consejo de 

Europa, sosteniendo que una restricción a este derecho solo podría justificarse en la necesidad de impedir 

cualquier intromisión de la autoridad pública o terceros en el derecho de educación de los padres y en la 

decisión sobre el momento oportuno para informar a sus hijos sobre la adopción. Véase, The Working 

Party on Adoption, Final activity report: Adoption, cit., §11, p. 46. 

300 La exigencia de que el adoptado tenga al menos dieciséis años para poder acceder a la documentación 
sobre la adopción (reiterada por el The Working Party on Adoption, Final activity report: Adoption, cit., 

§11, p. 46), guarda coherencia con la fijada para la dispensa judicial para que los menores puedan 

contraer matrimonio (arts. 2 y 1303 apartados 1 y 2 C.C.). 
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acta de nacimiento, donde aparece inscrita marginalmente la adopción
301

, y al 

expediente de adopción
302

. Sin perjuicio de esta disposición legal, es importante no 

perder de vista que en la práctica la adopción pueda realizarse de diferentes maneras que 

van desde la incognito adoption hasta las formas más abiertas (semi-open adoption u 

open adoption) que harán que este derecho se haga efectivo incluso antes de llegar a esa 

edad. La máxima confidencialidad y la prohibición de brindar información (antes, 

durante y después de la adopción) propia de los supuestos de incognito adoption no es 

obstáculo para acceder a la misma si el adoptado (o sus padres siendo menor) consiente 

ser contactado por los progenitores o si estos últimos aceptan el requerimiento del 

adoptado
303

. De este modo, aunque la libertad de los padres en el ejercicio de su 

responsabilidad parental puede inhibir el contacto hasta los dieciséis años, nunca puede 

impedir que el adoptado conozca su identidad. 

Frente a este reconocimiento legal y jurisprudencial del derecho a conocer los 

orígenes biológicos y de la determinación de la filiación materna por el parto y la 

identidad del nacido
304

, llama poderosamente la atención que desde el año 1999 se haya 

asentado en Alemania un debate social y también jurídico muy importante respecto a la 

‘renuncia o abandono anónimo de niños’ (anonymous infant relinquishment)
305

. 

Finalmente, el legislador rechazó que pueda impedirse legítimamente el derecho a 

conocer los orígenes biológicos y, con ello, la opción del parto anónimo y optó por 

admitir el ‘parto confidencial’ que mantiene la reserva de la información personal de la 

progenitora durante dieciséis años a partir del nacimiento, transcurridos los cuales se 

permitirá a la persona nacida acceder a los registros
306

. Con esta solución se entiende 

______________________________________________________________________ 

301 En las partidas de nacimiento figuran los datos del nacimiento y los que identifican a la persona nacida 
y a sus progenitores. A ellas podrán acceder, además de la persona a la que la información refiere, otras 

personas que demuestren un interés legítimo (como sus cónyuges, parejas, ascendientes, descendientes, 

hermanos, etc.). 

302 Las oficinas de colocación para la adopción están compelidas por ley a permitir el acceso del adoptado 

(a partir de los 16 años) o de sus representantes legales (antes de esa edad), bajo la guía de un profesional, 

a los archivos relativos a los ascendientes y a su historia vital y a consultar aquellos documentos respecto 

a los cuales se justifique un interés legítimo. Podrá denegarse dicha inspección cuando la misma pudiera 

ocasionar problemas primordiales a alguna de las personas interesadas (Section 9.b.2) – (Placement files) 

de la (DE) Adoption Act). Los progenitores, por contrapartida, no están legitimados para solicitar la 

identidad de los adoptantes o del adoptado, a menos que mediaran razones de interés público (art. 1758 

C.C.).  

303 German Ethics Council, Ob. cit., pp. 16-18. 

304 Art. 1591 C.C. 

305 German Ethics Council, Ob. cit., pp. 8-10. 

306 Así lo dispone la Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen 

Geburt, de 28 de agosto de 2013, en vigor desde el 1 de mayo de 2014, que regula las ayudas a las 
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podrá revertirse el problema de los partos anónimos pues, según un estudio reciente, el 

motivo principal que conduciría a las mujeres a recurrir a esta medida es encontrar una 

rápida solución que les permita ocultar el embarazo en su entorno, más que permanecer 

anónimas para los nacidos; a la par que se evita un posible cuestionamiento 

constitucional
307

. 

La Ley sobre Protección de Embriones (1990)
308

, en cambio, guarda silencio 

respecto al derecho de las personas nacidas de reproducción humana asistida a conocer 

sus orígenes biológicos. El carácter anónimo de las donaciones de gametos (masculinos) 

nunca tuvo reconocimiento legal. Es más, la prohibición expresa de la donación de 

óvulos
309

 y de la gestación por sustitución (salvo casos excepcionales) por intrincar el 

acceso a los orígenes biológicos y ser causa de conflictos
310

 unida a las disposiciones 

previsionales que limitan la cobertura de la seguridad social a los tratamientos 

homólogos, dejan entrever la intención del legislador de desalentar la práctica. Esta 

laguna legal, en definitiva, permitía a los donantes permanecer anónimos hasta el año 

2007 en que se aumenta de diez a treinta años el tiempo de conservación de los 

archivos
311

. El hecho de que la seguridad social solo cubra las técnicas homólogas no 

impide que en el ámbito privado se practiquen donaciones de semen en una situación de 

______________________________________________________________________ 

mujeres embarazadas y el parto confidencial. Puede consultarse (en alemán) la información disponible 

[en línea] brindada por el Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugen, enlace directo: 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung%2cdid=199564.html, en especial, Die vertrauliche Geburt. 

Informationen über das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der 

vertraulichen Geburt, enlace directo: 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=206324.html; o Fragen und Antworten zum 

Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt, enlace 
directo: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/faq-vertrauliche-

geburt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf; o La Vanguardia, “Alemania permite el 

‘parto anónimo’ como alternativa a los ‘buzones de bebés’”, disponible [en línea] en La Vanguardia, de 5 

de julio de 2013, enlace directo: http://www.lavanguardia.com/vida/20130705/54377269097/alemania-

permite-parto-anonimo-alternativa-buzones-bebes.html. Última consulta: 15/08/2015. 

307 Deutsches Jugendinstitut (Instituto Alemán de la Infancia), Anonymous births and baby hatches in 

Germany - Case numbers, practices, contexts. Información brindada por el Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministerio Federal de Asuntos familiares, sociales, de la tercera 

edad, mujeres y jóvenes), Comunicación personal vía correo electrónico, agosto de 2012. 

308 Embryonenschutzgesetz, de 13 de diciembre de 1990, BGBl I 1990, 2746.  

309 Art. 1.1 de la Embryonenschutzgesetz. 

310 El art. 13-c (DE) Adoption Act prohíbe los acuerdos de gestación por sustitución y se establecen penas 

de multa (art. 14) así como penas de prisión o multa (art. 14b) para quienes participen de dicha actividad 

se derivan con excepción de la gestante y de los comitentes (art. 14b.3). Véase, asimismo, GARCÍA RUÍZ, 

Y., Ob. cit., pp. 99-101. 

311 El 4 de septiembre de 2007 se enmienda la Transplantationsgesetz.  

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung%2cdid=199564.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=206324.html
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/faq-vertrauliche-geburt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/faq-vertrauliche-geburt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.lavanguardia.com/vida/20130705/54377269097/alemania-permite-parto-anonimo-alternativa-buzones-bebes.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130705/54377269097/alemania-permite-parto-anonimo-alternativa-buzones-bebes.html
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inestabilidad que resulta visible en las advertencias que las clínicas de fertilidad o 

bancos de esperma realizan en sus sitios web respecto a la eventualidad de que el nacido 

solicite judicialmente conocer la identidad de los donantes
312

. Y ello finalmente ocurrió 

el 6 de febrero de 2013 en que el Tribunal Superior Regional de Hamm reconoció el 

derecho de Sarah P. a conocer la identidad de su donante pese a haber sido concebida 

antes del 2007
313

. 

Especiales aristas presenta la situación en Portugal. Si bien, al igual que en Suiza, 

el derecho a la identidad (personal y genética) está consagrado por la Constitución
314

, la 

ley no explicita que el adoptado tenga derecho a conocer sus orígenes biológicos y hace 

descansar la reproducción humana asistida en la regla del anonimato. 

Aun cuando la legislación portuguesa da una especial importancia a la constancia 

del nombre de la madre en el acta de nacimiento
315

 y la adopción es inscrita 

marginalmente en ella, la efectividad del derecho a conocer los orígenes biológicos 

trastabilla en los supuestos de adopción plena
316

 en los que se permite sustituir el acta 

original por otra que solo mencionará el nombre de los adoptantes
317

 y en la que los 

progenitores pueden oponer expresamente a que su identidad sea conocida por 

______________________________________________________________________ 

312 Visítense para comprobarlo, los sitios de internet de, por ejemplo, el Sperm Bank Düsseldorf, 

http://www.samenspende-samenbank-duesseldorf.de/Legal-situation?lang=uk&id=51; o del Berlin Sperm 

Bank, http://www.berlin-spermbank.com/donors/legal-aspects.html. Última consulta: 15/08/2015. 

313 THORN, P., “Court decision in Germany supports rights of the donor conceived to access their donor’s 

identity”, disponible [en línea] en Bionews, de 18 de febrero de 2013, enlace directo: 

www.bionews.org.uk/page_257189.asp; y FALATURI, P., “El caso del donante: ¿Marea baja en el banco 

de semen?”, disponible [en línea] en DocChechkNews, de 5 de junio de 2013, enlace directo: 

http://news.doccheck.com/es/681/el-caso-del-donante-marea-baja-en-el-banco-de-semen/. Última 

consulta: 15/08/2015. 

314 El apartado 1 del art. 26 proclama el derecho de todos los individuos a su identidad personal, en tanto 

que el apartado 3 trae una especial referencia a la identidad genética del ser humano, a la que la ley 

garantizará –juntamente con la dignidad personal- en la práctica, desarrollo y uso de la tecnología y la 

investigación científica. 

315 De este modo, la identidad de la madre (maternidad que viene determinada por el parto conforme 

dispone el art. 1814 C.C.) debe ser declarada por la persona que inscriba el nacimiento y quedar plasmada 

en el acta (consúltense los arts. 1803-1806 C.C.). De no haberse mencionado el nombre de la madre en la 

inscripción, el Registro debe remitir el expediente al juez para que investigue de oficio sobre su identidad 

(art. 1808 C.C. ).  

316 El C.C. portugués reconoce dos especies de adopción: la plena y la restrita. Mientras la adopción 

plena extingue el vínculo con la familia de origen (salvo para los impedimentos matrimoniales que 
subsisten) y es irrevocable; tras la adopción restringida subsisten los vínculos de sangre y los derechos y 

deberes que de ellos resulten, pese a que la responsabilidad parental recae en los adoptantes, y el vínculo 

adoptivo resulta revocable a pedido del adoptante o del adoptado si concurre alguna de las causas de 

desheredación. Cfr. arts. 1977, 1986, 1989, 1994, 1997 y 2002.B C.C. 

317 Art. 123 Código de Registro Civil (C.R.C.). 

http://www.samenspende-samenbank-duesseldorf.de/Legal-situation?lang=uk&id=51
http://www.berlin-spermbank.com/donors/legal-aspects.html
http://www.bionews.org.uk/page_257189.asp
http://news.doccheck.com/es/681/el-caso-del-donante-marea-baja-en-el-banco-de-semen/
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aquéllos
318

. El Registro puede emitir dos tipos de certificaciones de las inscripciones de 

nacimiento: una copia completa (en la que constan todos los asientos e inscripciones) o 

un extracto de la misma o certificado abreviado (donde solo aparecerán los nombres de 

los padres adoptivos); pero solo los adoptados (y sus descendientes o herederos y sus 

ascendientes) pueden solicitar la primera
319

. Ahora bien, en virtud de que las identidades 

de los adoptantes no pueden ser reveladas a los progenitores ni la de éstos a aquéllos 

salvo que medie autorización expresa, los certificados y cualquier documentación 

anterior o posterior al proceso de adopción debe entregarse preservando este aspecto
320

. 

La ley reproductiva establece como principio el secreto de la identidad del 

donante; las personas nacidas solo pueden obtener información genética que no permita 

identificarlo o aquella que resulte necesaria para descartar la existencia de un eventual 

impedimento matrimonial. No obstante ello, el nacido podrá conocer la identidad del 

donante en dos supuestos: en primer lugar, en virtud de la voluntad del donante, de 

mayor peso para el legislador que el derecho del hijo; y, en segundo término, cuando 

concurran a criterio del juez razones de peso, entre las que deberían poder entenderse 

incluido el derecho del nacido de reproducción asistida a conocer sus orígenes 

biológicos si se toma en cuenta que el mismo tiene reconocimiento constitucional
321

.  

El anonimato del donante es uno de los temas más controvertidos en la doctrina 

nacional que llegó incluso a los más altos órganos del gobierno cuando el por entonces 

Presidente de la República Jorge SAMPAIO vetó la aprobación de una ley 

fundamentalmente por consagrar el derecho a conocer a los ascendientes biológicos
322

. 

Por el contrario, en el año 2004, el Conselho Nacional de Ética para as Ciencias da Vida 

______________________________________________________________________ 

318
 Art. 1985 C.C. 

319 Arts. 212 y 213.2º C.R.C. Puede consultarse la legislación aplicable al registro civil en el sitio web del 

Instituto dos Registos e do Notariado de Portugal, accesible en:  

http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registo-civil/docs-do-civil/legislacao-aplicavel/, última 

consulta: 15/08/2015. 

320 Arts. 1985 C.C. y 214.2 C.R.C. 

321 Art. 15 L.P.M.A. 2006. 

322 Puede consultarse el texto del Mensaje del Presidente fundamentando el veto de la Ley o Decreto Nº 

415/VII de 1999, en Diário da Assembleia da República, II Serie-A, VII Legislatura, 4ª sesión legislativa 

(1998-1999), 3 de agosto de 1999, p. 2316; disponible [en línea] en el sitio web de la Assembleia da 

República, enlace directo: http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/07/04/082/1999-08-
03/2316?pgs=2316&org=PLC&plcdf=true, última consulta: 15/08/2015. Esta iniciativa incluía en el art. 

12 (Confidencialidade) el derecho de las personas nacidas a solicitar toda la información relativa a su 

concepción incluida la identidad de los donantes (apartado 2), sin necesidad del consentimiento de estos 

últimos (apartado 3), pero imponiéndoles el deber de garantizar la confidencialidad de la información y 

guardar sigilo respecto a la identidad del o los donantes (apartado 3). 

http://www.irn.mj.pt/IRN/sections/irn/a_registral/registo-civil/docs-do-civil/legislacao-aplicavel/
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/07/04/082/1999-08-03/2316?pgs=2316&org=PLC&plcdf=true
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/07/04/082/1999-08-03/2316?pgs=2316&org=PLC&plcdf=true
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subrayó la necesidad de salvaguardar la posibilidad de identificación del donante de 

gametos a pedido del nacido mayor de edad en reconocimiento de su derecho a la 

identidad personal y biológica, sin que ello genere ningún tipo de derechos ni 

obligaciones hacia o del donante. Sostuvo que la información genética relevante para la 

salud del descendiente debería estar permanentemente disponible y accesible para él 

incluso en la minoría de edad a través de sus representantes legales, que resulta 

imprescindible prestar una información clara sobre la naturaleza e implicancias del acto 

a receptores y donantes, así como garantizar la confidencialidad y el pleno respeto del 

derecho a la intimidad
323

. 

No obstante, el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de la avenencia de la 

ley de reproducción asistida con la Carta Magna de ese país, sosteniendo que la noción 

constitucional de la persona es mucho más amplia que la de poseedor de un código 

genético (y supone percibirlo integrado en una realidad familiar y social), que la regla 

del anonimato descansa en la paz y la intimidad familiar, que no se impide 

absolutamente el derecho a conocer los orígenes biológicos al preverse excepciones 

legales y que no supone discriminación arbitraria entre los ciudadanos
324

.  

En Austria, aun cuando no se consagra constitucionalmente el derecho a conocer 

los orígenes biológicos, el mismo tiene reconocimiento legislativo y desde una pronta 

edad: los catorce años. Sin embargo, si éste resulta operativo en la práctica en materia 

de reproducción humana asistida, no ocurre lo mismo con la adopción. 

Pese a determinarse la maternidad por el parto y establecerse el derecho de toda 

persona a acceder a su acta de nacimiento y obtener un certificado registral con la 

constancia de la identidad de los progenitores
325

, durante los últimos años se han 

______________________________________________________________________ 

323 Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, Parecer Nº 44 do Procriação Medicamente 

Asistida, 44/CNECV/04, 2004, Consejo de Ministros; disponible [en línea] en el sitio web del 

C.N.E.C.V., enlace directo: 

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273057172_P044_ParecerPMA.pdf, última consulta: 

15/08/2015. 

324 Tribunal Constitucional, Acórdão em Plenário Nº 101/2009, Processo Nº 963/06; Diário da República, 

Serie 2ª, Nº 64, 01/04/2009, pp. 12.452-12.472. Véase, el voto particular del Magistrado Benjamim 

Rodrigues en el que expone interesantes fundamentos en sentido contrario a la decisión del Tribunal. 

325 Art. 143 C.C. Austríaco (Bürgerlichen Gesetzbuch) y arts. 11, 52 y 54.1.4 de la Ley Nº 16/2013 

(Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens 
(Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013) erlassen sowie das Staatsbürgerschaftsgesetz 1985, das 

Meldegesetz 1991 und das Namensänderungsgesetz geändert werden und das Personenstandsgesetz 

aufgehoben wird). Para un estudio detallado del modo de determinación de la filiación puede consultarse: 

Comité de los Derechos del Niño, Segundo informe periódico de ‘Austria’, CRC/C/83/Add.8, 8 de julio 

de 2004, §§ 186-187; Initial report of ‘Austria’, CRC/C/11/Add.14, 26 de junio de 1997, §§ 145-147. 

http://www.cnecv.pt/admin/files/data/docs/1273057172_P044_ParecerPMA.pdf
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propagado los puntos  de recepción de recién nacidos ‘en condiciones de seguridad’ 

(conocidos como ‘tornos’ o ‘nidos’) que permiten el abandono sin constancia alguna de 

la identidad de la madre
326

. Por esta razón, el derecho a conocer los orígenes biológicos 

que la ley reconoce al adoptado (incluso en el más cerrado de los tipos de adopción que 

prevé: el de la incognito adoption
327

) acaba tornándose ilusorio; ningún sentido tiene 

permitir el acceso a una información cuya existencia y conservación no es garantizada.  

Frente a ello, contrasta la admisión legal de que las personas nacidas de 

reproducción humana asistida puedan conocer todo lo relativo a su concepción a partir 

de los catorce años, por sí misma; y, antes de esa edad, a través de sus padres o 

representantes legales si existen razones médicas y habiendo obtenido la debida 

autorización
328

. Las clínicas mantienen un registro de donantes y receptores en los que 

se dejará constancia de toda la información relativa a unos y otros, del tratamiento 

realizado y de los consentimientos prestados
329

. 

______________________________________________________________________ 

326 Esta solución fue propuesta por las propias autoridades tras haber realizado una investigación 
parlamentaria que concluyó en que no debía castigarse a las madres y darse esta opción; y en esta 

dirección se encaminan una serie de medidas como la despenalización del abandono de niños que se 

realice sin intención de poner en riesgo su vida, la asunción de responsabilidad sobre los niños 

abandonados por el Servicio de Bienestar Juvenil que les busca padres adoptivos o el reconocimiento de 

un plazo de arrepentimiento para la madre (Comité de los Derechos del Niño, Segundo informe periódico 

de ‘Austria’, cit., §§ 149, 152, 153 y 154). El Comité de los Derechos del Niño ha expresado su 

preocupación por esta práctica (Consideration of the second periodic reports of ‘Austria’, 

CRC/C/SR.1007, 2 de agosto de 2013, § 24), instando al Estado a adoptar las medidas necesarias para 

impedir el uso de dichos ‘tornos’ y a que apruebe y aplique con carácter urgente las medidas jurídicas 

necesarias para registrar todos los datos pertinentes, y en particular los nombres y fechas de nacimiento de 

los progenitores de modo, para hacer posible oportunamente el acceso del hijo a dicha información 

(Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales al informe presentado por ‘Austria’, 
CRC/C/15/Add.251, 31 de marzo de 2005, §§ 29-30). 

327 Efectivamente, la adopción en Austria puede adquirir tres formas diferentes: la incognito adoption (en 

que los progenitores, pese a desconocer la identidad de los adoptantes, pueden recibir de parte de las 

autoridades información sobre la evolución del niño), la semi-open adoption (en virtud de la cual los 

progenitores saben quiénes son los adoptantes pero les ha sido solicitado que no se los contacte) y la open 

adoption (en que la identidad de los adoptantes es conocida y el contacto con ellos está permitido). Como 

puede observarse, la incognito adoption solo impide a los progenitores conocer a los adoptantes pero 

nunca al adoptado (mayor de 14 años) conocer la identidad de los progenitores cuyos nombres se 

mantienen en el registro de nacimiento. Consúltese, Center For Adoption Policy, Overview of Austrian 

Adoption Law; disponible [en línea] en el sitio web del CAP – Center for Adoption Policy, enlace directo: 

http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-austria.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

328 Este derecho se limita a los supuestos de donaciones de material genético pero no se extiende a los 

supuestos de gestación por sustitución que es una práctica que no está admitida en este país. Cfr. arts. 2-3 

(AT) LMR Consolidada 2014 y art. 137.b C.C. Comité de los Derechos del Niño, Segundo informe 

periódico de ‘Austria’, cit., §§ 188 y 190.  

329 Arts. 15 y 18 (AT) LMR Consolidada 2014. 

http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-austria.pdf
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1. INTRODUCCIÓN 

La revelación de los orígenes biológicos de una persona no solo afecta a esta 

última sino que implica además a sus padres y a sus progenitores. En esta situación, los 

intereses de cada uno de ellos pueden no ser coincidentes. Por esta razón, en esta cuarta 

y última parte estudiaremos dos tipos de conflictos de intereses que pueden presentarse. 

Mientras que el primero de ellos es, además de un conflicto de intereses, un verdadero 

conflicto de derechos que involucra a las diferentes partes del triángulo filial, el segundo 

no es propiamente un conflicto de derechos aunque pueda implicar sí un enfrentamiento 

entre los intereses de dos partes de dicho triángulo. 

El primer conflicto de intereses hace referencia a la posibilidad de que diversos 

derechos puedan verse afectados. De todos los conflictos de derechos posibles entre las 

partes del triángulo filial nos centramos exclusivamente en el que pueda presentarse 

entre el derecho a la intimidad de los padres y progenitores y el derecho a la 

identidad de la persona adoptada o nacida de reproducción humana asistida
1
. 

El segundo conflicto de intereses puede presentarse cuando los padres 

obstaculizan la pretensión de su hijo o hija de obtener información sobre sus orígenes 

biológicos. Los intereses opuestos en este caso no generan, como en el caso anterior, un 

conflicto de derechos sino un conflicto en el ejercicio de la responsabilidad parental. No 

hay tal conflicto de derechos porque la responsabilidad parental no es un derecho de los 

padres sobre los hijos e hijas sino una función inexcusable que deben ejercer en 

beneficio de éstos. Por esta razón, semejante desacuerdo se ubica en el ámbito de la 

responsabilidad parental y también porque los padres tienen la obligación legal de ser 

honestos con sus hijos e hijas y comunicarles la verdad sobre su nacimiento, concepción 

o gestación. 

______________________________________________________________________ 

1 En la delimitación de este estudio excluimos, en primer lugar, la eventual contradicción entre los 

intereses del médico y el paciente (sea el donante o el receptor), por tratarse de un conflicto interno, 

referente exclusivamente al secreto profesional. Seguramente se vea implicado el derecho a la intimidad 

del paciente, pero normalmente estos problemas tienen solución legal; de allí la existencia de excepciones 

al supuesto de inviolabilidad del secreto médico. Por tanto, de tratarse de una de las excepciones legales 

que permiten obviar la confidencialidad, el médico estará legitimado a hacerlo. En caso contrario, el 

secreto profesional se mantiene incólume. Nótese que tampoco incluimos en el estudio a otras personas 
interesadas como pueden ser los hermanos y demás parientes genéticos o legales. Finalmente, centramos 

el debate básicamente en los derechos a la intimidad y a la identidad en su aspecto relacionado con el 

derecho a conocer los orígenes biológicos, de modo que otros derechos afectados (como podrían ser el 

derecho a la salud, a la integridad física y psíquica, a la investigación de la paternidad, etc.), aunque bien 

puedan ser objeto de una mención circunstancial, quedan excluidos de este análisis. 
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La resolución de ambas situaciones debe ser encauzada, en principio, desde la 

teoría deontológica
2
 en la convicción de que en un Estado social y democrático el 

Derecho de Familia debe construirse a partir del individuo y sus derechos
3
. Sin 

embargo, no es posible ignorar el papel trascendental que desempeñan en aquellos casos 

que involucran a un niño, niña o adolescente dos principios constitucionales como son 

el de ‘protección integral de los niños, niñas y adolescentes’ y el de ‘su interés 

superior’, ambos de neto corte utilitarista. Ello demuestra lo que afirmábamos en el 

capítulo 1 de que, pese a que las teorías deontológica y teleológica se presentan a priori 

como opciones antagónicas e irreconciliables, con frecuencia las consecuencias 

abandonan su extremo para acabar jugando cierto rol en los sistemas deontológicos al 

igual que los derechos lo hacen en los consecuencialistas
4
. La primera situación es 

precisamente la que se presenta en el Derecho de Familia Español y Catalán. 

La incuestionable trascendencia que los dos principios mencionados han tenido y 

tienen en el orden internacional como nacional impide rechazarlos simplemente por ser 

aportes de las teorías consecuencialistas. Semejante solución no resulta necesaria ni 

deseable (es más, como veremos, aferrarse a soluciones extremas acaba generando un 

círculo vicioso de enfrentamientos y sacrificios), siendo preferible una nueva lectura de 

los mismos respetuosa y al servicio del sistema de derechos fundamentales reinante. De 

acuerdo con ello los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden quedar 

supeditados a una evaluación netamente subjetiva, por bienintencionada que sea. La 

función de la ley es la de garantizar estos derechos y permanecer neutral acerca de si 

ello resulta o no en su mejor interés
5
, resultando inadmisible que en pro del bienestar se 

autorice el sacrificio de los derechos del niño, niña o adolescente.  

De este modo, la teoría de la infancia no ha sido ajena al proceso de cambio que –

como hemos visto en el capítulo 1– ha vivido el derecho familia. Tras romperse con 

varios estigmas que convertían a las personas menores de edad en incapaces (por regla) 

y seres débiles en cuya calidad debían ser objeto de protección, se pasa al pleno 

reconocimiento de la calidad de sujetos de derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

______________________________________________________________________ 

2 Véase, supra, el apartado 3.2. [“Pensamiento deontológico (derechos) vs. Pensamiento teleológico 
(utilitarismo)”] del capítulo 1. 

3 PARKER, S., “Rights and utility…” cit., pp. 311-330; WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” 

cit., p. 258. 

4 Así lo afirmábamos supra en las pp. 77-78. 

5 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., p. 247.  
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con una capacidad natural y progresiva para ejercitar tales derechos conforme a la 

madurez desarrollada, madurez que se presume suficiente. 

La resolución de los conflictos planteados entre los miembros del triángulo filial 

exige un análisis previo de este complejo cambio producido en la noción de los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos.  

La frecuencia y naturalidad con la que se pronuncia la expresión ‘derechos de los 

niños, niñas y/o adolescentes’ impide en ocasiones tomar plena conciencia de lo 

enrevesada que en realidad es, sencillamente por hacer referencia a dos conceptos igual 

de problemáticos: el de ‘niños, niñas y adolescentes’ y el de ‘derechos’
6
.  

Esta complejidad nos exige focalizar nuestro estudio, primero, en determinar a 

quién se considera un niño o una niña, afán que conduce a indagar en la noción de 

infancia y adolescencia así como en conceptos como los de personalidad, capacidad y 

autonomía. Serán estas nociones las que nos guiarán en un segundo cometido, el de 

explorar acerca de su capacidad, por el solo hecho de ser personas, para ser titulares de 

derechos fundamentales así como de su capacidad para ejercer tales derechos. 

2. EL SUJETO PROTAGONISTA 

La respuesta a esta pregunta ¿quién es niño o niña?
7
, paradójica pero 

necesariamente está en manos de personas adultas: los legisladores
8
. Por lo general, la 

misma viene determinada por una edad máxima hasta la cual se goza de dicho estado
9
. 

Así ocurre a nivel internacional con la C.D.N. que “…entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” y, de modo concordante, en 

España donde los arts. 315 C.C. y 211-4.1 C.C.Cat. la fijan también en los dieciocho 

años. 

______________________________________________________________________ 

6 Así lo pone de resalto FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 6. 

7 Como señala VAN BUEREN, ‘who is a child?’ es la manera correcta de formular la pregunta respecto a 

quién debe incluirse dentro de la categoría de niño, y no la de ‘what is a child?’ (‘¿qué es un niño?’) pues 
se trata de una expresión que lo objetiviza y deshumaniza. Ob. cit., p. 33. 

8 De esta manera, como dice FREEMAN, los adultos imponen sus concepciones de lo que es una 

chiquilinada a quienes ellos consideran son niños. FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 7. 

9 Así se señala que lo hace la (UK) Children Act 1989. Cfr. BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 

86. 
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De este modo, hasta esa edad toda persona es ‘menor’, tanto sea que tenga un día 

como diecisiete años, aunque –como advierte RIVERO HERNÁNDEZ– “[n]o hay, pues, 

menor, sino menores”
10

 y las diferencias evidentes entre ambos extremos han 

despertado la inquietud jurídica de distinguirlos. Paulatinamente ha ido cobrando fuerza 

la necesidad de sustituir esta expresión. Primero lo fue por la de ‘niños’; y luego por la 

de ‘niños, niñas y/o adolescentes’, fórmula que además de incorporar un lenguaje no 

sexista permite la distinción entre estos estadios. La L.D.O.I.A. habla de ‘niños y 

adolescentes’ y, en el art. 2.2 define lo que se entiende por unos y otros: mientras que en 

la categoría de ‘niñez’ se incluyen las personas menores de doce años, las que tuvieran 

entre doce y dieciocho años se consideran ‘adolescentes’.  

Estas disposiciones que determinan hasta cuándo se es niño, niña o adolescente, 

no disponen desde cuándo ni definen quiénes lo son. Sin embargo, los arts. 29 y 30 C.C. 

y 211-1 C.C.Cat. permiten deducir que se es niño o niña desde que se es persona, o sea 

desde el nacimiento con vida y una vez producido el entero desprendimiento del seno 

materno
11

.  

La C.D.N. guarda silencio al respecto, posiblemente para salvar el disenso 

existente entre los Estados signatarios respecto a si se ha de tomar como punto de 

partida de la personalidad el del nacimiento o el de la concepción
12

. El C.E.D.H. no 

define desde cuándo se es persona, y tampoco lo hace la C.A.D.H., aunque sí establece 

que se protege la vida humana desde la concepción (art. 4.1
13

) a la que la Corte I.D.H. 

interpreta completa cuando se produce la implantación en el útero materno, con lo que 

______________________________________________________________________ 

10 RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., pp. 177-180, en particular, p. 178. Explica 
LEVESQUE que la adolescencia ‘se inventa’ en la primera mitad del siglo XX y considera su aparición 

como otro de los grandes cambios que se producen en la noción de infancia. Todas aquellas personas que 

hasta entonces gozaban de un estatus similar al de los adultos son desde entonces colocadas dentro de esta 

categoría y por ello son asumidas como seres vulnerables. LEVESQUE, R., “International children’s rights 

grow up: Implications for american jurisprudence and domestic policy”, en Cal. W. Int’l L. J., Vol. 24, Nº 

2, 1994, p. 200. 

11 BAINHAM señala que la legislación inglesa también entiende por regla que la personalidad se adquiere 

desde el nacimiento y no antes, posiblemente debido a que la ley penal exige la efectiva separación de la 

madre para poder ser sujeto de derecho penal, pese a que el feto recibe protección legal como tal (no 

como niño). BAINHAM, A., Children: The modern… cit., pp. 86-87. 

12 Algunos países, como Argentina o Guatemala, formularon sendas declaraciones en este último sentido, 
sosteniendo, el primero, que se ha de entender por niño a todo ser humano desde el momento de su 

concepción y, el segundo, que su Constitución protegía la vida humana desde la concepción. Varios 

autores han destacado, precisamente, los infructuosos intentos por incluir al ‘niño no nacido’ en la 

C.D.N.. Consúltese, por todos, BAINHAM, A., Children: The modern… cit., pp. 85-91.  

13 Véanse, asimismo, los arts. 1 C.E.D.H. y 1 y 3 C.A.D.H. 
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solo podría ser considerado persona el embrión desde entonces, pero no así el embrión 

congelado
14

. 

Independientemente de la extensión que se reconozca a la niñez, existe acuerdo 

entre los Estados en concebirla como una especial categoría social y jurídica. En los 

últimos tiempos se ha consolidado una visión de la infancia que, además de extenderla 

en su duración, hace hincapié en su importancia como tal y en la necesidad de separarla 

claramente del mundo adulto. La importancia de dicha distinción ha descansado en dos 

tipos de fundamentos diferentes. 

En un primer momento, se empleó para brindar protección a los niños, los que 

eran entendidos por oposición a los mayores y, por tanto, como seres carentes de las 

capacidades, habilidades y poderes adultos. La debilidad de los niños motivó un 

intervencionismo estatal altamente proteccionista generador de un modelo familiar 

acorde: el interés superior de los niños imponía que los padres (adultos) decidieran por 

ellos buscando alcanzar lo mejor para éstos pensando en su beneficio en cuanto 

potenciales adultos (the parent-centred approach)
15

.  

Con el correr de los años, esta visión ha ido variando y comienza a darse a la 

infancia un valor en sí misma conforme a sus propios parámetros, excluyéndose las 

comparaciones o puntos de referencia con los adultos, considerándose que los niños, 

niñas y adolescentes tienen una particular manera de ser y sentir que merece 

reconocimiento y aceptación, aun cuando ese ser o sentir pudiera cambiar al llegar a la 

madurez. De este modo, los niños, niñas y adolescentes dejan de ser pensados como 

seres débiles e incapaces necesitados de protección para empezar a ser vistos como 

personas con intereses y capacidades diferentes, sin que ello signifique asimilarlos a los 

adultos ni tratarlos como tales
16

. La admisión de su progresiva autonomía desplaza el 

eje de los padres hacia sus hijos e hijas menores (the child-centred approach
17

) para 

______________________________________________________________________ 

14 Corte I.D.H., ‘Caso Artavia Murillo y Otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica’. 

15 ARCHARD, D., Ob. cit., pp. 37-44.  

16 FREEMAN justamente señala que muchos liberales están acostumbrados a deducir que si en momentos 

anteriores de la historia los niños no eran diferenciados de los adultos ahora los niños deben ser tratados 

como adultos, aclarando más adelante que no puede negarse que existe una diferencia material entre 

ambos pero que el punto de distinción entre unos y otros es arbitrario (The rights and wrongs… cit., pp. 
12-13 y 45). 

17
 BRIGHOUSE y SWIFT se muestran contrarios a que el liberalismo se centre en los niños, niñas y 

adolescentes en vez de hacerlo en los padres. Cuestionan que estos últimos solo gocen del derecho a la 

privacidad cuando existe la vida familiar pero que no se les garantice a priori, dejándose así margen al 

Estado para impedir la existencia de dicha vida familiar interviniendo si entiende que el interés superior 
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convertirlos en protagonistas de sus propias vidas, reconociéndoles derechos 

fundamentales
18

.  

Como podemos observar, no siempre se ha entendido lo mismo por infancia
19

. La 

noción que de ella tenemos hoy en día difiere radicalmente de aquella que entendía que 

los menores eran objeto de propiedad estatal o paterna. También se aleja de la noción de 

la minoría de edad como un status de las personas que, por su debilidad o imperfección 

física o mental, carecían de capacidad natural y, por tanto, de capacidad de obrar y eran 

consideradas como bienes (valiosos) objeto de protección jurídica. Bajo esta 

concepción, el reconocimiento de ciertos derechos legales no era sino el reflejo del 

interés de la sociedad o de los padres en su cuidado, concepción que también se 

distancia de la visión actual de los niños como sujetos de derechos fundamentales según 

la cual la infancia es tan solo un período temporal en el que las personas desarrollan 

progresivamente su autonomía
20

. 

______________________________________________________________________ 

del niño así lo aconseja. Dicho con otras palabras, consideran que el enfoque ‘desde los hijos e hijas’ en 

vez ‘desde los padres’ no garantiza que el Estado no intervenga arbitrariamente, decida que el interés de 

aquéllos quede mejor resguardado lejos de sus padres y los separe. Defienden que existe un derecho 

fundamental de los padres (condicionado y limitado) a cuidar a sus hijos e hijas; y este derecho 

justificaría que aquéllos persigan sus propios intereses, incluso por sobre el de éstos, en virtud de la 

desigualdad de poderes que existe entre ellos y del carácter íntimo y moral de la relación que los une. 

Niegan que los padres tengan el deber de promover el interés superior de sus hijos e hijas, puesto que el 

bienestar de estos últimos queda servido con el ejercicio de sus derechos parentales. Cfr. BRIGHOUSE, H. y 

SWIFT, A., Ob. cit., pp. 80-108). MCCALL, en cambio, dice que el hecho de quitar este poder a los padres 

aunque pueda ser entendido como un cercenamiento de parte del Estado intervencionista, también puede 

verse como una liberación de la anticuada autocracia de los adultos poderosos sobre los niños, niñas y 
adolescentes vulnerables (Ob. cit., p. 18). 

18 ARCHARD, D., Ob. cit., p. 44. Para una evolución del concepto de ‘childhood’ en la historia, véase: 

FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., pp. 6-31. Véase, asimismo, Standing Senate Committee on 

Human Rights, Ob. cit., pp. 24-26. 

19 De hecho algunos autores dicen que en determinados momentos de la historia no habría existido un 

reconocimiento social de la infancia. Así, por ejemplo, ARIÈS, a quien se atribuye el primer estudio 

general sobre infancia, afirmó que en la sociedad medieval no existía la noción de infancia. Otros 

corrigen esta aseveración diciendo que, aunque variable en el tiempo, siempre existió esta categoría social 

y que las diferencias que hayan podido existir respecto a los límites (hasta cuándo se es niño), 

dimensiones (moral, jurídica, epistemológica, metafísica, etc.) y/o divisiones (diferentes estadios en que 

puede dividirse) de niñez no ponen en entredicho su existencia. En este sentido, ARCHARD, en un análisis 
crítico del estudio de ARIÈS, intenta demostrar que en el Medioevo sí que se reconocía la categoría de la 

infancia solo que existía una concepción diferente a la que domina en la actualidad y que el error de 

ARIÈS es apuntalar su teoría en el entendimiento que tener un concepto de infancia significa tener la 

concepción moderna de niñez (Ob. cit., pp. 19-36). 

20 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 31-40.  
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En España no ha sido posible considerar al niño, niña o adolescente como sujeto 

de derechos sino hasta la Carta Magna de 1978
21

. Es recién entonces cuando existe una 

constitucionalización de la posición jurídica del niño y su reconocimiento a nivel 

infraconstitucional tiene lugar más tarde, en 1996, con la L.O.P.J.M.
22

. 

La C.E. dispone en su art. 39.4 que “los niños gozarán de la protección prevista 

por los tratados internacionales que velan por sus derechos”. La L.O.P.J.M. afirma, en 

su preámbulo, que “[l]as transformaciones sociales y culturales operadas en nuestra 

sociedad han provocado un cambio en el status social del niño y como consecuencia de 

ello se ha dado un nuevo enfoque a la construcción del edificio de los derechos 

humanos de la infancia” que “…consiste fundamentalmente en el reconocimiento pleno 

de la titularidad de derechos en los menores de edad y de una capacidad progresiva 

para ejercerlos… introduciendo la condición de sujeto de derechos…”, en tanto que 

“…el concepto ser escuchado si tuviere suficiente juicio… introduce la dimensión del 

desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos”
23

. 

La C.E. y la L.O.P.J.M. no limitan la protección de los niños, niñas y adolescentes 

a su reconocimiento como sujetos de derechos sino que tanto una como otra tienen 

como objetivo su protección ‘integral’. Esto significa que en la actualidad su posición 

fluctúa entre autonomía y dependencia
24

, rigiendo un sistema mixto de protección. De 

esta forma, al tiempo que se mantiene la necesidad de heteroprotección del niño, en 

cuanto sujeto en evolución y desarrollo, para sus derechos de supervivencia, se consagra 

______________________________________________________________________ 

21 Antes de su sanción, individuo y familia eran encomendados al legislador civil que regulaba las 

relaciones paterno-filiales con un criterio proteccionista. Aunque la C.E. de 1931 rompe el silencio 

existente para consagrar la obligación parental del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, solo aborda 

la necesidad de su protección pero no la de su reconocimiento como sujetos de derechos. Así, el art. 43 

decía que “[l]os padres están obligados a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. El Estado 

velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución” (párr. 2º); y, 

eliminando toda distinción en virtud del nacimiento, que “[l]os padres tienen para con los hijos habidos 

fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él” (párr. 3º). 

22 Y es que las reformas del año 1981 adoptaban en la regulación de la responsabilidad parental una 
postura proteccionista. Véase, ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 34-40.  

23 El subrayado nos pertenece. 

24 SCHEIWE, K., “Between autonomy and dependency: minors’ rights to decide on matters of sexuality, 

reproduction, marriage, and parenthood. Problems and the state of debate – An introduction”, en Int’l J. 

L. Pol’y Fam., Vol. 18, Nº 3, 2004, p. 262. 
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también su autoprotección, como reconocimiento de su carácter de sujeto de derechos 

de participación
25

.  

La legislación española logra, de este modo, acercar tales extremos, en ocasiones 

vistos como irreconciliables. Así lo hace el Preámbulo de la L.O.P.J.M. al sostener que 

no existe una ‘diferencia tajante’ entre las necesidades que derivan de la protección y 

las relacionadas con la autonomía personal, ya “…que la mejor forma de garantizar 

social y jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como 

sujetos”. También la L.D.O.I.A. en Cataluña que reúne en su texto tanto la regulación 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como la relativa a su protección 

cuando se encuentren en situación de riesgo o desamparo. De acuerdo con ello, también 

el sistema catalán es mixto. A la larga tradición proteccionista de los niños y niñas
26

 se 

le ha unido a partir de la L.A.P.N.A. (1995) la noción más bien asistencialista que 

reconoce al niño como sujeto de derechos. La L.D.O.I.A. viene a poner remedio a la 

duplicidad normativa existente, reuniendo “…en un solo instrumento jurídico, a modo 

de código de la infancia y la adolescencia, ambas regulaciones: por una parte, la 

destinada al niño y al adolescente en general, en la que se establecen los principios 

rectores y los derechos de niños y adolescentes que posteriormente, en los capítulos 

sucesivos, van concretándose en los distintos ámbitos de actuación; y, por la otra, la 

destinada a regular la protección de los niños y los adolescentes cuando los 

mecanismos sociales de prevención no han sido suficientes y se han producido 

situaciones de riesgo o de desamparo que hay que paliar con las medidas necesarias de 

intervención pública para garantizar que estas situaciones no se traduzcan en 

perjuicios irreparables para el niño o el adolescente”
27

. 

Estas dos caras de la protección han encontrado, finalmente, un punto de 

comunión que, gracias al abandono de la idea de la protección de los menores, se centra 

______________________________________________________________________ 

25 Esta categorización de las clases de protección y de derechos es realizada por ALÁEZ CORRAL (Ob. cit., 

pp. 41-43) y aunque no con esta terminología es consagrada por la C.E. y reforzada legalmente desde 

diversos sectores del ordenamiento jurídico español. 

26 Véase, en este sentido, las L.P.M.D.A. de 1991 y 2002.  

27 Así lo afirma el Preámbulo de la L.D.O.I.A. sosteniendo que la L.A.P.N.A. (1995) “…nació ya con la 

voluntad de fijar un sistema general catalán de asistencia de los niños y los adolescentes y de protección 

de sus derechos…” pero, al mantenerse la regulación de la protección de los niños, niñas y adolescentes 

desamparados en otra Ley, existía una duplicidad normativa que dificultaba la tarea de los profesionales y 

operadores jurídicos. 
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en la protección de sus derechos
28

. La capacidad iusfundamental de niños, niñas y 

adolescentes, derivada de su capacidad como sujetos soberanos para interactuar en 

sociedad
29

, se convierte así en la fórmula más importante de autoprotección de los 

individuos y también de modulación de su heteroprotección
30

. 

3. LAS TEORÍAS RELATIVAS A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

En el capítulo 2 hacíamos referencia a los derechos fundamentales y su 

característica de que se reconocen a las personas por el solo hecho de serlo. Desde este 

punto de vista, no puede menos que admitirse que los niños, niñas y adolescentes son 

titulares de tales derechos y, en particular, del derecho a conocer los orígenes 

biológicos. 

Sin embargo, como advertíamos al comenzar este capítulo, se trata de una 

cuestión repleta de complejidades que exigen analizar el tema desde diferentes ópticas. 

En primer lugar, nos remite a las antinomias proteccionismo/liberalismo y 

utilitarismo/derecho, a las que hacíamos referencia en el capítulo 1, y que, traídas al 

ámbito de la infancia y adolescencia, dan lugar a dos corrientes doctrinales a ellos 

relacionadas: la de aquellos denominados child caretakers y la de los child 

liberationists. 

Los child caretakers niegan que los niños, niñas y adolescentes puedan tener 

otros derechos más allá de aquellos que salvaguarden su bienestar (welfare rights), pues 

se trata de seres carentes de voluntad, ergo, de capacidad para tomar decisiones, siendo 

esta debilidad la que hace imprescindible la protección por los adultos y que éstos 

actúen en su beneficio
31

. La ‘teoría de la voluntad’
32

, que sirve de base a los detractores 

______________________________________________________________________ 

28 En su trabajo “Can we protect children and protect their rights?”, BAINHAM estudia si realmente existe 

la diferencia tan marcada que los child liberationists resaltaban entre las ideas de proteger a los niños y 

proteger sus derechos, para llegar a una conclusión en sentido afirmativo. Sostiene que en Inglaterra no 

existe un óptimo desarrollo a nivel legal ni jurisprudencial de los derechos del niño, pues siempre han 

estado, especialmente los tribunales, más ligados al resguardo de su bienestar, y que resulta necesario 

abocarse a la tarea de intentar definir el contenido de los derechos. BAINHAM, A., “Can we protect 

children and protect their rights?”, en Fam. Law, Vol. 32, Nº 4, 2002, pp. 279-289. 

29 Se consideran así sujetos soberanos titulares de derechos fundamentales, partiendo de una noción 
jurídica de la soberanía (no política) que está relacionada con el ideal democrático (y no con el dogma de 

la soberanía popular o nacional). ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 44-62. 

30 Ibídem, pp. 58-59.  

31 CONNOLLY y WARD manifiestan que los individuos tienen derechos en tanto tienen la capacidad de 

ejercerlos (CONNOLLY, M. y WARD, T., “Navigating human rights across the life course”, en Child Fam. 
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de los derechos de los niños, impide escindir titularidad de ejercicio, por lo cual la 

incapacidad de los niños, niñas y adolescentes para ejercer derechos les conduce a 

denegárselos
33

. 

______________________________________________________________________ 

Soc. Work, Vol. 13, Nº 3, 2008, p. 351). Los argumentos esgrimidos para sustentar la negativa de que los 

niños deban tener los mismos derechos que los adultos son, por ejemplo, que el razonamiento 

instrumental de los niños no es equiparable al de los adultos y, aun cuando sí lo sea, que existen 

diferencias fundamentales y relevantes como las virtudes de la prudencia y la moralidad, que dan forma a 

la conducta que, por su parte, se forja tras el aprendizaje de los demás y a la que la protección y los 

límites coadyuvan. En este sentido, PURDY, L., “Why children shouldn’t have equal rights”, en Int’l J. 

Child. Rts., Vol. 2, Nº 3, 1994, pp. 223-241. Una crítica a la tesis de PURDY puede verse en 
MCGILLIVRAY, A., “Why children do have equal rights: in reply to Laura Purdy”, en Int’l J. Child. Rts., 

Vol. 2, Nº 3, 1994, pp. 243-258; así como en CAMPBELL, T., “Really equal rights? Some philosophical 

comments on ‘Why children shouldn’t have equal rights’ by Laura M. Purdy”, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 

2, Nº 3, 1994, pp. 259-263. La consecuente respuesta a estos cuestionamientos es acequible en PURDY, 

LAURA M., “Why children still shouldn’t have equal rights”, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 2, Nº 4, 1994,  

pp. 395-398.  

32 La teoría de la voluntad y la teoría del interés surgen para dar respuestas a la discusión de corte 

fundamentalmente filosófico sobre la  justificación de los derechos en general y de los derechos de los 

niños en particular. Los autores suelen tomar como punto de partida del estudio del tema, la teoría de 

JOHN RAWLS para debatir el tema (véase, por todos, FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 57 y 

WORSFOLD, V., “A Philosophical Justification for Children’s Rights”, en Harvard Educational Review, 
Vol. 44, Nº 1, 1974, especialmente pp. 143-146 y 149-151). Algunos autores han defendido la existencia 

de una relación entre el movimiento de los derechos de los niños y el movimiento feminista. Véase, por 

ejemplo, RAITT, F., “The Children’s Rights Movement: Infusions of Feminism”, en Can. J. Fam. L., Vol. 

22, Nº 1, 2005, pp. 11-41. El examen de las diversas teorías sobre los derechos de los niños ha sido objeto 

de estudio por los más eximios especialistas en la materia y a ellos remitimos. Puede consultarse, 

especialmente, ARCHARD (Ob. cit., pp. 53-57), BAINHAM (Children: The modern… cit., pp. 102-111), 

EEKELAAR (“The emergence of children’s rights”, en O.J.L.S., Vol. 6, Nº 2, 1986, pp. 161-182); 

FREEMAN (The rights and wrongs… cit., especialmente pp. 54-60); CAMPBELL (“The rights of the minor: 

As person, as child, as juvenile, as future adult”, en Int’l J. L. Fam., Vol. 6, Nº 1, 1992, pp. 1-23); 

FEDERLE (“On the road to reconceiving rights for children: a postfeminist análisis of the capacity 

principie”, en DePaul Law Review, Vol. 42, Nº 3, 1993, pp. 983-1028). Esta última autora destaca cómo 

tradicionalmente se ha empleado la capacidad como criterio definitorio de los derechos y cómo ello acaba 
echando por tierra el valor de los derechos, que es el de tener el poder para eliminar la jerarquía y la 

exclusión (Ibídem, p. 1028).  

33 Para ahondar en los argumentos de los detractores de los ‘derechos de los niños’, puede consultarse 

GUGGENHEIM, M., What’s Wrong With Children’s Rights, Harvard University Press, Cambridge – 

Massachusetts – Londres, Inglaterra, 2005. En esta obra, el autor, pese a admitir la necesidad de 

reconocer derechos a los niños, niñas y adolescentes para compeler a las autoridades a cumplir sus 

obligaciones (p. x), niega que tal exigencia sirva al interés de aquéllos cuando se trata de la familia y, 

especialmente, de quienes ejercen la responsabilidad parental (pp. xi y xiii). Fundamenta esta afirmación 

en que en estos casos los intereses de los primeros queden resguardados a través de este instituto que, por 

regla, se atribuye a los progenitores porque están naturalmente motivados a hacer el bien a sus hijos e 

hijas y porque además los niños, niñas y adolescentes quieren ser criados por sus familias biológicas (p. 
35). De esta forma, no puede discutirse sobre los ‘derechos de los niños’ sin considerar simultáneamente 

los ‘derechos de los padres’ (p. 13), ya que los ‘derechos de los niños’ son inseparables de los deberes, 

responsabilidades y derechos naturales de los adultos a cargo (pp. 17 y 20-22). Por esta razón, para este 

autor, al protegerse la libertad parental se atiende el interés de los hijos e hijas (p. 38). Esta dependencia 

de los adultos no necesariamente es sinónimo de opresión, salvo cuando el control parental no se ejercite 
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Los child liberationists ponen el acento en la igualdad de todas las personas desde 

el nacimiento, punto de partida que los conduce a propugnar que ‘niños, niñas y 

adolescentes’ y ‘adultos’ gozan de los mismos derechos
34

; término que no puede 

limitarse a los derechos positivos sino que se extiende a todos aquellos liberty rights 

que existen previa e independientemente de su reconocimiento normativo
35

. Sostienen 

que negar a los niños, niñas y adolescentes sus derechos fundamentales equivaldría a 

tratarlos ‘como a esclavos’, a considerarlos ‘menos que humanos’, ‘simples medios para 

las finalidades de otros’, a negarles ser soberanos de sus propios derechos o a 

‘cosificarlos’
36

. Estos defensores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

patrocinan que cualquier persona que tenga un interés legítimo pueda ser titular de 

______________________________________________________________________ 

correctamente (pp. 9-10). Afirma que bajo la ‘teoría de los derechos de los niños’ puede esconderse en 

realidad una pretensión de desentendimiento de los adultos que es inadmisible (pp. xiii y 266) y que el 

éxito de tal teoría choca en EE.UU. –donde centra su estudio- con dos obstáculos principales: se trata 

derechos negativos (p. 14) e implica el avance estatal sobre la familia (pp. 15 y 21-34). En definitiva, 

como lo expresa FEDERLE, para GUGGENHEIM el reconocimiento de los ‘derechos de los niños’ es malo 

para ellos mismos, sus padres y la sociedad en general (FEDERLE, K., “Rights, not wrongs”, Review 

Essay: GUGGENHEIM, Martin, What’s Wrong With Children’s Rights, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 17, Nº 2, 
2009, p. 321). Otras predicciones bastante apocalípticas se formulan respecto a la suerte de la familia por 

el reconocimiento de los ‘derechos de los niños’ (sin perjuicio de los tremendos efectos que puedan 

devenir de destapar la caja de Pandora) como la destrucción de la familia, la ruptura de la paz familiar, el 

éxodo de niños en busca de familias que ofrezcan mejores juguetes y comodidas materiales, el politizar a 

los niños, etc. Véase, asimismo, BRIGHOUSE, H. y SWIFT, A., Ob. cit., pp. 80-108 y supra, nota 17 de este 

capítulo. Algunas respuestas a estas críticas pueden encontrarse en RUSS, G., “The child’s right to be 

heard”, en Georgetown Journal on Fighting Poverty, Vol. 5, Nº 2, 1997-1998, pp. 310-311; o HARRIS-

SHORT, S., “From innocents to agents – Children and children’s rights in New Zealand” (Book Reviews), 

en C.F.L.Q., Vol. 19, Nº 4, 2007, pp. 543-547; o FEDERLE, K., “Rights, not wrongs” cit., pp. 321-329. 

34 Esto conduciría en rigor a afirmar que los niños, niñas y adolescentes deben recibir un trato igualitario 

con el adulto, lo cual provoca ciertos reparos en la doctrina. Véase, FREEMAN, M., The rights and 

wrongs… cit., pp. 12-13; “The sociology of childhood and children’s rights”, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 
6, Nº 4, 1998, pp. 433-444. En nuestro ámbito, RIVERO HERNÁNDEZ, hace hincapié en la necesidad de 

atender no solo a la racionalidad sino también a los sentimientos del niño, niña o adolescente y señala que 

“…en lo racional, el menor dispone de menos conocimientos y experiencia de mundo y de vida; corre 

mayor riesgo de equivocarse, por lo que debe ser asistido y a veces sustituido en la adopción de 

decisiones que le afecten. En cambio, en orden a sus sentimientos (en sentido amplio: comprende desde 

los afectivos hasta los religiosos, estéticos y demás), donde lo racional tiene menos peso pero ellos no 

menor trascendencia en el bienestar de una persona -y más tratándose de un menor-, el respeto de esos 

sentimientos y su toma en consideración a efectos de su interés es mucho más importante y necesario; 

prácticamente siempre” (RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., p. 174). 

35 Así, MCGILLIVRAY afirma “[r]ights begin at the beginning: with a human in being, with birth” (Ob. 

cit., p. 256, también en p. 244). Desde esta óptica, los niños, niñas y adolescentes no solo pueden exigir el 
respeto de sus derechos sino también reclamar al legislador la consagración normativa de aquellos 

derechos naturales que no tuvieren el correspondiente reconocimiento legal (FREEMAN, M., The rights 

and wrongs… cit., pp. 34-35). 

36 FREEMAN, M., “Taking children’s rights more seriously”, en Int’l J. L. Fam., Vol. 6, Nº 1, 1992, p. 56. 

MCGILLIVRAY, A., Ob. cit., p. 243. 
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derechos, independientemente de su capacidad para ejercerlos (the interest theory)
37

; y 

que esta última es además progresiva, lo que significa que con la madurez no se 

acrecientan los derechos sino que disminuyen las limitaciones en su ejercicio
38

.  

Esta propuesta ha sido resistida por los child caretakers que entienden que el uso 

del lenguaje de los derechos para los niños, niñas o adolescentes se contrapone al afecto 

mutuo que ha de regir las relaciones familiares. Esta aseveración es, a nuestro modo de 

ver, insostenible. Como bien señala ARCHARD, no se trata de opciones excluyentes; ya 

que reconocer derechos a los niños, niñas y adolescentes frente a sus padres no afecta el 

cariño que entre ellos pueda existir sino que, por el contrario, asegura el mínimo que el 

amor otorga para el caso en que éste falte
39

.  

En primer lugar, el amor no es garantía del respeto de los derechos. Por esta 

razón, la regulación jurídica no puede partir de que el amor cubre el mejor interés del 

niño, niña o adolescente; un padre puede querer a su hijo hija pero no respetar sus 

derechos más fundamentales. La lamentable pero innegable existencia de padres 

abusadores demuestra que ‘el amor no tiene un código de conducta’
40

 que permita 

convertirlo en garantía de los derechos de las personas
41

. La ley no puede imponer ni 

asegurar que los padres amen a sus hijos, del mismo modo que los padres tampoco 

pueden elegir amar a sus hijos. Lo que los padres sí pueden elegir es respetar sus 

______________________________________________________________________ 

37
 John EEKELAAR, uno de los defensores de que los derechos se basan en los intereses, ha distinguido tres 

clases de intereses en el siguiente orden de importancia: basic interest (cuyos principales obligados son 

primero los padres y luego el Estado), developmental interest (que recaen primeramente en el ámbito 

público) y autonomy interest. Aunque este autor reconoce gran trascendencia a la satisfacción de todos 

estos intereses, subraya que el problema se presenta cuando el interés del niño en su autonomía entra en 

conflicto con sus intereses básicos o de desarrollo, a los que entiende se encuentra subordinado, o incluso 
a los intereses de los padres. EEKELAAR, J., “The emergence of…” cit., pp. 161-182. 

38 MCGILLIVRAY, A., Ob. cit., p. 245. FREEMAN identifica seis puntos clave del movimiento 

contemporáneo de los derechos del niño:1) el rechazo de la discriminación; 2) la tensión entre edad y 

estatus; 3) el respeto de la autonomía, dignidad, decencia e interés de los niños; 4) reunir información 

sobre los males que aquejan a los niños en los diversos ambientes; 5) analizar las leyes y convenciones 

sobre derechos de niños teniendo presente que los derechos sin servicios pierden sentido del mismo modo 

que los servicios sin recursos no son posibles; 6) el reconocimiento de los derechos de los niños como 

parte de una revolución cultural. FREEMAN, M., “The sociology of childhood…” cit., p. 435. 

39 ARCHARD, D., Ob. cit., p. 120. 

40 Ibídem, p. 120. 

41 Véase, al respecto, EEKELAAR, J., “Are parents morally obliged to care for their children?”, en O.J.L.S., 
Vol. 11, Nº 3, 1991, pp. 340-353. También FREEMAN analiza los argumentos acerca de que existen otros 

valores moralmente más significantes que los derechos, como el amor. Y dice que es posible que este 

argumento pueda pensarse como opuesto al de los derechos de los niños en el contexto de las relaciones 

familiares pero solo en un mundo ideal y que los niños son particularmente vulnerables y necesitan los 

derechos para proteger su integridad y dignidad (FREEMAN, M., “Taking children’s rights…” cit., p. 55). 
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derechos
42

 y lo que la ley sí puede hacer es garantizarlos. Para ello resultará 

imprescindible tener presente la diferencia de poder entre adultos y niños dentro de la 

familia, pues solo así se evitará un uso y abuso del mismo
43

.  

En segundo lugar, no debe perderse de vista que no son los sentimientos de las 

personas objeto de la ley, sino sus derechos y relaciones. De allí que sin perjuicio de lo 

apasionante de la discusión ética acerca de si los niños, niñas o adolescentes deben o no 

tener derechos, el hecho es que la ley puede otorgárselos
44

. Esto es lo que hace 

precisamente la C.D.N. y diversas constituciones y códigos civiles occidentales. 

Aun cuando este tema es planteado por los child liberationists y los childs 

caretackers en términos antagónicos, creemos que tanto por una u otra vía es posible 

reconocer que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos; bien porque 

tienen intereses suficientemente importantes (the interest theory), bien por su capacidad 

natural y progresiva que resulta independiente de su capacidad de obrar, por lo que la 

ausencia de esta última no desecha la primera (the will or choice theory)
45

. 

El reconocimiento de los derechos de los niños, de su autonomía y de sus 

intereses en un instrumento internacional de la magnitud de la C.D.N.
46

, si no se 

entiende que pone fin al debate sobre su existencia, al menos debe admitirse que exime 

de mayores esfuerzos por ahondar en sus fundamentos filosóficos
47

. Si existe una 

______________________________________________________________________ 

42 ARCHARD, D., Ob. cit., pp. 120-123.  

43 VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 67. 

44 ARCHARD, D., Ob. cit., p. 56.  

45 En el mismo sentido, véanse, ROCA TRÍAS, E., Familia y cambio social... cit., p. 217 y ARCHARD, D., 

Ob. cit., pp. 54-56. BAINHAM identifica ciertas afirmaciones que resultarían válidas para todos los autores 

que defienden the will theory. De acuerdo con ello, los derechos de los niños tienen su base en los 
derechos fundamentales que se sustentan en los intereses que la sociedad les reconoce a las personas y 

que justifican su imposición a alguien. Estos derechos serán legales cuando el obligado sea identificable 

(por ejemplo, los padres) o morales cuando justifican per se la creación de un derecho positivo al no ser 

posible su determinación y que, reivindicado por un niño, niña o adolescente particular, tiene carácter 

universal siendo extensible a los niños, niñas y adolescentes como categoría (BAINHAM, A., Children: The 

modern… cit., p. 111). También FREEMAN hace hincapié en que los ‘derechos del niño’ tiene su sustrato 

en los derechos humanos (FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., pp. 54-55). 

46 Otros instrumentos la precedieron, como por ejemplo, la Declaración adoptada por la 5ª Asamblea de la 

Liga de Naciones en 1924, demostrando su preocupación por la devastación que provocó la Primera 

Guerra Mundial y haciendo énfasis en las necesidades materiales de los niños, niñas y adolescentes; la 

D.U.D.H., aunque no menciona expresamente a los niños; la D.D.N. proclamando principios generales 

(FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 19). 

47 Señala FREEMAN que “[b]y expressing the rights it sets out as ‘human rights’ the United Nations was 

not saying that children ought to have these rights but, since children are undoubtedly human beings, that 

they already have them” (The rights and wrongs… cit., p. 41). 
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C.D.N. es porque los niños tienen derechos; y esto es independiente de si los ejercen por 

sí o a través de sus representantes
48

. 

La incuestionable aplicación de los instrumentos internacionales de derechos 

humanos (C.E.D.H., C.A.D.H., etc.) a los niños, niñas y adolescentes
49

 puede hacer 

dudar sobre la necesidad real de un instrumento específico, como es la C.D.N.
50

. Sin 

embargo, como dice el adagio popular, ‘lo que abunda no daña’ y los niños, niñas y 

adolescentes de hoy reciben una doble protección, pues además de la que le brindan los 

tradicionales tratados de derechos humanos, cuentan con un instrumento especial como 

es la C.D.N. que regula unos derechos específicos atendiendo a su particular situación 

por encontrarse dentro del período temporal marcado por la infancia y la adolescencia
51

. 

______________________________________________________________________ 

48 En esto coincide, hoy en día, la mayoría de la doctrina. Así, por ejemplo, FREEMAN dice claramente que 

“…a child has rights whether or not he is capable of exercising any autonomy” (The rights and 

wrongs… cit., p. 57. También de este autor y en el mismo sentido, véanse, “Taking children’s rights…” 

cit., pp. 52-71; y “Why it remains important to take children’s rights seriously”, en Int’l J. Child. Rts., 

Vol. 15, Nº 1, 2007, pp. 5-23). Por su parte, ARCHARD invita “[l]et us grant then that a child does have 

rights even if these are exercised by a proxy or representative” (ARCHARD, D., Ob. cit., p. 91). 

49 Véase, al respecto, el análisis que Jane FORTIN realiza de la aplicación del C.E.D.H. a los niños y en el 

que critica que tanto la Comisión como el T.E.D.H., en ocasiones, asuman que los intereses de los niños 

son idénticos a los de sus padres porque en tanto no se les reconozca a aquéllos una existencia 

independiente de la de éstos, difícilmente puedan promoverse sus derechos y alerta sobre la posibilidad de 

que se utilice el C.E.D.H. para promover los derechos de los padres a expensas de los de los hijos 

(FORTIN, J., “Rights brought home for children”, en The Mod. L. Rev., Vol. 62, Nº 3, 1999, pp. 350-370. 

En el mismo sentido y de la misma autora, Children’s rights and the developing law, Cambridge 

University Press, 2ª Edición, Cambridge, 2005, pp. 50-68; y “The HRA’s impact on litigation involving 

children and their families”, en C.F.L.Q., Vol. 11, Nº 3, 1999, pp. 237-255). LYON hace hincapié en la 

necesidad de una mayor atención al C.E.D.H. en el Reino Unido desde que éste, a diferencia de la C.D.N., 

es parte del ordenamiento jurídico interno y, por tanto, vinculante (LYON, C., “Children’s participation 

and the promotion of their rights”, en J.S.W.L., Vol. 29, Nº 2, 2007, pp. 99-115. Puede consultarse 
asimismo MCGLYNN, C., Families and the European Union – Law, Politics and Pluralism, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2006, pp. 42-77). 

50 No obstante, difícilmente pueda atribuirse a la C.D.N. un papel meramente decorativo cuando tuvo el 

acierto de poner sobre el tapete cuestiones por entonces novedosas, obtener una manifestación 

concurrente de mínimos entre países con tradiciones culturales y jurídicas de lo más diversas e instaurar 

al niño como eje de los ordenamientos jurídicos nacionales, comenzando a ser mencionado y reivindicado 

en su personalidad y derechos en las constituciones, legislaciones, sentencias nacionales y en el diseño de 

las políticas públicas. 

51 Otros autores han defendido este doble amparo. Así, por ejemplo, ALÁEZ CORRAL sostiene que el 

reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños y niñas puede venir por ambas vías, es decir, 

a través de la pervivencia de la teoría del status (derechos fundamentales específicos como menor) o 
como persona en sí independientemente de su condición de menor de edad (derechos fundamentales en 

general) (Ob. cit., p. 69). En el mismo sentido, CAMPBELL habla de la utilidad de distinguir al hablar de 

niños, niñas o adolescentes si se está haciendo referencia al interés de los mismos en cuanto personas, 

como menores, como jóvenes o como futuros adultos de cara a la determinación de su interés superior 

(“The rights of the minor…” cit., p. 1). Este doble reconocimiento redunda en lo que CILLERO BRUÑOL 
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Algo similar ocurre en el ámbito doméstico donde existen tanto normas jurídicas 

que consagran los derechos fundamentales de las personas como otras que refieren en 

particular a estos derechos cuando los titulares son los niños, niñas y adolescentes
52

. 

Este bloque previene a los terceros de realizar cualquier acción que estorbe el desarrollo 

del niño como persona capaz de guiar su vida de manera autónoma
53

 so pena de incurrir 

en una negación de sus derechos
54

.  

Desde otra óptica, la expresión ‘derechos de los niños’ abarca un sinnúmero de 

derechos que se reconocen a las personas que entren dentro de la categoría de niños, 

niñas o adolescentes. Pese a que existen diferentes maneras de clasificarlos
55

, como ya 

remarcamos, la tradicional distinción es la que adopta la C.D.N. en cuyo catálogo de 

derechos es posible encontrarlos de dos tipos: los welfare rights y los liberty rights. La 

L.D.O.I.A. emplea un criterio similar y en su preámbulo hace referencia a la protección 

______________________________________________________________________ 

denominó una ‘supraprotección o protección complementaria de sus derechos’ pues, la protección de los 

derechos de la infancia no puede ser entendida jamás como ‘sustitutiva’ –sino ‘complementaria’- de la 

protección de los derechos reconocidos a todas las personas, so pena de contrariar sus propios 
fundamentos que son los reconocer que los niños y niñas tienen derechos que emanan de la doctrina 

universal de los derechos humanos (Ob. cit., p. 46). Por su parte, ROCA TRÍAS advierte que aunque pueda 

parecer un contrasentido poner en vigor leyes que contemplan solo algunos derechos (como la propia 

C.D.N. o la L.O. 1/1996) cuando los niños, niñas y adolescentes son titulares de los derechos 

fundamentales que corresponden a toda persona, esto es consecuencia de la necesidad “…de tener en 

cuenta la especial situación en que se encuentran determinados derechos fundamentales, cuando su 

titular es un menor de edad”. Resalta que “[é]ste es el único sentido que se puede dar a estas leyes, ya 

que de otra forma, podría entenderse que los menores sólo gozan de los derechos que allí se reconocen, 

cuando no es cierto…” (Familia y cambio social... cit., p. 227). 

52 Dicho con un ejemplo, los niños españoles tienen derecho a preservar su intimidad, así lo proclama la 

C.E. (art. 18.1), la L.O. 1/1992 (arts. 1 y 3) y la L.O.P.J.M. (art. 4), y también el C.E.D.H. (art. 8) y la 

C.D.N. (art. 16). La protección jurídica recibida es tanto en su calidad de niño, niña o adolescente (no 
como futuro adulto) (C.D.N. y L.O.P.J.M.) como en virtud de su personalidad (C.E.D.H. y L.O.P.J.M.). 

53 La trascendencia de tal reconocimiento es bien destacada por ARCHARD cuando afirma que difícilmente 

se abandone la idea de que los niños son moralmente incompetentes si las leyes persisten en verlos de ese 

modo (Ob. cit., pp. 56-57). Véase, asimismo, MCCALL SMITH, A., Ob. cit., p. 6. 

54 FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., pp. 54-55.  

55 Así, por ejemplo, FREEMAN distingue cuatro categorías de derechos: 1) los ‘rights to welfare’ (que 

según este autor refiere a lo que otros autores conceptualizarían como derechos fundamentales); 2)  

‘children and protection’ (preservación del niño de un cuidado inadecuado, del abuso, abandono, 

explotación, etc.); 3) ‘treating children like adults’ (con fundamento en la justicia social); 4) ‘rights 

against parents’ (que reposa en la autonomía del niño, su libertad y reconocimiento de competencia para 

elegir entre diversas alternativas) (The rights and wrongs… cit., pp. 40-52). EEKELAAR, con un criterio 
similar habla de ‘basic interests’, ‘developmental interests’ y ‘autonomy interests’; ubicando dentro de la 

primera categoría el bienestar físico, emocional e intelectual, en la segunda los intereses que deben 

potenciarse para entrar a la adultez sin desventajas y en la última la libertad de elegir el estilo de vida 

propio (“The importance of thinking that children have rights”, en Int’l J. L. Fam., Vol. 6, Nº 1, 1992, pp. 

230-231; y “The emergence of children’s rights” cit., pp. 169-182). 
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de dos clases diferentes de derechos: los ‘derechos de supervivencia’ (derechos 

sociales) y los ‘derechos de participación’ (derechos subjetivos, personales)
56

. 

Vemos, así, cómo la política legislativa actual, alejándose de los antagonismos, 

adopta un criterio constructivo y amalgama los aportes de los child caretakers y de los 

child liberationists. De este modo, se mantiene el vínculo entre los derechos de 

supervivencia y la heteroprotección, pues tratándose de derechos de orden social (como 

la salud, por ejemplo) se admite cierto paternalismo y a fin de garantizar el goce de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes se carga la responsabilidad en un tercero 

(los padres o el Estado, según el caso) y, en ocasiones, sin que proceda consultarlos
57

. 

Cuando se trata de los derechos de participación (como son los derechos 

personalísimos, entre los que ubicamos el derecho a la identidad y, con él, el derecho a 

conocer los orígenes biológicos) la autonomía de la voluntad recobra todo su esplendor 

y la heteroprotección deja lugar a la autoprotección, reconociéndose a los propios 

interesados la titularidad del ejercicio de sus derechos
58

. 

______________________________________________________________________ 

56 Aunque dichas asimilaciones no nos parecen del todo acertadas, las transcribimos tal como las expresa 

el Preámbulo de la L.D.O.I.A. 

57 Como afirma FREEMAN, “...no le preguntamos a los niños si quieren ser protegidos”. Subrayándose la 

vulnerabilidad de los niños (especialmente de los recién nacidos, bebes y más pequeños) se pone en 

cabeza de ciertos responsables (padres o Estado) la satisfacción de sus necesidades básicas (The rights 

and wrongs… cit., pp. 43-44). 

58 ARCHARD realiza ciertas asociaciones que para resultar procedentes en nuestro supuesto requieren de 

ciertos matices. Esto ocurre, por ejemplo, respecto a la afirmación de que los derechos de supervivencia 

son derechos positivos y que los participativos son negativos, basada en la admisión o no de su ejercicio 

por terceros. De acuerdo con ello, mientras en virtud del interés superior del niño los primeros ameritarían 

el heteroejercicio, éste último quedaría descartado respecto a los segundos. En tanto manifestación de la 
libertad de elección personal, el derecho a conocer los propios orígenes biológicos se ubica en esta última 

categoría y, de acuerdo con lo expuesto, únicamente el interesado podría ejercitarlo y los terceros tendrían 

la obligación de no interferir en el ejercicio de tal libertad. Aunque ello tiene sustento en nuestro 

ordenamiento jurídico que excluye de la representación legal los derechos de la personalidad, distinciones 

tan tajantes no son viables. Sostener que solo el propio interesado puede ejercer, por ejemplo, su derecho 

a la salud e integridad personal conduciría a negar que los padres puedan autorizar una operación decisiva 

para la vida del hijo recién nacido. Estas aparentes contradicciones quedarían superadas reconociéndose 

que si bien la titularidad del ejercicio de los derechos subjetivos recae en la persona del niño, niña o 

adolescente, su ejercicio puede ser realizado personalmente o a través de otra persona que actúe en su 

nombre e interés. Algo similar ocurre con la afirmación de que el Estado solo tiene una obligación pasiva 

respecto a estos últimos en tanto estaría obligado a actuar activamente en el caso de los derechos sociales. 
Aunque es verdad que el Estado no puede inmiscuirse ni interferir en el goce de los derechos 

personalísimos de las personas, ello no puede interpretarse como una renuncia a la obligación genérica de 

respetarlos y asegurar activamente su aplicación (como mandan, por ejemplo, los arts. 1, 2.1 y 4 C.D.N.) 

o a la obligación específica que requiere de una intervención activa de velar, respetar y restablecer el 

derecho a la identidad (arts. 7 y 8). ARCHARD, D., Ob. cit., pp. 91-96. 
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Aunque el ordenamiento jurídico español “…va reflejando progresivamente una 

concepción de las personas menores de edad como sujetos activos, participativos y 

creativos, con capacidad para modificar su propio medio personal y social; de 

participar en la búsqueda y satisfacción de sus necesidades y en la satisfacción de las 

necesidad de los demás”, como afirma la Exposición de Motivos de la L.O.P.J.M., no 

siempre tienen capacidad suficiente para ejercer sus derechos autónomamente, por lo 

que se hace necesario centrar la atención respecto a cuándo resulta procedente entonces 

la heteroprotección. 

4. PERSONALIDAD, CAPACIDAD Y AUTONOMÍA 

Dos términos se mencionan repetidamente en el análisis de las teorías analizadas: 

el de capacidad y el de autonomía. Ambos remiten a una tercera expresión, la de 

personalidad, pues el derecho a conocer los orígenes biológicos es un derecho 

fundamental. 

En este punto consideramos necesario definir el alcance que ha de reconocerse a 

estas expresiones para poder responder si los niños, niñas y adolescentes son titulares 

del derecho a conocer los orígenes biológicos, si pueden ejercitarlo y, en su caso, si 

pueden hacerlo por sí mismos o a través de un representante.  

Si bien es cierto que –como observa FREEMAN– el amor y el Derecho no siempre 

hablan el mismo idioma
59

, no puede por ello entenderse que el lenguaje jurídico sea un 

lenguaje abstracto alejado de la realidad. Muy por el contrario, el lenguaje jurídico es un 

lenguaje llamativamente realista, pues no hace más que tomar hechos y situaciones 

relevantes de la vida cotidiana, atribuirles un significado en el mundo del derecho y 

convertirlos así en instituciones jurídicas.  

Un primer ejemplo lo encontramos en la asimilación jurídica entre humanidad y 

personalidad. El Derecho denomina ‘persona’ al ser humano y lo convierte en epicentro 

y fundamento del ordenamiento jurídico
60

. Es así como la personalidad, además de una 

______________________________________________________________________ 

59
 FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 250. 

60 “Son personas, en primer lugar, y por antonomasia, todos los seres humanos, hombres y mujeres”. 

LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho Civil, Tomo I, cit., p. 1. 
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cualidad inherente al individuo en virtud de su ínsita humanidad, “….es una situación 

jurídica subjetiva que se reconoce intrínsecamente al ser humano”
61

.  

La dignidad inherente al ser humano conduce al legislador a reconocer una serie 

de bienes jurídicos implícitos en el ser persona: los derechos, por ello llamados, de la 

personalidad
62

. Y, tal como hemos visto, el derecho a conocer los orígenes, en tanto 

derecho que hace y coadyuva a la identidad del individuo, es uno de ellos.  

La atribución de personalidad jurídica al ser humano lo convierte en sujeto de 

relaciones jurídicas y esta idoneidad para adquirir derechos y contraer obligaciones se 

conoce en términos legales como capacidad jurídica. Ello conduce a una segunda 

asimilación, pues para el Derecho el concepto de capacidad jurídica coincide con el de 

personalidad, “…si bien la personalidad es la emanación jurídica de la persona y la 

capacidad le es atribuida por el ordenamiento jurídico”. De hecho, “[l]a personalidad 

es presupuesto e implica la capacidad jurídica; toda persona, o lo que es lo mismo, 

todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene capacidad jurídica y la tiene desde el 

comienzo hasta el fin de su personalidad…”
63

. Ahora bien, ¿cuál es el comienzo y cuál 

el fin de la personalidad? La respuesta a esta pregunta, ausente de la C.E., es 

proporcionada por la legislación civil que dispone que la personalidad humana se 

adquiere desde el momento del nacimiento con vida una vez producido el completo 

desprendimiento del seno materno y se extingue con la muerte
64

. 

Enlazando lo hasta aquí expuesto, es posible concluir que todas las personas, por 

el solo hecho de su humanidad y sin distinciones de ningún tipo, gozan de un conjunto 

de derechos inalienables. La adquisición de la personalidad con el nacimiento evidencia 

que su reconocimiento no puede limitarse por razón de ninguna circunstancia; ni 

______________________________________________________________________ 

61 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X., “Personalidad y derechos de la personalidad (honor, intimidad e imagen) 

del menor, según la Ley de protección del menor”, en Diario L.L., Sección Doctrina, Ref. D-239, Tomo 

4, 1996, Versión Digital, Ref. LA LEY 12071/2001. 

62 LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho Civil, Tomo I, cit., p. 2. 

63 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X., Ob. cit. Como pone de relieve ROCA TRÍAS, la circunstancia de que la 
personalidad sea el fundamento de todos los derechos subjetivos, independientemente de la categoría, 

marca la necesidad de superación de la clásica distinción entre derecho público y privado 

(“Contestació…” cit., en p. 72, § 6) que remarcábamos en el capítulo 1 y que explica la perspectiva 

elegida para esta investigación desde el Derecho Constitucional de Familia. 

64 Cfr. arts. 29, 30 y 32 C.C. y 211-1 C.C.Cat.  
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siquiera, y mucho menos, por la edad. Conforme con ello, los niños, niñas o 

adolescentes gozan de capacidad jurídica
65

.  

No obstante la claridad de estas nociones, en ocasiones existen ciertas confusiones 

debidas a la diversidad de interpretaciones de las que el vocablo capacidad es 

susceptible. Ello nos obliga a realizar algunas distinciones. Una primera es la existente 

entre titularidad y capacidad. En segundo lugar, es dable diferenciar la capacidad 

general de la capacidad iusfundamental. También es posible enfrentar la capacidad 

jurídica o de derecho o natural de la capacidad de obrar o de hecho. Por último, se 

relaciona el término capacidad con el de autonomía. Un minucioso estudio de estos 

temas excede el propósito de este trabajo, pero creemos importante traerlas a colación a 

los efectos de poder precisar ciertos términos y el uso que en este trabajo se les da. 

La mayoría de los autores equiparan titularidad y capacidad jurídica, 

entendiendo que esta última hace referencia precisamente a la aptitud para ser titular de 

derechos. ALÁEZ CORRAL distingue la capacidad jurídica iusfundamental y la 

capacidad jurídica general. La capacidad jurídica iusfundamental es idéntica para 

todos los seres humanos, en virtud del art. 10.1 C.E., y todos somos titulares ex 

constitutione de los derechos inherentes a la persona, desde el nacimiento e 

independientemente de cualquier factor (tal como la nacionalidad o la edad)
66

. La 

capacidad jurídica general, devenida del C.C., hace referencia, en cambio, a los 

derechos infraconstitucionales
67

 y pese a tener un carácter más amplio que la 

______________________________________________________________________ 

65 De allí que O’ CALLAGHAN MUÑOZ afirme rotundamente que “[l]a personalidad o capacidad jurídica 

del menor es, pues, indiscutible” (Ob. cit.). 

66 Sin embargo, no todas las personas son titulares de aquellos otros derechos fundamentales y libertades 
públicas que vienen unidos a ciertas circunstancias. De manera que solamente si la persona es española 

tendrá, además, aquellos derechos que vienen reconocidos constitucionalmente en virtud de esta 

condición (como el de libre entrada y salida del territorio nacional). ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 93 y 

103-106. 

67 El Juez A. A. CANÇADO TRINDADE, en su Voto Concurrente a la Opinión Consultiva solicitada por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos 

del niño, OC-17/2002, de 28/08/2002; disponible [en línea] en el sitio web de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, enlace directo: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf, última 

consulta: 15/08/2015), defendió como innegable la afirmación y expansión de la subjetividad jurídica 

internacional del ser humano “…y que el niño (como titular de derechos) no hace excepción a esto”. Su 

personalidad jurídica se proyecta en el plano internacional y no siendo concebibles los derechos sin la 
prerrogativa de su reivindicación, “…toda la evolución de la materia se ha orientado hacia la 

consagración del derecho del individuo -inclusive el niño- de recurrir directamente a las jurisdicciones 

internacionales… De este modo, un niño, aunque no disponga de capacidad jurídica en el sistema 

jurídico nacional en cuestión, puede, sin embargo, hacer uso del derecho de petición individual a las 

instancias internacionales de protección de sus derechos” (§§ 55 y 57). 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf


Capítulo 9 

“Los niños, niñas y adolescentes: el protagonismo de sus derechos en el conflicto” 

526 

iusfundamental (pues se reconoce tanto a la persona física como a la jurídica), queda 

subordinada a esta última de la que depende jerárquicamente
68

.  

La capacidad de obrar es, en cambio, la aptitud para el ejercicio de los derechos. 

En armonía con la mayoría de legislaciones occidentales, los ordenamientos jurídicos 

español y catalán distinguen la capacidad de derecho de la capacidad de hecho. Esta 

diferenciación conduce asimismo a entender que las personas gozan de autonomía aun 

cuando su capacidad para ejercerla pueda estar restringida por diversas razones (edad, 

discapacidad, etc.). Si bien la personalidad implica per se el reconocimiento de la 

autonomía del sujeto, de ella no resulta sin más la existencia de capacidad, como 

tampoco la ausencia de capacidad comporta negación de la autonomía personal.  

Del mismo modo que ciertos acontecimientos biológicos (nacimiento, existencia y 

desarrollo de una persona) derivan en construcciones sociales (infancia o niñez
69

), estas 

últimas sirven de punto de partida para la creación de categorías legales de personas: 

menores y mayores de edad, que permitirá a su vez distinguir entre capacidad 

jurídica (o de derecho) y capacidad de obrar (o de hecho). 

Conforme con lo expuesto, los niños y niñas gozan de una autonomía innata que 

aumenta a medida que crecen y maduran
70

. Desde su nacimiento, serán titulares de los 

derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce (capacidad jurídica) aunque su 

ejercicio (capacidad de obrar) dependerá del estadio vital en que se encuentren.  

El legislador ha trazado una línea divisoria en el ciclo de vida de las personas en 

los dieciocho años, edad que marca el paso automático de la minoría de edad a la 

mayoría de edad
71

; expresiones que pese a haber sido tildadas de despersonalizadoras 

y poco fieles a la competencia o madurez personal progresiva, presentan dos virtudes.  

______________________________________________________________________ 

68 Ello no quita que, en virtud del silencio constitucional, pueda entenderse que los derechos 
fundamentales, en cuanto derechos subjetivos, son reconocidos a las personas desde su nacimiento con 

vida y tras la completa separación del seno materno. Véase, ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 93-96. 

69 Empleamos en este trabajo las expresiones ‘infancia’ y ‘niñez’ como sinónimos, tal como lo reconoce 

el Diccionario de la Real Academia Española. ARCHARD aclara justamente que“…the underdevelopment 

of children is a biological given, a brute fact of human existence. However, childhood is not a natural 

phenomenon. Rather, it is a socially constructed category, a mode of understanding these facts. 

Childhood, in short, is a ‘social contract’” (Ob. cit., p. 25). 

70 Y, como afirma MCCALL SMITH, en respeto de esa autonomía, los adultos no deberían dificultar el 

desarrollo de los niños como personas plenamente autónomas con capacidad para guiar su vida (Ob. cit., 

p. 6). 

71 Arts. 315 C.C. y 211-4.1 C.C.Cat. 
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En primer lugar, demuestran que la fijación de un momento preciso (día, hora y 

minuto) en que las personas dejan de ser menores (no niños, niñas o adolescentes) para 

pasar a ser mayores de edad (no adultas) es un hecho arbitrario y no más que una ficción 

legislativa guiada por el principio de seguridad jurídica
72

. Sería irreal creer que las 

personas se convierten en maduras a partir de una edad determinada y, de este modo, 

pretender que sean responsables y participen como ciudadanos a la edad de dieciséis, 

dieciocho o veintiún años. La madurez es resultado de un proceso durante el cual se 

hace un paulatino uso de las habilidades personales y se aprovecha la oportunidad de 

ejercer el sentido de la responsabilidad en la toma de decisiones
73

. 

Una segunda ventaja de esta decisión legislativa, es la de reconocer y reforzar la 

autonomía progresiva de las personas. Los dieciocho años abren la puerta a la mayoría 

de edad y con ella a la adquisición de la ‘plena’ capacidad de obrar
74

. Esto no hace sino 

confirmar que antes de ese momento no es que se carezca de capacidad de obrar sino 

que la capacidad de la que se goza ‘no es tan plena’ como aquélla; o, dicho en otras 

palabras, que existe una capacidad natural innata en todos los seres humanos. Así lo 

admite el C.C.Cat. en diversas normas, como cuando afirma que ‘la capacidad de obrar 

de la persona se fundamenta en su capacidad natural’, al mandar interpretar de forma 

restrictiva las limitaciones a la capacidad de obrar ‘atendiendo a la capacidad natural’, 

por reconocer a los menores de edad el ejercicio de ciertos actos relativos a sus derechos 

de la personalidad o a sus bienes o servicios de acuerdo con su edad y ‘capacidad 

natural’, o cuando establece su derecho a ser informado y escuchado antes de tomar 

cualquier decisión que le afecte directamente en todos los casos cumplidos los doce 

años o según su edad y ‘capacidad natural’ si fuera menor
75

. En sentido similar el art. 

28 L.D.O.I.A. sostiene que los menores y adolescentes tienen el ejercicio de los 

derechos civiles sin más limitaciones que las fijadas por la legislación vigente. 

De lo expuesto resulta, claramente, que edad y madurez no son términos 

sinónimos. Ni es posible afirmar que todas las personas son adultas a partir de los 

______________________________________________________________________ 

72 Esta arbitrariedad ha conducido a que parte de la doctrina proponga su determinación caso por caso 

para poder así atender a las diversas particularidades que cada uno presente. FREEMAN, M., The rights and 

wrongs… cit., p. 46. 

73 HART, R., Children’s Participation: From Tokenism To Citizenship, Innocenti Essays Nº 4, 
U.N.I.C.E.F., Florencia, 1992, p. 5. 

74 Así, el art. 322 C.C. dice que “[e]l mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo 

las excepciones establecidas en casos especiales por este Código” y el art. 211-3.2 C.C.Cat. que “[l]a 

plena capacidad de obrar se alcanza con la mayoría de edad”. 

75 Cfr. Arts. 211-3.1, 211-3.3, 211-5, 236-18 y 211-6 C.C.Cat. 
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dieciocho años, ni que la madurez se alcance en un momento determinado y con 

carácter general para todos los actos
76

. 

Coherente con ello, se han sucedido dos fenómenos en el ordenamiento jurídico 

español: se ha ido reconociendo una progresiva competencia al menor para realizar cada 

vez más actos en el orden patrimonial y personal y la edad legal para determinados 

actos ha sido modulada por la concurrencia de juicio suficiente. 

5. EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

Las señaladas transformaciones acaecidas en la concepción jurídica de la infancia 

y sus derechos permiten romper las cadenas que unían la niñez a dos estigmas 

fundamentales y les niegan cabida en el Derecho de Familia actual. 

En primer lugar, se produce un quiebre en la regla de que los menores de edad son 

incapaces y los mayores capaces, imponiéndose la noción de ‘niño-sujeto’ a la de 

‘menor-objeto’ y el reconocimiento de su autonomía progresiva para ejercer sus 

derechos.  

______________________________________________________________________ 

76 Como advierte BAINHAM, determinar el final de la infancia también puede ser problemático (Children: 

The modern… cit., p. 87), pues con la mayoría de edad no solo se termina con la incapacidad personal 

sino también la obligación de protección de los hijos por sus padres, aunque  en virtud de la solidaridad 

familiar y de la relación de filiación persistente, continúen ciertos deberes como el de alimentos. Los hijos 

mayores tienen derecho a recibir de sus padres lo necesario para el mantenimiento, vivienda, vestimenta, 

asistencia médica y para continuar con su educación cuando no la hubiere acabado por una causa no 

imputable y mantenga un rendimiento regular. Los arts. 142 C.C. y 237-1 C.C.Cat. son fiel reflejo de una 

sociedad en la que el abandono del hogar familiar es cada vez más tardío debido a la dificultad para los 
jóvenes de acceder a una vivienda, como propietarios o locatarios (véase, al respecto, DE LORENZI, M., 

“¡¿Hasta cuándo?! La obligación alimentaria de los padres a los hijos mayores de edad en el derecho civil 

catalán” (Comentario a la S.T.S.J. Cataluña Nº 12/2006, de 16 de marzo), en R.D.F., 2007-II, pp. 245-

262), dándose así una falta de correspondencia entre la edad de emancipación legal y la edad sociológica 

de emancipación económica, fenómeno que ponen de relieve diversos autores; como por ejemplo, 

SEOANE PRADO, J., “Prestaciones económicas: Derecho de alimentos y pensión compensatoria”, en 

GONZÁLEZ POVEDA, P. y GONZÁLVEZ VICENTE, P. (Coord.), Ob. cit., p. 414; MARÍN GARCÍA DE 

LEONARDO, M., “El ‘favor progenitoris’ en relación con los hijos mayores de edad”, en Revista Doctrinal 

Aranzadi Civil-Mercantil Nº 7/2001, Parte ‘Estudio’, Versión Digital, Ref. BIB 2001/611; y Régimen 

jurídico de alimentos de hijos mayores de edad (Estudio del art. 93.2 del C.C.), Tirant lo blanch, 

Valencia, 1999, p. 76; GONZÁLEZ CARRASCO, M., “Los alimentos de los hijos mayores de edad en los 
procesos matrimoniales. Doctrina de las Audiencias”, en A.C., Vol. 1998, Nº 2, 1998, pp. 23-50 Versión 

Digital, Ref. BIB 1998/454. En paralelo a esta cada vez más extendida dependencia económica de los 

padres, existe un desprendimiento cada vez más temprano respecto a éstos en la toma de decisiones 

personalísimas en el ámbito sanitario (por ejemplo, respecto a la anticoncepción, las cirugías estéticas, 

etc.). 
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Ello sepulta, en segundo lugar, el estatus de debilidad que se atribuía a los 

menores, revolucionando dos conceptos que venían de su mano: el de protección y el de 

representación que, sin desaparecer, viven una relectura.  

5.1. LA RUPTURA DEL ESTIGMA DE LA INCAPACIDAD – LA 

AUTONOMÍA PROGRESIVA 

El estigma de que las personas que no alcanzan los dieciocho años de edad son 

menores (menos) incapaces (no capaces) y por tanto carentes de derechos ha pasado al 

olvido para dejar aflorar un concepto más democrático que parte del reconocimiento de 

la capacidad progresiva de las personas. 

La C.D.N. y la C.Eu. incorporan una noción de responsabilidad parental que, al 

exigir que se desempeñe esta función atendiendo a la madurez de los hijos e hijas y ‘en 

consonancia con la evolución de sus facultades’, reconoce la autonomía progresiva de 

niños, niñas y adolescentes
77

. El carácter gradual y creciente de la capacidad viene 

asimismo avalado por la regla que consagra el derecho de los niños y niñas a ser oídos y 

a que su opinión sea tenida debidamente en cuenta ‘en función de su edad y madurez’
78

. 

Estos dos criterios son los que básicamente utiliza la legislación española y 

catalana para determinar la capacidad de los niños, niñas y adolescentes para el ejercicio 

de sus derechos. 

5.1.1. Los criterios legales para determinar la capacidad de obrar 

Las pautas ‘edad’ y ‘madurez’ son empleadas por el legislador de dos maneras 

diferentes: reconociendo a una u otra como la forma exclusiva y excluyente de 

determinar la capacidad o bien entendiendo que ambas son determinantes de forma 

concurrente. 

5.1.1.1. Los criterios excluyentes 

Sin duda, el criterio que mayor protagonismo tiene con carácter exclusivo es el de 

la ‘edad’. El mismo resulta innegable desde que se erige en la pauta determinante de la 

adquisición de la capacidad de obrar plena en el ámbito civil, que permite reconocer 

ciertos efectos jurídicos a los actos realizados por las personas de dieciocho años de 

______________________________________________________________________ 

77 Art. 5 C.D.N. 

78 Arts. 12 C.D.N. y II-84.1 C.Eu. 
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edad y negársela a quienes se encuentren por debajo de la misma. Por regla, a partir de 

los dieciocho años se adquiere la mayoría de edad civil, aunque también la 

responsabilidad penal y la capacidad electoral
79

. 

Sin embargo, existe un visible avance de la noción de capacidad progresiva sobre 

la mayoría de edad, tanto si se atiende a que en otros ámbitos la capacidad se adquiere a 

otras edades
80

 como a lo que acaece en el propio ámbito del Derecho de Familia, 

patrimonial y personal.  

En el ámbito patrimonial, la regla de la mayoría de edad para celebrar contratos y 

gestionar el patrimonio personal
81

 ha sido flexibilizada por diversas circunstancias, 

entre las que cabe destacar la previsión de capacidades especiales para ciertos actos
82

. El 

protagonismo de la autonomía progresiva es aun más visible en la esfera personal, 

respecto a la habilidad para celebrar actos de índole estrictamente personal o también 

familiar.  

Entre los actos personales, es dable mencionar la procedencia de la emancipación 

dativa del menor a instancia de éste o con su consentimiento
83

; las declaraciones de los 

______________________________________________________________________ 

79 Arts. 19 C.P. y 2.1 L.O.R.E.G. 

80 En referencia a otras áreas del derecho es dable destacar que la persona a partir de los dieciséis años 

(esté o no emancipado) tiene capacidad laboral (arts. 6 y 7 del Real Decreto Legislativo Nº 1/1995, de 24 

de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), se alcanza 

la mayoría de edad sexual (Cfr. arts. 182, 183 y 183 bis C.P.) y, por regla general, puede consentir 

personalmente en el ámbito sanitario (arts. 9.3.c) y 7.2.d) de la Ley Nº 21/2000, de 29 de diciembre, sobre 

los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación 

clínica de Cataluña y art. 212-2 C.C.Cat. Consúltese, GONZÁLEZ MIRASOL, P., “Autonomía sanitaria del 
menor y responsabilidad médica (1)”, en Diario L.L., Nº 6326, Sección Doctrina, de 26 de septiembre de 

2005, Ref. D-213, Nº 6327, de 27 de septiembre de 2005, Versión Digital, Ref. LA LEY 4692/2005); y a 

los catorce años obtiene capacidad testamentaria (art. 663 C.C.). 

81 Así, el art. 1263.1 C.C. establece que el menor no emancipado no puede prestar consentimiento 

contractual y si bien la ley lo considera titular de los bienes de su propiedad, le atribuye su administración 

a terceros adultos. Cfr. arts. 236.21, 236-35 y 236-26 C.C.Cat.  

82 Así, por ejemplo, para el otorgamiento de capítulos matrimoniales se exige la misma edad que para 

contraer matrimonio (véase infra nota 87 de este capítulo), para los actos que impliquen una prestación 

personal bastan, según los códigos, los doce años de edad o el juicio o madurez suficiente (arts. 162 in 

fine C.C. y 236-19 C.C.Cat.) para la administración de los bienes excluidos de la administración de los 

padres adquiridos por el hijo mayor de dieciséis años con su trabajo o industria (arts. 162.3 y 164 C.C.). 
Otros factores que actúan como moderadores de la rigidez de la mayoría de edad son, por ejemplo, la 

adopción de la sanción legal ‘leve’ para los contratos celebrados con inobservancia de este requisito (la 

anulabilidad en detrimento de la nulidad de pleno derecho; arts. 1300 y 1302 C.C.) o la imposición de 

limitaciones legales a los representantes (arts. 236.18 y 236.20 C.C.Cat.).  

83 Arts. 317, 319 y 320 C.C. y 211-7 a 211-11 C.C.Cat. 
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menores respecto a la vecindad civil y la nacionalidad
84

; la prestación de su 

consentimiento en el ámbito sanitario
85

; o para ejercer el derecho de asociación en 

general y formar parte de las asociaciones
86

.  

El reconocimiento de la autonomía personal de los menores de edad alcanza 

también ciertos actos de su vida familiar, relativos tanto a la posibilidad de crear su 

propia familia como a los que puede desarrollar como miembro de su grupo familiar de 

origen. En el primer supuesto pueden incluirse el reconocimiento de su capacidad para 

contraer matrimonio
87

, para emanciparse por este motivo
88

, para reconocer hijos
89

 o 

para ejercer la patria potestad
90

. Dentro del segundo, cabe agrupar aquellas normas que 

disponen que los adolescentes (es decir, las personas de más de doce años) deben 

consentir la propia adopción o acogimiento, pueden instar la finalización del 

acogimiento
91

, deben ser oídos por el juez antes de autorizar ciertos actos relativos a la 

______________________________________________________________________ 

84 La opción por la vecindad civil puede ser ejercida desde los catorce años hasta un año después de la 

emancipación (art. 14.3 C.C.) y la relativa a la nacionalidad española per se desde la emancipación o a 

partir de los catorce años si es asistido por el representante legal (arts. 20.2 y 21.3 C.C.). 

85 Por ejemplo, para las intervenciones y tratamientos médicos [art. 7.2.b) Ley Nº 21/2000, de 29 de 

diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la 

documentación clínica de Cataluña en consonancia con el art. 212-2.1 C.C.Cat. y art. 9.3.c) de la Ley Nº 

41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y 

obligaciones de los pacientes en materia de información y documentación clínica –aunque para ser 

donante de material genético o embriones así como para someterse a una T.R.H.A. se requiere legalmente 

la mayoría de edad (cfr. arts. 5.6 y 6.1 L.T.R.H.A.)], o para la investigación biomédica [la legislación 
admite la participación de personas menores de edad o incapacitadas “…en la medida de lo posible y 

según su edad y capacidades en la toma de decisiones a lo largo del proceso de investigación” (arts. 13 y 

4.2 de la Ley Nº 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica)]. 

86 Art. 7.2 L.O.P.J.M. y Ley Orgánica Nº 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 

87 La edad para contraer matrimonio es de 16 años dispensable judicialmente a partir de los 14 años (cfr. 

Arts. 46.1, 48, 317 C.C.) pero con el correspondiente complemento de capacidad (arts. 323 y 324 C.C. y 

231-21 C.C.Cat.). 

88 Arts. 314.2 y 316 C.C. y 211-8.1.a) C.C.Cat. 

89 El reconocimiento filial solo puede ser realizado por los padres, ya que la maternidad se determina por 

el mero hecho del parto a favor de la mujer que da a luz al niño o niña cualquiera sea su edad. El padre 

puede reconocer a partir de los catorce años (Cfr. arts. 235-3 C.C.Cat. y 121 C.C.). El reconocimiento 
resulta procedente en tanto la persona sea capaz para contraer matrimonio. Las mismas reglas se aplican 

en los supuestos de reproducción humana asistida (Cfr. arts. 7 y 8 L.T.R.H.A.).  

90
 Los menores que no estuvieran emancipados necesitarán para ello la asistencia de sus progenitores en 

ejercicio de la responsabilidad parental, tutores o del juez (Cfr. arts. 157 C.C. y 236-16 C.C.Cat.). 

91 Arts. 177.1 y 173.2 C.C.; 235-40 y 235-44.2.g) C.C.Cat. y 129.1 y 130 L.D.O.I.A. 
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tutela
92

, o que tienen derecho a ser informados, expresar su opinión y ser escuchados en 

diferentes asuntos que les conciernen
93

. 

Para finalizar con este criterio, es dable mencionar la especial relevancia que 

tienen los dieciséis años para obtener la emancipación y, con ella, una situación 

equiparable a la mayoría de edad en el ejercicio de ciertos actos
94

.  

Este panorama nos abre un abanico de edades (no siempre coherente) a partir de 

las cuales se reconoce capacidad de hecho a las personas. Esta variedad denota per se el 

creciente protagonismo de la autonomía progresiva en la esfera personal, hecho que ha 

conducido a la doctrina a afirmar que la autonomía de las personas menores de edad no 

es tanto un problema de edad sino de madurez
95

. 

La ‘madurez suficiente’ o el ‘juicio suficiente’ como determinante exclusivo no es 

empleado con la misma asiduidad que la edad. Sin embargo, tiene protagonismo en un 

tema tan trascedente como es la ejecución de los actos relativos a los derechos de la 

personalidad
96

, así como también para en el ámbito estatal autorizar contratos que les 

______________________________________________________________________ 

92 Arts. 271-273 C.C. 

93 Tal es el caso de aquellos actos relativos a las relaciones familiares, como pueden ser la determinación 

judicial del ejercicio de la responsabilidad parental a su respecto en caso de desacuerdos (a partir de los 

doce años según el art. 156.2 C.C.) o del progenitor a cuyo cuidado quedará el hijo o la hija (arts. 159 

C.C. y 233-11.e) C.C.Cat.). 

94 Los menores emancipados están habilitados para regir su persona y bienes como si fueran mayores de 

edad, pudiendo ejercitar sus derechos y estar en juicio por sí mismos, aunque para otros actos se requiere 

el complemento de capacidad por sus representantes legales (así, por ejemplo, para obtener préstamos de 

dinero y gravar o enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, derechos de propiedad 

intelectual e industrial, valores, acciones o participaciones sociales, y demás bienes de valor 

extraordinario, así como gravarlos o subrogarse en un gravamen preexistente, aceptar el cargo de 
administrador de una sociedad, etc.. Cfr. arts. 323 C.C. y arts. 211-12 y 236-27.1 C.C.Cat. 

95 MIRALLES GONZÁLEZ, I., “Representación legal”, en ROMEO CASABONA, C. (Dir.), Enciclopedia de 

Bioderecho y Bioética, Tomo II (i-z), Comares, Granada, 2011, pp. 1382. SÁNCHEZ CARO, J., “El 

consentimiento previo a la intervención y la protección de los incapaces en el Convenio de Derechos 

Humanos y Biomedicina (Convenio de Oviedo)”, en Adm. Sanit., Vol. 5, Nº 18, 2001, p. 150. RODRÍGUEZ 

GONZÁLEZ, J., “La autonomía del menor: su capacidad para otorgar el documento de instrucciones 

previas (1)”, en Diario La Ley, Nº 6197, Sección Doctrina, Año XXV, Ref. D-46, de 24 de febrero de 

2005, Versión Digital, Ref. LA LEY 784/2005. RIVERO HERNÁNDEZ dice que “[p]or ello, salvo para 

aquellos casos en que la ley lo determina expresamente…, parece más razonable vincular la concesión al 

menor de la autonomía de referencia a su madurez y juicio, a su discernimiento, es decir, a la aptitud 

psíquica (intelectiva y volitiva) para comprender el alcance y consecuencia de sus actos, con el 
autocontrol de su voluntad suficiente para asumir o desistir de la decisión correspondiente en cada caso 

concreto, según su apreciación de las consecuencias” (El interés del menor, cit., p. 182).  

96 Así lo disponen diversas normas tales como los arts. 211-5.a) C.C.Cat., 162.1 C.C. y 3º de la L.O. 

1/1982. LINACERO DE LA FUENTE interpreta que “[e]n el ámbito de los derechos de la personalidad, el 

menor, en todo caso, a partir de los 16 años tendría capacidad para asumir decisiones (por ejemplo, 
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impongan prestaciones personales, resolver los desacuerdos de los tutores y oírlos antes 

de decidirse la remoción del cargo tutelar
97

. 

También deben incluirse aquí aquellas normas en las que el legislador no aclara 

desde qué edad se pueden ejercer determinados derechos haciendo referencia 

simplemente a los niños y adolescentes o a los menores. Si, como veremos luego, la 

capacidad se presume y nunca puede ser interpretada de modo restrictivo, cuando no se 

supedita el ejercicio de un derecho a una edad determinada debe entenderse que el niño 

o niña estará capacitado para ello si tiene la madurez suficiente para el acto de que se 

trate. Esto ocurre, por ejemplo, para poder solicitar al juez la adopción de medidas 

respecto del ejercicio de la potestad por los padres o tutores
98

, para pedir per se 

información, asesoramiento, orientación o asistencia a las administraciones públicas y 

demás órganos a los que legalmente el niño, niña o adolescente pueda dirigirse, incluso 

sin conocimiento de sus padres o guardadores
99

; para opinar acerca del régimen de 

relaciones con los abuelos, hermanos, parientes y allegados propuesto por los 

progenitores
100

 o, incluso, para instar el pronunciamiento judicial frente a actos que 

impidan sus relaciones personales con los abuelos, parientes y allegados
101

. 

5.1.1.2. Los criterios concurrentes 

El recurso a la madurez suficiente es más comúnmente empleado en concurrencia 

con la edad. De este modo, el criterio de la madurez suficiente viene en ocasiones a 

matizar la edad mínima desde la que se reconoce imperativamente capacidad de obrar, 

permitiendo que la misma se extienda ‘hacia abajo’.  

La fórmula utilizada declara, por norma, la capacidad a partir de los doce años o, 

excepcionalmente desde los dieciséis, y se modula permitiendo considerar que concurre 

______________________________________________________________________ 

tratamiento médico, educación religiosa, honor, intimidad e imagen, derechos morales de autor, cambio 

de apellidos), soslayando las dificultades de interpretación del art. 162.2.1º C.C.” (LINACERO DE LA 

FUENTE, M., Ob. cit.). Por nuestra parte, creemos que ésta no puede ser considerada la regla pues, de así 

haberlo querido el legislador, hubiera dejado sentado el criterio de la edad en lugar del de la madurez 

suficiente.  

97 Arts. 162.3, 237.2 y 248 C.C. 

98 Arts. 158 C.C. y 236-3 C.C.Cat. 

99 Art. 17.3 L.D.O.I.A. 

100 Art. 233-12 C.C.Cat. 

101 Art. 160.3 C.C. 



Capítulo 9 

“Los niños, niñas y adolescentes: el protagonismo de sus derechos en el conflicto” 

534 

capacidad suficiente con anterioridad si las personas involucradas tuvieren madurez 

suficiente para la realización del determinados actos.  

Mientras los dieciséis años son exigidos para prestar el consentimiento informado 

sanitario
102

, la edad mínima de doce años se impone, por ejemplo, para ser informado y 

oído en los juicios sobre asuntos que le competan, para resolver los desacuerdos en el 

ejercicio de su patria potestad, para atribuir su custodia, la adopción o la tutela, o para 

ser informado por sus padres sobre su condición de adoptado
103

.  

5.1.2. La madurez suficiente 

De este complejo panorama legislativo respecto a la capacidad de las personas, 

rescatamos a partir de ahora algunos supuestos que se relacionan directamente con el 

derecho de las personas adoptadas y nacidas de reproducción humana asistida a conocer 

sus orígenes biológicos. 

El primero es el que dispone la participación del propio interesado en la 

realización de todos aquellos actos relativos a su personalidad, entre los que cabe incluir 

los dirigidos a hacer efectivo el derecho a conocer sus orígenes biológicos.  

Otra norma es la que habilita a los niños y adolescentes (aun sin conocimiento de 

sus padres) a requerir toda la información, asesoramiento, orientación o asistencia a las 

administraciones públicas, al Ministerio Fiscal, al Síndic de Greuges, a los defensores 

del pueblo o a los defensores locales de la ciudadanía.  

______________________________________________________________________ 

102 Art. 212-2.1 C.C.Cat. 

103 Según el art. 231 C.C. el juez, en la constitución de la tutela, oirá al menor de edad que tuviera 

suficiente juicio y lo considerara oportuno y en todo caso si fuera mayor de doce años. El C.C.Cat. que 

emplea más asiduamente esta fórmula, hace depender de ella, por ejemplo, la obligación de los adoptantes 

de hacer conocer a su hijo su condición de adoptado (art. 235-50), la exigencia del consentimiento para 

cualquier acto que implique al niño, niña o adolescente alguna prestación personal (arts. 211-6.3 y 236-

19), para que la persona titular de su protección lo escuche e informe (art. 221-4), para diversos actos 

relativos a su tutela (arts. 222-21.3, 222-21.4, 222-28, 222-31.1 o 222-23.3), para que el menor tenga 

derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su 

esfera personal o patrimonial (art. 211-6.2), para que lo sea el hijo antes de resolver los desacuerdos en el 
ejercicio de la patria potestad (art. 236-11.4), o el adoptado y los hijos del adoptante durante la 

tramitación del expediente de adopción (art. 235-43. c) y d). Se dispone asimismo que la persona menor 

de edad, “…de acuerdo con su edad y capacidad natural y, en todo caso, si ha cumplido doce años, tiene 

derecho a ser informado y escuchado antes de que se tome una decisión que afecte directamente a su 

esfera personal o patrimonial” (art. 211-6.2).  
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Hemos visto también que la legislación impone a padres y jueces el deber de 

informar y oír a los niños en todos los asuntos que le competan así como para resolver 

los desacuerdos existentes en el ejercicio de su responsabilidad parental, disposiciones 

todas emparentables con el supuesto que nos convoca.  

Es más, sería incluso posible interpretar que la abstracción parental de su deber 

legal de informar a sus hijos e hijas sobre su condición de adoptado configura un 

supuesto de incumplimiento de la responsabilidad parental, lo cual habilitaría a estos 

últimos a instar la adopción de las medidas judiciales pertinentes; o que el mismo 

obstaculiza su derecho a mantener relaciones personales con sus abuelos, hermanos, 

parientes y allegados que los habilitaría a incoar los correspondientes procesos 

judiciales.  

En todos estos supuestos la capacidad del niño o niña depende de que goce de la 

madurez suficiente, de forma exclusiva o concurrente con el requisito de los doce años 

de edad, sea por disposición expresa de la ley, sea porque así debe deducirse de las 

reglas de capacidad e interpretación no restrictiva.  

La pauta de la capacidad a partir de la madurez suficiente para el ejercicio de los 

derechos de la personalidad se ve enturbiada en los supuestos de intimidad, honor y 

propia imagen. Luego de que, en el apartado 1, el art. 3 de la L.O. 1/1982 exige que el 

consentimiento sea prestado por los propios menores e incapaces ‘si sus condiciones de 

madurez lo permiten’ conforme con la legislación civil, en el apartado siguiente dispone 

que “[e]n los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito 

por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del 

Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado. Si en el plazo de ocho días el 

Ministerio Fiscal se opusiere, resolverá el juez”. Esto ha generado cuestionamientos de 

parte de la doctrina –los cuales se han hecho sentir fundamentalmente a partir de la 

entrada en vigor de la L.O.P.J.M. que permite la intervención de oficio del Ministerio 

Fiscal cuando el acto de intromisión en su honor, intimidad o imagen sea perpetrado por 

los medios de comunicación (art. 4.2 L.O.P.J.M.). Esta disposición, inhibiendo la 

competencia del menor con madurez suficiente (e incluso desautorizando la actuación 

parental) tiene una dudosa compatibilidad con el principio que la misma ley sienta en su 
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art. 2.2 de que “las restricciones a la capacidad de obrar se interpretarán en forma 

restrictiva”
104

.  

Posiblemente por esta razón, la Instrucción Nº 2/2006 sobre el Fiscal y la 

protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores ha 

advertido que, aun cuando en dicha norma subyace el interés de proteger los derechos 

de los menores erigiendo una prestación pública en cuanto obligación de un órgano 

estatal, “…un arma de tan grueso calibre debe utilizarse con mesura, ponderando todos 

los intereses en conflicto”. De este modo, la Instrucción busca resguardar tanto el 

respeto de los padres en el ejercicio de su responsabilidad parental
105

 como la 

autonomía de los niños, niñas y adolescentes con madurez suficiente
106

.  

______________________________________________________________________ 

104 En este sentido, LINACERO DE LA FUENTE, M., Ob. cit.; y MACÍAS CASTILLO, A., “El consentimiento 

del menor y los actos de disposición sobre su derecho a la propia imagen”, en Diario L.L., Nº 6913, 

Sección Doctrina, Año XXIX, Ref. D-94, de 28 de marzo de 2008, Versión Digital, Ref. LA LEY 

15472/2008; GULLÓN BALLESTEROS, A., “Sobre la Ley 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, Diario 

L.L., Sección Doctrina, Ref. D-40, Tomo 1, 1996, Versión Digital, Ref. LA LEY 22104/2001. 

105 Así exige valorar diversas circunstancias como la existencia del consentimiento de los progenitores, 

las facultades que derivan de la responsabilidad parental, si existe motivaciones de éstos para oponerse a 
que el Fiscal ejercite las acciones en protección de los derechos, etc. De allí que la citada Instrucción 

disponga que “[h]abrá de ser regla general la intervención del Ministerio Fiscal en supuestos de ataques 

al honor, intimidad y propia imagen de menores desamparados, de menores que sin estar declarados en 

desamparo son inadecuadamente tratados por sus progenitores, de menores carentes de representantes 

legales o de menores en conflicto de intereses con sus representantes legales. Habrá de ser excepción la 

intervención autónoma del Fiscal cuando el menor afectado tenga progenitores en pleno uso de las 

facultades inherentes a la patria potestad, y que –sin que concurra conflicto de intereses con el menor- 

sean contrarios a que se entablen acciones en defensa del mismo. Esta excepción habrá de estar basada 

en una cualificada intensidad lesiva de la intromisión”. 

106 En este último sentido se afirma que “…aunque la L.O. 1/96 debilita la eficacia justificadora del 

consentimiento del menor (art. 4.3 inciso final), la concurrencia del mismo debe sopesarse en cada caso, 

a la hora de concretar si se ha producido un perjuicio para sus intereses. No debe olvidarse que la 
propia Exposición de Motivos de la Ley considera que la mejor forma de garantizar social y 

jurídicamente la protección a la infancia es promover su autonomía como sujetos y que la LO 1/1996 

parte de una concepción de los menores como sujetos activos, participativos y creativos, con capacidad 

de modificar su propio medio personal y social. No puede por tanto asumirse una interpretación 

conforme a la cual se elimine radicalmente la facultad de los menores maduros de ejercitar los derechos 

de la personalidad, tan ligados al libre desarrollo de la misma. No puede hacerse tabla rasa de los 

principios generales que articulan la capacidad del menor maduro en nuestro ordenamiento (art. 162 

C.C.) ni de los propios principios que inspiran la LO 1/1996, entre otros la obligación de dar audiencia 

al menor (art. 3 LO 1/1996) y el canon hermenéutico que obliga a interpretar restrictivamente las 

limitaciones a su capacidad de obrar (art. 2 LO 1/1996). Este derecho del menor a ser oído, como prius 

en la labor para concretar cuál sea su interés se reconoce también en el art. 12 C.D.N. y en la mayoría 
de las leyes autonómicas sobre menores. Por ello, habrá de oírse al menor antes de decidir sobre el 

ejercicio de acciones. Frente a una voluntad decididamente contraria del menor maduro no procederá 

ejercitar acciones en su nombre salvo que así lo requiera la propia entidad de la lesión de sus derechos o 

salvo que tras la audiencia del menor se llegue a la conclusión de que carece de madurez para 

autodeterminarse en la materia”. Agrega esta Instrucción que “[d]ebe evitarse cualquier atisbo de 
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De estas preocupaciones puede adivinarse cómo, a diferencia del requisito de la 

edad que no presenta ninguna complicación, la expresión ‘madurez suficiente’ y demás 

equivalentes empleadas por el ordenamiento jurídico (como ‘juicio suficiente’, 

‘condiciones de madurez’, ‘entendimiento’, etc.) plantean inconvenientes respecto a sus 

significados.  

¿Cuándo tiene una persona suficiente juicio, madurez, competencia, etc. para 

ejercer un acto relativo a su personalidad? ¿Cuál ha de ser el parámetro a emplear por el 

juzgador para determinarlo? 

Pese a la dificultad de dar una definición general a un término que será empleado 

para evaluar una diversidad de situaciones, parece bastante acertado entender por 

madurez suficiente, la capacidad de querer y entender el significado de los actos
107

. 

El atino de esta conceptualización radica en sumar al elemento volitivo el de 

responsabilidad, necesario para que una decisión sea libre y voluntaria, y presupuesto de 

que se ha obtenido la información debida para que ello ocurra
108

. De este modo, el niño, 

niña o adolescente que consciente de las opciones existentes elige una de ella y asume 

todos sus riesgos, incluido el de errar su decisión, tendrá la necesaria capacidad de 

obrar. Por lo demás, de la misma se desprenden las pautas trascendentales para 

determinar la presencia de suficiente madurez, a saber: información, libertad, espíritu 

analítico y crítico, falibilidad y responsabilidad. Su concurrencia será evaluada por el 

juez quien, no obstante ser un adulto, deberá atender a las circunstancias particulares del 

caso; y prescindir de criterios adultos o cuya evaluación requiere de un parámetro 

adulto que conduzcan a denegarles competencia para actos para los que posiblemente 

estén preparados
109

. 

______________________________________________________________________ 

arbitrariedad, riesgo cierto en una regulación en la que en principio se confía al Ministerio Fiscal la 

evaluación de los actos de los medios de comunicación que son o no contrarios a los intereses del menor, 

concepto que puede presentar en algunos casos contornos difusos”. El destacado nos pertenece. 

107 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 154-155. CASTILLO la encuentra en la capacidad de formarse una 

opinión y expresarla (CASTILLO MARTÍNEZ, C., La privación de la patria potestad. Criterios legales, 

doctrinales y jurisprudenciales, Edit. La Ley, 2ª Edición, Madrid, Marzo, 2010, p. 48). 

108 Y es que, como se ha dicho, “…sin previa información no hay libre elección…” (Véase, GONZÁLEZ 

MIRASOL, P., Ob. cit.). 

109 ARCHARD, D., Ob. cit., p. 94. Entre nuestros autores, el destacado RIVERO HERNÁNDEZ sostuvo que el 

discernimiento de las opciones posibles en el ejercicio de un derecho del niño y de su interés deberán ser 

“…contemplados y valorados… desde la perspectiva del menor, como persona individual y ser social que  

vive su problema en un lugar y momento determinados (…), no desde la de los adultos que dirigen su 

vida y con los prejuicios y convicciones personales…” (El interés del menor, cit., pp. 143-144). 



Capítulo 9 

“Los niños, niñas y adolescentes: el protagonismo de sus derechos en el conflicto” 

538 

Un análisis a contrario sensu de las pautas señaladas pone sobre la mesa la 

necesidad de descartar criterios como la racionalidad, la experiencia o el beneficio
110

. 

En efecto, debe rechazarse la racionalidad (adulta) que implicaría determinar qué 

hubiera hecho el juez si fuera el niño, niña o adolescente en cuestión. Se considerarán, 

en su lugar, otras circunstancias como la libertad en la toma de decisiones (es decir, la 

ausencia de presiones externas), la obtención de toda la información necesaria sobre las 

opciones posibles y sus respectivas consecuencias, la valoración de los pros y contras de 

cada una de ellas, y la conciencia y responsabilidad de que en un futuro pueda 

considerar que su decisión ha sido equivocada
111

, tal como ocurre con los adultos
112

. 

La habilidad para tomar decisiones racionales tampoco puede depender de la 

experiencia de vida. En primer lugar, su corta edad comparada con la de las personas 

adultas, determinaría que sus vivencias nunca fueran suficientes; y, en segundo término, 

la inexperiencia no impide la toma de decisiones racionales
113

.  

Por último, tampoco el beneficio del niño, niña o adolescente puede ser una pauta 

sobre su madurez, desde que se trata de una determinación personal y subjetiva de un 

adulto que desconoce su autonomía. Ello conduce, no a descartar, pero sí a resituar el 

interés superior del niño para considerarlo un parámetro al servicio de sus derechos y de 

su autoprotección
114

. El interés superior del niño no es lo que los adultos creen que le 

______________________________________________________________________ 

110 Seguimos en ello a autores anglosajones como, por ejemplo, EEKELAAR o ARCHARD. El primero 

entiende que una persona tendrá suficiente autonomía para decidir por sí misma si goza de madurez para 

tomar la decisión en cuestión así como de la información completa sobre las posibles consecuencias que 

de aquélla puedan derivarse. De modo que un niño, niña o adolescente que luego de evaluar la 

información pertinente sea capaz de adoptar una decisión objetivamente racional deberá ser considerado 
hábil para ejercer per se sus derechos (EEKELAAR, J., “The importance of thinking…” cit., pp. 221-235). 

ARCHARD, por su parte, subraya como dos elementos de los que hay que prescindir, el razonamiento 

adulto y la experiencia de vida (Ob. cit., p. 94).  

111 Como ha destacado HART, “[c]hildren need to learn that with the rights of citizenship come 

responsabilities” (HART, R., Ob. cit., p. 7).  

112 Como afirma FREEMAN, “[i]t is true that adults make mistakes too (and also make mistakes 

when interfering with a child's autonomy). Having rights, means being allowed to take risks 

and make choices. There is a reluctance to interfere with an adult's project. This reluctance 

is tempered when the project pursuer is a child by the sense that choice now may harm choice 

later” (“Taking children’s rights…” cit., p. 65). 

113 En este sentido, ARCHARD, D., Ob. cit., p. 94. 

114 Es imprescindible desligar al interés superior del niño de toda lectura proteccionista o, empleando las 

palabras de VARGAS et Al., de “…una fórmula paternalista indeterminada en su contenido y que 

justifique que las decisiones que afectan a los niños se tomen de acuerdo a las preferencias, los 

prejuicios o concepciones morales propias del juzgador” (VARGAS, M., et Al., Niños, niñas y 

adolescentes en los tribunales de familia – Informe final, Universidad Diego Portales–U.N.I.C.E.F., 
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conviene; es que en cada decisión que lo involucre se respeten siempre sus derechos y 

como regla su capacidad de obrar
115

. En los casos en que no gocen de madurez 

suficiente para actuar por sí mismos, se traduce en brindarles los espacios y mecanismos 

óptimos para oírlos y conocer su voluntad. En este sentido, resulta muy clara y acertada 

la L.D.O.I.A. cuando dispone que “[p]ara determinar el interés superior del niño o el 

adolescente deben atenderse sus necesidades y sus derechos, y debe tenerse en cuenta 

su opinión, sus anhelos y aspiraciones, así como su individualidad dentro del marco 

familiar y social”
116

. De modo similar, la Corte I.D.H. ha interpretado el interés 

superior del niño “…como punto de referencia para asegurar la efectiva realización de 

todos los derechos contemplados en ese instrumento (la C.D.N.), cuya observancia 

permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades”
117

. También 

la C.Eu. parece hacer esta interpretación cuando ubica este principio bajo el título 

______________________________________________________________________ 

Santiago de Chile, enero de 2010, p. 7; disponible [en línea] en el sitio web de la U.D.P., enlace directo: 
http://www.udp.cl/funciones/descargaArchivos.asp?seccion=documentos&id=61, última consulta: 

15/08/2015). De allí que la preocupación de muchos autores se haya convertido en la de intentar 

reconciliar este aparente enfrentamiento entre los derechos y el interés superior del niño (véanse, por 

ejemplo, ALSTON, P., Ob. cit., pp. 1-25; SMITH, C., “Children’s rights: Judicial ambivalent and social 

resistance”, en Int’l J. L. Fam., Vol. 11, Nº 1, 1997, pp. 103-139; FREEMAN, M., “Taking children’s 

rights…” cit., pp. 52-71; “Why it remains important…” cit., p. 16; y The rights and wrongs… cit., pp. 50-

60); o BREEN, C., Ob. cit., pp. 157-180. 

115 Así, para CILLERO BRUÑOL “…existe una absoluta equivalencia entre el contenido del interés 

superior del niño y los derechos fundamentales del niño reconocidos en el Estado de que se trate”, de 

manera que resulta “…posible afirmar que el interés superior del niño es, nada más pero nada menos, 

que la satisfacción integral de sus derechos” (Ob. cit., p. 60). Para LINACERO DE LA FUENTE “[l]a noción 

del interés del menor partiendo de su carácter abstracto y genérico debe determinarse poniendo en 
relación dicho principio con el respeto de los derechos fundamentales del niño consagrados en la 

Convención de 1989…”. Dicha determinación recae en la discrecionalidad judicial, que no puede ser 

confundida con arbitrariedad, pues “[l]a discrecionalidad del juzgador debe tener como límite a) la 

racionalidad en la apreciación de los hechos; b) Evitar todo perjuicio para el bienestar espiritual… y 

material del menor, y c) La protección de los derechos del niño plasmados en la legislación nacional e 

internacional” (Ob. cit.). Por su parte, ALONSO PÉREZ destaca la necesidad de separar la voluntad del 

niño de la de sus padres afirmando que “[s]in duda, el interés superior del menor debe referirse al 

desenvolvimiento libre e integral de su personalidad (art. 10 C.E.; art. 5 Ley Cataluña 8/1995), a la 

supremacía de todo lo que le beneficie más allá de las apetencias personales de sus padres, tutores, 

curadores o administraciones públicas, en orden a su desarrollo físico, ético y cultural” (ALONSO PÉREZ, 

M., “La situación jurídica del menor en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica 
del Menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil: Luces y sombras”, en 

Act. Civ., Vol. 1997, Nº 2, 1997, p. 24). 

116
 El texto empleado por el art. 5.4 L.D.O.I.A. es heredado, en parte, ya de la L.A.P.N.A. (1995) (art. 3 in 

fine). 

117 Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos del niño, cit. 

http://www.udp.cl/funciones/descargaArchivos.asp?seccion=documentos&id=61
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‘derechos del niño’ (art. II-84) y exige su consideración primordial en todos los actos 

que le competan llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas
118

. 

En el ámbito de la salud, se ha afirmado que la madurez suficiente es la 

competencia necesaria para consentir el acto médico de que se trate y para que, en 

definitiva, éste sea consciente (comprensión y procesamiento de la información), 

inteligente (aptitud para la toma de decisiones racionales) y voluntario (libertad y 

ausencia de influencias externas)
119

. Sería lo que en el derecho inglés se conoce como el 

Gillick competency test o Gillick test en referencia a la decisión judicial dictada en el 

caso del mismo nombre a favor de la competencia de los menores respecto a su vida 

sexual y de la legalidad de la actuación médica de recetar anticonceptivos a una 

adolescente menor de dieciséis años sin el consentimiento parental
120

. 

______________________________________________________________________ 

118 De hecho, como bien observa VAN BUEREN, este principio de extendida consagración legal a nivel 

doméstico, no parece siquiera estar mencionado en muchos instrumentos internacionales (VAN BUEREN, 

G., Ob. cit., pp. 45-46). La ausencia de proclamación expresa del interés superior del niño o niña no 

implica en absoluto un descuidado de la infancia, puesto que estos instrumentos –como vimos 

oportunamente- o bien se han centrado en la heteroprotección del niño o niña o bien lo consideran sujeto 
de derechos. A diferencia de la C.D.N. que brinda una protección integral a la infancia y al mismo tiempo 

que da prioritaria consideración a los intereses de niños y niñas, los reconoce como sujetos de derechos 

humanos (ALSTON, P., Ob. cit., p. 4.), el resto de tratados de derechos humanos omiten mencionar 

expresamente este principio lo cual se explica porque el concepto tradicional de welfarism (teoría del 

bienestar), por entonces reinante, socavaba al de autonomía de los niños y niñas y no se condecía con la 

mirada que desde los derechos humanos aquéllos realizaban. Justamente por esta circunstancia, VAN 

BUEREN concluye que la inclusión del interés superior del niño por primera vez en un tratado de derechos 

humanos, como es la C.D.N., sugiere que su concepción tradicional ha sido remodelada (Ob. cit., p. 46). 

119 Véase, al respecto, MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA, K., “La capacidad del menor en el ámbito de la 

salud. ‘Dimensión socio-sanitaria’”, en D.S., Vol. 15, Nº 1: Ejemplar dedicado a: XV Congreso ‘Derecho 

y Salud’, 2007, pp. 32-33. Es, precisamente, desde éste, el ámbito médico, que se ha insistido en que 

“[l]a deliberación con el joven es especialmente compleja y, en consecuencia, difícil. Exige siempre una 
gran madurez en quien conduce el proceso. El adolescente precisa de escucha atenta (la angustia no deja 

por lo general escuchar al otro, precisamente porque se tiene miedo de lo que pueda decir), un gran 

esfuerzo por comprender su situación, el análisis de sus valores, la argumentación racional sobre los 

cursos de acción posibles y los cursos óptimos, la aclaración del marco legal, el consejo no directivo y la 

ayuda aun en el caso de que la opción que elija no coincida con la que el profesional considera correcta, 

o la derivación a otro profesional en caso contrario” (GRACIA, D. et Al., “Toma de decisiones en el 

paciente menor de edad”, en Med. Clín., Vol. 117, Nº 5, 2001, pp. 179-190). 

120 ‘Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority’, 1985 1 All ER 533. La House of Lords, 

al ser consultada por The Department of Health and Social Security acerca de la afirmación del juez de 

primera instancia de que la prescripción médica de los anticonceptivos no interfería en los ‘derechos’ 

parentales ([1984] 1 All ER 365), avala la apelación y sostiene que “[h]aving regard to the reality that a 
child became increasingly independent as it grew older and that parental authority dwindled 

correspondingly, the law did not recognise any rule of absolute parental authority until a fixed age. 

Instead, parental rights were recognised by the law only as long as they were needed for the protection of 

the child and such rights yielded to the child's right to make his own decisions when he reached a 

sufficient understanding and intelligence to be capable of making up his own mind. Accordingly, a girl 
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En definitiva, y para concluir con este punto, es importante reiterar que en el 

ordenamiento jurídico español y catalán, la madurez de las personas para realizar todos 

aquellos actos necesarios para gozar de sus derechos fundamentales debe presumirse
121

. 

A esta regla conducen diversos artículos de los códigos civiles y de las leyes de la 

infancia que ya hemos venido mencionando
122

, el mandato legal de interpretar 

restrictivamente las limitaciones a la capacidad
123

 y la reafirma el hecho de que el 

propio legislador les reconozca deberes
124

. Además de esta pauta se deriva otra 

igualmente importante: la de la capacidad iusfundamental de obrar de los niños, niñas y 

adolescentes. 

5.2. LA RUPTURA DEL ESTIGMA DE LA DEBILIDAD – 

PROTECCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

La consideración de los niños, niñas y adolescentes como incapaces hacía de ellos 

seres jurídicamente débiles necesitados de protección. En su resguardo, los 

representantes legales (adultos y capaces) actuaban por ellos decidiendo según lo que 

entendían les resultaba más beneficioso. El quiebre del estigma de la incapacidad 

______________________________________________________________________ 

under 16 did not, merely by reason of her age, lack legal capacity to consent to contraceptive advice and 

treatment by a doctor” ([1985] 3 All ER 402). En igual sentido, se pronunció la Corte Suprema de ese 

país considerando que una adolescente de diecisiete años tenía el entendimiento y la madurez suficiente 

para decidir por sí misma si hechos personales e íntimos debían seguir siendo privados o si compartirlos 

con el mundo entero, puesto que no se reconocería su dignidad e integridad como ser humano si no se le 

permitiera hacer sus elecciones personalmente y no a través de sus padres o del juez (‘Re Angela Roddy 

(A Minor)’, 2003 EWHC 2927 (Fam). Puede verse el comentario de EEKELAAR, J., “The eclipse of 

parental rights”, en L.Q.R., Vol. 102, 1986, pp. 4-9). En el derecho estadounidense, encontramos la 

sentencia dictada por la Corte Suprema de Alaska que, en contraste con la Corte Suprema del país, ha 

sostenido que la exigencia del consentimiento parental o, en su defecto, de la dispensa judicial del mismo 
para que una menor de edad pueda practicarse un aborto, afectan el derecho de los niños a su intimidad, 

derecho que consagrado constitucionalmente es de aplicación directa a todos los ciudadanos, tanto 

mayores como menores de edad (PEZOLD, E., “Privacy – No magical maturation of privacy rights for 

minors: Privacy is fundamental to all alaskan citizens under the Alaska Constitucion. State v. Planned 

Parenthood of Alaska, 35 P.3d 30 [Alaska 2001]”, en Rutgers Camden Law Journal, Vol. 34, Nº 4, 2003, 

pp. 1317-1330). 

121 Para ALÁEZ CORRAL si el legislador no especifica indubitablemente el criterio a aplicar, debe primar el 

de la madurez suficiente por ser el “…que mejor parece adaptarse a su gradual y evolutiva adquisición 

de autonomía volitiva” (Ob. cit., p. 152).  

122 Véanse, arts. 162.2.1. C.C., 211-5 y 236-18.2.a) C.C.Cat. y 28 L.D.O.I.A. 

123 Arts. 211-3.3 C.C.Cat., 17.1 y 2 L.D.O.I.A. y 2.2 L.O.P.J.M.. 

124 En efecto, la reforma recientemente operada por la Ley Nº 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia incorpora a la L.O.P.J.M. un nuevo capítulo III al 

Título I en el que se establecen los deberes del menor en general y los deberes, obligaciones y 

responsabilidades inherentes al ejercicio de los derechos que aquél tiene reconocido en todos los ámbitos 

(familiar –art. 9 ter-, escolar –art. 9 quáter-, social –art. 9 quinquíes L.O.P.J.M.). 
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provoca también la caída del estigma de la debilidad, produciéndose dos cambios 

trascendentales en el Derecho de Familia Español: la aplicación de la regla de la 

autoprotección en materia de derechos fundamentales y una redefinición de la función 

de la representación legal. 

5.2.1. La regla de la autoprotección 

Desde que la capacidad de obrar en materia de derechos fundamentales se 

presume, puede afirmarse que en la actualidad la regla es la autoprotección y la 

excepción la heteroprotección.  

Pese a no ser ésta una cuestión pacífica en la doctrina civilista
125

, ALÁEZ CORRAL 

esquiva estas discusiones sosteniendo que no es correcto aplicar reglas 

infraconstitucionales a la capacidad iusfundamental. De este modo, en su criterio, 

implementar una regla general de incapacidad de obrar para las personas menores de 

edad carecería de fundamento constitucional y la inmadurez sería procedente 

únicamente como criterio de destrucción de la presunción de capacidad de ejercicio, 

pero no a la inversa
126

.  

Sin perjuicio de ello, existen normas de aplicación en el ámbito civil que también 

consagran la autoprotección como punto de partida y regla general.  

Así, por ejemplo, lo hacen el art. 17 L.D.O.I.A. cuando dispone que “[l]os niños y 

los adolescentes pueden ejercer y defender ellos mismos sus derechos, salvo que la Ley 

______________________________________________________________________ 

125 Como señala O’ CALLAGHAN, al poner en relación la capacidad o incapacidad del niño con el principio 

de la primacía del interés del menor, “…no queda claro si de acuerdo con el mismo es conveniente que el 
menor sea considerado como incapaz y tiene capacidad excepcional, o como capaz con capacidad 

general, y excepcionalmente carece de capacidad. Esta segunda solución parece mejor para el menor, 

pero lo aboca a riesgos que pueden causarle graves perjuicios jurídicos. La primera solución parece 

restrictiva de los derechos del menor, pero es más protectora para el mismo, en prevención de riesgos de 

carácter jurídico”. Este autor parece encontrar la respuesta en el art. 2 de la L.O.P.J.M., norma que si 

bien no innova, pues sienta el principio de la presunción de la capacidad siempre aceptado en el Derecho 

civil, “…situada en el contexto de esta Ley, permite defender la capacidad de obrar del menor con 

carácter general…” (Ob. cit.). Aunque algunos autores apoyan esta interpretación (por ejemplo, RIVERO 

HERNÁNDEZ, El interés del menor, cit., p. 174; ALÁEZ CORRAL, Ob. cit., pp. 107-124); GONZÁLEZ 

MIRASOL, Ob. cit.; entre otros), se pronuncian en contra defendiendo la regla de la incapacidad y el 

carácter excepcional de la capacidad, por lo general, los civilistas españoles anteriores a finales del siglo 
pasado; como, por ejemplo, LACRUZ BERDEJO (LACRUZ BERDEJO, J. et Al., Elementos de Derecho civil, 

Tomo IV, cit., p. 425), BONET (Compendio de Derecho Civil, Tomo I, Parte General,Edit. Revista de 

Derecho Privado, Madrid, 1959, p, 355) o PUIG BRUTAU (Fundamentos de Derecho Civil, Tomo I, Vol. 1, 

Primera Parte – Parte General: Sujeto y objeto del Derecho, Bosch, Barcelona, 1979, pp. 320-325).  

126 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 119-124 y 302. 
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limite este ejercicio”, e implícitamente el art. 9.2 L.O.P.J.M. cuando garantiza a los 

niños y niñas con juicio suficiente que ejerciten su derecho a ser escuchados por sí 

mismos o a través de las personas que designen y al admitir que su opinión sea 

transmitida través de los representantes legales solo en caso de inmadurez o 

inconveniencia
127

. Ambas disposiciones permiten entender que la capacidad es la 

norma. Esta regla queda asimismo reafirmada por el mandato de interpretación 

restrictiva de las limitaciones a la capacidad
128

 o con ciertas afirmaciones realizadas en 

el preámbulo de la L.O.P.J.M. como las de que “…introduce la dimensión del 

desarrollo evolutivo en el ejercicio directo de sus derechos” y que las limitaciones a 

dicha capacidad “…deben centrarse más en los procedimientos, de tal manera que se 

adoptarán aquéllos que sean más adecuados a la edad del sujeto”, que en esta última.  

De acuerdo con lo expuesto resulta que a menos que existan limitaciones o 

delimitaciones fundadas en la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes o 

sus bienes o derechos constitucionales, debe presumirse la capacidad personal para 

ejercer los derechos fundamentales. La ley admite dos modos de ejercicio de la 

autoprotección: el autoejercicio por el niño, niña o adolescente en persona o el 

heteroejercicio a través de quienes ellos elijan. 

En segundo lugar, las limitaciones a la capacidad iusfundamental del menor solo 

serán respetuosas de la C.E. si tienen en cuenta la autonomía volitiva progresiva de los 

niños, niñas y adolescentes y están destinadas a ser desplazadas con el tiempo por la 

autoprotección
129

. Así se desprende del Preámbulo de la C.D.N. que hace constar la 

necesidad de considerar “…que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la 

Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, 

tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”. Es también esencia de la L.D.O.I.A. 

permitir el pleno desarrollo de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos, para lo 

cual les reconoce los derechos y las vías adecuadas para su ejercicio. Así, como el 

______________________________________________________________________ 

127 En sentido contrario, GULLÓN BALLESTEROS entiende que del citado artículo “…resulta con claridad 

que el principio de que se parte es el del desplazamiento de la representación legal de los padres o 

tutores por voluntad del menor que tenga suficiente juicio; que solamente cuando no pueda ejercer su 

derecho o no le convenga, su opinión puede ser conocida a través de sus representantes legales o de otra 
persona”. Y, de hecho, critica que “[e]l precepto se expresa en este punto en disyuntiva, cuando más 

lógico hubiera sido, respetando la representación que por ley tienen los padres o tutores, que la 

intervención de persona distinta se subordinase al hecho de que ellos no pudieren actuar” (Ob. cit.). 

128 Arts. 2.2 L.D.O.I.A., 2.2. L.O.P.J.M. y 211-3.3 C.C.Cat. 

129 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 151-152. 
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propio título de la ley expresa, los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y 

oportunidades, estas últimas definidas en el preámbulo como los canales e instrumentos 

que les faciliten “…su futuro encaje, como personas responsables, en la sociedad 

adulta”
130

.  

Ante este panorama, la actuación parental sufre un desplazamiento desde el centro 

de la regulación jurídica hacia una posición suplente y subsidiaria; y la representación 

legal de las personas con madurez suficiente se convierte así en la excepción.  

5.2.2. La heteroprotección como excepción 

El punto neurálgico para la actuación de los representantes legales es la 

determinación de la falta de autonomía en los niños, niñas o adolescentes para ejercitar 

los actos relativos a sus propios derechos. Recién entonces, cuando se compruebe que 

no existe madurez suficiente se hace necesario recurrir a un tercero que complemente la 

competencia existente hasta el grado requerido por la ley para poder cumplimentarse el 

acto. Lo siguiente será analizar quiénes son esas personas, cómo habrán de desempeñar 

esta función, y cuál es la actuación que la ley les reconoce. 

5.2.2.1. La representación parental del niño, niña o adolescente 

La representación, en cuanto “…‘poder jurídico’ que se materializa en la 

posibilidad de provocar efectos jurídicos en la persona del representado”
131

, puede ser, 

atendiendo a su origen, legal o voluntaria, según provenga de la ley o de la voluntad 

personal.  

La representación para ciertos actos jurídicos que se ejerce en beneficio de las 

personas que carecen de madurez suficiente es de tipo legal; pues, como su nombre lo 

indica, viene impuesta por la protección integral que la ley dispensa a los niños, niñas y 

adolescentes. Se diferencia así de la voluntaria en la que una persona con capacidad 

suficiente otorga poder a otra para que actúe en su nombre; es decir, para que le 

sustituya en el ejercicio de uno o varios actos con toda la extensión que entienda 

conveniente.  

______________________________________________________________________ 

130 Así también lo entendió el Canadian Standing Senate Committee on Human Rights remarcando la idea 

que “…by treating children as persons with responsibilities we can create future generations of 

responsible adults” (Ob. cit., p. 30). 

131 MIRALLES GONZÁLEZ, I., “Representación legal”, cit., p. 1377.  
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No obstante las características que una y otra comparten
132

, las distancias que 

marca la presencia o ausencia de autonomía de voluntad en su existencia, pervivencia y 

extinción
133

, justifica que el margen de actuación en la representación de los niños, 

niñas y adolescentes, como afirma MIRALLES, esté ‘estandarizado’
134

. 

La representación legal de los menores de edad sin suficiente juicio recae por 

regla en los padres como responsables primarios del bienestar de sus hijos. Tanto la 

C.D.N. como la legislación nacional y autonómica parten de la presunción de que el 

interés del niño está mejor protegido dentro de su familia
135

, razón sobre la que 

descansa el instituto de la responsabilidad parental que no es más que la consagración 

civil del mandato constitucional de que los padres deben prestar asistencia de todo 

orden a sus hijos (art. 39.3 C.E.).  

Los arts. 154 C.C. y 236-18.1 C.C.Cat. establecen que entre las atribuciones 

derivadas de la responsabilidad parental que se debe ejercer siempre en interés de los 

hijos e hijas se incluye su representación. Ello sustenta la exigencia de que antes de 

adoptar decisiones que les afecten, directa o indirectamente, los padres deban escuchar a 

sus hijos e hijas menores
136

. Sin embargo, el C.C. no prevé cuál es la consecuencia del 

incumplimiento del deber de oír a los hijos. Nos parece que se trata de un 

incumplimiento de la responsabilidad parental, de modo que será el juez quien, según 

las circunstancias del caso, determine la sanción que de él deba seguirse, pudiéndose 

______________________________________________________________________ 

132 DE CASTRO señala que la representación, en general, comporta para el representado ‘un 

ensanchamiento de sus posibilidades de actuación jurídica’ (que en el caso de la representación 

voluntaria permite servirse de la habilidad ajena para los negocios propios y en la legal ‘activar la 

capacidad potencial de quienes la tienen limitada’) así como una responsabilidad por lo actuado a su 

cuenta; y para el representante el otorgamiento de un poder sobre una determinada esfera jurídica que 
deberá ejercer en interés del representado y no en el suyo propio. Sin perjuicio de ello, la representación 

legal tiene notas peculiares que contrastan con la voluntaria. Entre las que menciona el autor, cabe 

destacar: a) La existencia del numerus clausus y una tipificación legal estricta; b) el representante no 

depende de la voluntad del representado; c) el que venga a veces automáticamente impuesta y sea 

irrenunciable (como en el caso de los padres); etc. DE CASTRO BRAVO, F., Temas de Derecho Civil, 

Rivadeneyra, Madrid, 1972, pp. 109 y 132-133. 

133 Dice DE CASTRO BRAVO que “…como todo lo referente a la capacidad y al estado civil que la 

modifica, son requisitos previos, que condicionan el ejercicio de la autonomía de la voluntad y que, por 

ello mismo, están fuera del campo de la autonomía de la voluntad” (Ibídem, p. 131; véanse, asimismo, 

pp. 117, 118 y 130). 

134 MIRALLES GONZÁLEZ, I., “Representación legal”, cit., p. 1388.  

135 Así también se afirma desde la doctrina. Véase, por todos, LINDLEY, B., “State Intervention…” cit., en 

BAINHAM, A., DAY SCLATER, S. y RICHARDS, M., What is a parent?... cit., p. 199. 

136 BO JANÉ, M. y CABALLERO RIBERA, M., “El nuevo derecho del menor a ser oído: ¿sujeto activo en la 

determinación de su interés?”, en Diario L.L., Sección Doctrina, Ref. D-344, Tomo 6, 1996, pp. 1485-

1498, Versión Digital, Ref. LA LEY 22579/2001. 



Capítulo 9 

“Los niños, niñas y adolescentes: el protagonismo de sus derechos en el conflicto” 

546 

incluso pensar, en casos extremos (por su gravedad o reiteración), en la privación de 

dicha función
137

. 

Los padres, en cuanto guías de sus hijos e hijas, gozan de plena libertad para 

ejercer la responsabilidad parental. En virtud de ello y del derecho constitucional a una 

vida familiar libre de injerencias ajenas
138

, la función del Estado queda limitada a 

proveer los servicios de apoyo y protección de los niños y solo estará autorizado a 

intervenir en lugar de los padres si éstos no cumplen adecuadamente con su función o 

así lo solicitan. 

De la circunstancia de que la atribución de la representación a los padres sea 

primaria se deduce una segunda característica: que no es absoluta. Por el contrario, 

existen supuestos en que no resulta procedente; dos de ellos de posible concurrencia 

ante la pretensión del hijo de conocer sus orígenes biológicos: cuando existe conflicto 

de intereses entre los padres y sus hijos o hijas y cuando se trata de actos relacionados 

con el ejercicio de un derecho de la personalidad. Profundizaremos sobre ello, infra, en 

el punto 5.2.2.4. 

5.2.2.2. Caracterización de la representación legal  

La función tuitiva que tiene la representación legal debe ser leída conjuntamente 

con el reconocimiento de la autonomía progresiva de las personas y con las normas que 

consagran las presunciones iuris tantum de capacidad de obrar y de madurez suficiente 

de los niños y niñas. 

Desde que estos conceptos han resignificado la noción de responsabilidad 

parental, la representación legal que de ella deriva también debe ser definida e 

interpretada de modo de acompasarla a la autonomía progresiva de los representados.  

______________________________________________________________________ 

137 Cfr. arts. 170 y 158.4 C.C. y arts. 236-6 y 236-3 C.C.Cat. Este es el criterio también seguido por BO 

JANÉ y CABALLERO RIBERA quienes muestran sus resquemores respecto a la privación de la patria 

potestad y recurren al art. 158.4 C.C. dejando al juez la decisión sobre las medidas a adoptar que, según 

su parecer, podrían consistir en la privación parcial de la responsabilidad parental, en medidas cautelares 
o en la reparación económica de los daños ocasionados (Ob. cit.). 

138 Así lo disponen los instrumentos internacionales (véanse, por ejemplo, art. 5 C.D.N., art. 8 C.E.D.H., 

art. 7 C.D.F.U.E., art. 67 C.Eu., art. 11.2 C.A.D.H.), la C.E. (art. 18) y la legislación civil. La misma 

observación realiza BAINHAM en referencia a la legislación inglesa (BAINHAM, A., “The Privatisation 

of…” cit., p. 206).  
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Una muestra de ello es la tendencia doctrinal a suprimir del lenguaje jurídico el 

uso de las expresiones patria potestad o potestad parental
139

, por su asociación a la idea 

de derechos sobre los hijos
140

, y su reemplazo por la de responsabilidad parental, que 

encuentra su paralelismo en la noción de deberes y que permite caracterizarla como una 

función que desempeñan los padres
141

. Esta es la expresión que viene empleando el 

Tribunal Supremo desde 1950
142

 y la que mejor se adecua al alcance que tiene esta 

institución en el ordenamiento jurídico español, consecuencia del deber constitucional 

de cuidado y protección de los padres hacia sus hijos e hijas
143

.  

______________________________________________________________________ 

139 Algunos autores anglosajones distinguen dos categorías dentro de los derechos parentales según se 

centren en el niño, niña o adolescente, cuyo único propósito sería el bienestar del niño (‘child-centred 

parental rights’), o estén dirigidos a beneficiar a los padres pese a que incidentalmente beneficien 

también al hijo o hija (‘parent-centred parental rights’) (Véanse, por ejemplo, BAINHAM, A., Children: 

The modern… cit., pp. 123-124; MCCALL SMITH, A., Ob. cit., pp. 4-20; CAMPBELL, T., “The rights of the 

minor…” cit., pp. 10-11.). No obstante, esta distinción carece de interés en nuestro ámbito ya que tanto en 

la legislación civil como en la interpretación que de ella realiza la jurisprudencia, la responsabilidad 

parental es precisamente eso, una responsabilidad, una función, es decir, más un deber que un derecho 

pese a que para posibilitar su ejercicio deban reconocerse ciertas facultades a los padres. El último de los 
autores citados, CAMPBELL, explica que el reconocimiento de derechos parentales instrumentales al 

interés de los hijos e hijas, en su doble categoría de implementation rights y remedial rights, no hace sino 

reafirmar que éstos tienen derechos intrínsecos a los que los primeros buscan asegurar y los segundos 

remediar cuando hayan sido violados (Ibídem, p. 11). 

140 En este sentido, ROCA TRÍAS, E. y MIRALLES GONZÁLEZ, I., “Establighing paternity in judicial 

proceedings in Spain: What protection for human rights?”, en DEWAR, J. y PARKER, S. (Ed.), Family law. 

Processes, practices and pressures, Hart Publishing, 2003, pp. 138-139. También RUBIO BONET, A., “La 

potestad parental, la guarda y el régimen de relación y comunicación los hijos en la ley 25/2010, de 29 de 

julio, del libro segundo del código civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia”, en PÉREZ DAUDÍ, 

V. (Coord.), El proceso de familia en el Código Civil de Cataluña, Edit. Atelier, Barcelona, 2011, pp. 56-

59. De cualquier modo, quienes mantienen esta expresión lo hacen por seguir la terminología empleada 

por el legislador pero aclarando su carácter de función y no de derecho. Veáse, por ejemplo, GETE-
ALONSO CALERA, M., “La Potestad Parental”, en GETE-ALONSO CALERA, M. et. Al., Ob. cit., p. 97; 

ZURITA MARTÍN, I., “Las últimas reformas legales…” cit., p. 268. Sobre el significado y alcance de las 

expresiones ‘responsabilidad parental’, ‘potestad parental’ y ‘guarda’ empleadas por el C.C.Cat., véase 

RUBIO BONET, A., Ob. cit., pp. 56-58. 

141 DE LORENZI, M., “El matrimonio en España – Una mirada desde el Derecho Civil Español y el 

Derecho Civil Catalán”, en IGLESIAS, M., KRASNOW, A. y DE LORENZI, M., Ob. cit., pp. 446-447. 

142 Afirma GONZÁLEZ MIRASOL que “[t]ambién la jurisprudencia ha resaltado el significado funcional y 

el carácter tuitivo de la patria potestad. Lo hacía, como recuerda Castillo Martínez, incluso antes de la 

reforma del Derecho de Familia operada en 1981. Así, ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de 

julio de 1975 (Sala 1ª. Ponente: Excmo. Sr. D. Tomás Ogayar Ayllón), manifestaba lo siguiente: ‘...la 

patria potestad tiene hoy un indudable carácter de función tutelar, como establecida en beneficio de los 
hijos, según declaran, entre otras, las sentencias de 3 de marzo de 1950, 23 de junio de 1965, 18 de 

febrero de 1969 y 5 de octubre de 1973’.--- A partir de entonces, esta configuración de la patria potestad 

es continuamente ratificada por una pacífica doctrina jurisprudencial” (Ob. cit.). 

143 Nótese que la C.E. ni siquiera utiliza la expresión ‘derecho-deber’, lo cual podría colisionar con los 

derechos de los hijos, sino simplemente ‘deber’. ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., p. 66. 
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Esta noción de la responsabilidad parental como función inexcusable que se ejerce 

‘en interés’ o ‘en beneficio’ de los hijos e hijas
144

 es adoptada por la legislación civil, 

pese a conservar aun el uso de los términos ‘patria potestad’ o ‘potestad parental’
145

. Si 

bien los padres gozan de libertad en el desempeño de esta función
146

, la ley rechaza que 

éstos gocen de absoluta discrecionalidad, pues les impone que lo hagan siempre ‘de 

acuerdo con la personalidad del hijo o hija’, respetando ‘su integridad física y 

psicológica’ y con la finalidad de ‘facilitar su pleno desarrollo’
147

.  

El principio liberal de que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos y que la 

responsabilidad de los padres es la de estar al servicio de esta causa colaborando para 

que puedan ejercerlos
148

 destierra del Derecho Español la idea paternalista de los padres 

como titulares de un interés sobre sus hijos e hijas (potestas) e impone una noción de 

representación que atienda y estimule la autonomía de éstos. De allí que GONZÁLEZ 

MIRASOL haya sostenido que “…el moderno Derecho de familia constituye la patria 

potestad como una función, la construye con deberes, la atribuye a los padres y la 

diluye reconociendo una progresiva autonomía de los hijos”
149

. Se produce, de este 

______________________________________________________________________ 

144 La primera expresión es utilizada por el art. 236-2 C.C.Cat. y la última por el art. 154 C.C. Esta 

característica ha sido expresada con gran claridad por la Cámara de los Lores británica en el caso 

‘Gillick’. Véase, supra, p. 540. 

145 Así, el C.C. la define como aquella función que “…se ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de 

acuerdo con su personalidad, y con respeto a su integridad física y psicológica”, descartando una 

absoluta discrecionalidad de los padres al actuar en nombre y por cuenta de sus hijos (o, lo que es lo 

mismo, en su interés y beneficio) pues deben ser guiados por la personalidad del representado antes que 

por el propio criterio personal. El C.C.Cat., por su parte, explica que se trata de “…una función 

inexcusable que, en el marco del interés general de la familia, se ejerce personalmente en interés de los 

hijos, de acuerdo con su personalidad y para facilitar su pleno desarrollo” y solo “…para cumplir las 

responsabilidades parentales, tienen la potestad respecto a los hijos menores no emancipados” (art. 236-
2). 

146 Para CONNOLLY y WARD “[p]arents have the responsibility to care for and nurture their children on a 

daily basis, and have the right to exercise their own judgment about what is in their children’s best 

interests. This is also difficult to argue against, given the reality that the immaturity of a child requires 

the presence of a protective adult. Within this context, however, parental rights do have limits…”. Se 

trata, en definitiva, de una cuestión de equilibrio entre la libertad parental y los derechos de los niños; y si 

bien los padres tienen la libertad de ejercer su responsabilidad según lo que ellos consideran atiende al 

interés superior del niño o niña, deben también lograr un equilibrio entre su responsabilidad parental y su 

obligación de respetar los derechos de sus hijos (Ob. cit., p. 352). 

147 Arts. 236-2 C.C.Cat. y 154 C.C. 

148 En este sentido, BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 98; LEAL PÉREZ-OLAGÜE, M., 
“Comentarios a la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de 

modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil”, en Diario L.L., Sección 

Doctrina, Ref. D-73, Tomo 2, 1996, Versión Digital, Ref. LA LEY 22054/2001. 

149 GONZÁLEZ MIRASOL, P., Ob. cit. Es responsabilidad de los padres respetar e incentivar la autonomía 

de sus hijos permitiéndoles desarrollar sus capacidades, por lo que actuarán en beneficio de éstos cuando 
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modo, un cambio en el objeto de protección, pues los padres ya no protegen a sus hijos, 

sino a sus derechos
150

. Ello explica la afirmación de BAINHAM de que mientras los niños 

tienen derechos, los padres tienen responsabilidades
151

 y, entre ellas, su representación. 

Enrolada dentro de las instituciones de protección de la infancia y la adolescencia, esta 

función parental está constitucionalmente autorizada para proteger los intereses de los 

hijos e hijas
152

; de modo que de provocárseles un perjuicio personal o patrimonial, el 

juez podrá intervenir y adoptar toda una variante de medidas tendentes a evitarlo
153

. 

5.2.2.3. Las funciones del representante legal 

Esta redefinición de la representación legal se traduce en que a mayor capacidad 

del niño, niña o adolescente, menor presencia del representante. De este modo, las 

funciones derivadas de la responsabilidad parental van variando según el grado de 

competencia del niño, niña o adolescente y la actuación del representante es graduable 

desde la asistencia hasta la sustitución.  

El desempeño de la representación parental está estrechamente vinculado y 

determinado por la voluntad del niño, niña o adolescente. Su derecho a ser oído en todos 

aquellos ámbitos en que deba tomarse una decisión que pueda afectarlo y, en especial, 

en el familiar, tiene expreso reconocimiento en el ordenamiento jurídico español y en el 

catalán
154

 por herencia de los tratados y convenciones internacionales
155

. De hecho, 

como ha dicho el Comité de los Derechos del Niño, “[c]uando el niño desea expresar 

______________________________________________________________________ 

adopten decisiones que realcen las posibilidades de avance hacia una completa autonomía (MCCALL 

SMITH, A., Ob. cit., p. 6. FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., pp. 57-58). 

150 FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 60. 

151
 BAINHAM, A., “Changing families and…” cit., p. 1. Esta desmitificación de los derechos parentales ha 

conducido a algunos autores a llegar incluso a cuestionar que efectivamente quede algo de los derechos 

parentales sumamente debilitados por el crecimiento de su autonomía. En torno de este cuestionamiento 

gira en sí todo el trabajo de MCCALL quien pone énfasis justamente en la autonomía de los niños para 

demostrar cómo se reduce así la fuerza de los derechos parentales con el transcurso del tiempo puesto que 

el desarrollo progresivo de la autonomía del niño y de su habilidad de valoración personal independiente 

llega a afectar el derecho que los padres tienen de educar a sus hijos según sus propios valores (MCCALL 

SMITH, A., Ob. cit., pp. 4-20, especialmente p. 10). En rigor no es que los padres hayan perdido derechos 

en ejercicio de su responsabilidad parental, sino que éstos son funcionales a ella. 

152 GONZÁLEZ MIRASOL, P., Ob. cit. 

153 Cfr. arts. 154, 2º párrafo, 158 y 167 C.C. y 236-2, 236-3 y 236-17 C.C.Cat. DE LORENZI, M., “El 
matrimonio en España…” cit., p. 447. 

154 Arts. 9.1 de la L.O.P.J.M., 211-6.2 C.C.Cat., 7.1 L.D.O.I.A. y 770.4 in fine L.E.C.  

155 En este sentido: la C.D.N. (art. 12), la C.D.F.U.E. (art. 24.1), el C.E.E.D.N. (art. 6), el Convenio de la 

Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (art. 13) y el Reglamento Nº 

2201/03 sobre responsabilidad parental (C.E.) (arts. 23 y 42). 
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su parecer y este derecho se ejerce mediante un representante, la obligación de este 

último es comunicar con precisión las opiniones del niño”
156

. 

De acuerdo con ello, los padres al asistir y guiar al hijo deberán oírlo, informarle 

sobre las diferentes opciones y sus posibles consecuencias y si la decisión es adoptada 

con plena conciencia de sus eventuales efectos será que el hijo tiene la madurez 

suficiente requerida por la ley para el ejercicio de su derecho, aun cuando no resulte 

coincidente con la que sus representantes adoptarían en su lugar
157

. En ciertas ocasiones 

la ley pide a los representantes legales que complementen el acto que ha realizado el 

hijo, lo refrende, lo apoye; y en el caso que existan desacuerdos dicho complemento se 

desplaza a otros órganos estatales (como el defensor judicial o el juez) 

Cuando el niño o niña carezca del juicio requerido para ejercer sus derechos por sí 

mismo o cuando esto último resulte contrario a su interés, resulta procedente la 

representación legal sustitutiva y serán los padres –u otras personas que por su profesión 

o relación de especial confianza puedan transmitir objetivamente la voluntad de aquél– 

quienes como verdaderos representantes actúen ‘en su nombre y beneficio’
158

.  

La representación sustitutiva no implica la inoperancia de la voluntad del niño o 

niña sino el reconocimiento de un diferente protagonismo que, en estos casos, es 

indirecto y que consiste en actuar en beneficio y de acuerdo con su personalidad
159

 

cuando no tenga la competencia para expresarse, así como oírle cuando pueda hacerlo 

pese a no tener la madurez suficiente para tomar sus propias decisiones. Escuchar al hijo 

o hija es –además de una obligación legal de los padres (consagrada expresamente por 

los arts. 9 L.O.P.J.M. y 7.2 L.D.O.I.A.
160

)– un imperativo razonable para poder tomar la 

______________________________________________________________________ 

156 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14/2013, cit., § 90. 

157 En este sentido, EEKELAAR, J., “The importance of thinking…” cit., pp. 221-235. 

158 Arts. 162 C.C. y 211-7.1 y 236-18 C.C.Cat. LACRUZ et Al. remarcan la distinción entre los supuestos 

de incapacidad de obrar y capacidad incompleta de obrar, entendiendo que mientras en este último 

supuesto es el propio sujeto el que “…actúa por sí y no tiene un representante legal que pueda hacerlo en 

lugar suyo; la iniciativa le queda confiada a él exclusivamente; pero precisa, para la plena validez del 

acto, del consentimiento, asistencia o cooperación de otra persona destinados a completar su 

capacidad”, en el primero el representante “…obra, por sí y ante sí, en nombre del representado (hijo, 

pupilo), cuya opinión contraria a sus actos y negocios, ventas y adquisiones no tiene por qué seguir (pero 

los resultados de unos y otros recaen sobre el patrimonio y la persona de dicho representado)”. LACRUZ 

BERDEJO, J. et. Al., Elementos de Derecho Civil, Tomo I, cit., pp. 5-6. 

159 RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., p. 177. 

160 Precisamente el art. 9 L.O.P.J.M. que garantiza este derecho al menor, tanto cuando actúe por sí 

mismo como cuando lo haga a través de un representante por él designado, dispone que cuando el niño no 

tenga suficiente juicio o no resulte conveniente al interés del menor, su opinión podrá ser oída a través de 
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decisión coherente con la personalidad del niño o niña, “…que no es algo abstracto, 

sino que se manifiesta, entre otros modos, por ciertas preferencias, gustos, deseos o 

aficiones que deben ser conocidos para tenerlos en cuenta. Para eso sirve, y se exige, 

dicha audiencia del menor”
161

. 

5.2.2.4. Los supuestos de improcedencia de la representación parental 

Como decíamos más arriba, la representación parental no es en modo alguna 

absoluta. Tanto el C.C. como el C.C.Cat. prevén excepciones a dicha actuación. Una de 

ellas tiene lugar cuando los intereses de los padres puedan resultar opuestos a los de sus 

hijos e hijas. Otro de los casos es respecto a los actos relativos a los derechos de la 

personalidad
162

.  

El desplazamiento de la representación legal, en el primer supuesto, descansa en 

que la existencia de un conflicto de intereses entre padres e hijos permite estimar que 

aquéllos difícilmente ejerciten una adecuada representación. Ante ello la representación 

recaerá en el padre con el que no hubiera conflicto o en un defensor que se le nombrará 

si el conflicto existe con ambos padres
163

. Para el Tribunal Supremo existe tal conflicto 

cuando el acto realizado por los padres “…pone en peligro el beneficio del menor o 

incapaz, al ser éste contrario al interés subjetivo o personal de éstos”, resultando aquél 

nulo de pleno derecho
164

.  

Queda asimismo excluido del ámbito de representación legal, el ejercicio de los 

derechos de la personalidad, entre los que cabe incluir el derecho a conocer los 

______________________________________________________________________ 

sus representantes legales (en tanto no sean éstos parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los 
del menor) o de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan 

transmitirla objetivamente. De igual modo, el art. 7.2 de la L.D.O.I.A. permite que la manifestación de la 

opinión del niño, niña o adolescente se realice personalmente o a través de la persona designada para que 

lo haga. 

161 Ibídem, p. 200. 

162 Véanse los arts. 162 C.C. y 236-18 C.C.Cat. 

163 Cfr. arts. 162.2, 163, 299.1º, 323 y 324 C.C.; 236-20 C.C.Cat., 9.2.2 L.O.P.J.M. y 17.1 L.D.O.I.A. 

164 Así, el Tribunal Supremo ha entendido, ante la demanda de reclamación de la paternidad 

extramatrimonial dirigida contra la madre e hija menor de edad y a la que la primera se opuso en su 

propio nombre, que existía conflicto de intereses lo cual conducía a que la Sala “…de oficio y a tenor del 

artículo 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, decrete la nulidad de las actuaciones para permitir la 
actuación en el proceso del defensor judicial que nombre el Tribunal de instancia, manteniendo la 

conservación de los actos procesales en la forma que se dirá en la parte dispositiva de esta sentencia” 

(S.T.S. Nº 212/2003, de 4 de marzo. En el mismo sentido, se pronuncia la S.T.S. Nº 1046/2002, de 7 de 

noviembre). Evidentemente ello no ocurrirá cuando los padres hubieran renunciado a los derechos que 

pudieran corresponderle porque entonces ya no estaríamos ante un caso de conflicto de derechos. 
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orígenes biológicos “salvo que las leyes que los regulen establezcan otra cosa”
165

. Por 

regla la legitimación activa para emprender las acciones por la intromisión ilegítima en 

un derecho de esta índole corresponde a su titular que es el propio interesado. Así lo 

expresa la L.O. 1/1982 cuando establece que los derechos a la intimidad, honor y propia 

imagen son, en cuanto derechos de la personalidad, irrenunciables, inalienables e 

imprescriptibles. 

El problema surge cuando quien pretende incoar las acciones legales en defensa 

de sus propios derechos es una persona menor de edad, pues según el ordenamiento 

jurídico, la misma “…carece de capacidad procesal y la legitimación corresponde, en 

todo caso, a su representante legal (titulares de la patria potestad o tutor)”
166

.  

No obstante, esta afirmación no se condice con las soluciones que traen las leyes 

sobre infancia y adolescencia y los códigos civiles. Las primeras establecen la regla de 

que el ejercicio del derecho sea realizado por el propio niño o niña con suficiente juicio, 

personalmente o a través de la persona que él mismo designe para que lo represente
167

. 

También la legislación civil establece que los niños y niñas que estén en condiciones de 

formarse un juicio propio y de expresar per se su voluntad puedan ejercer por sí mismos 

todos aquellos actos relativos a sus derechos de la personalidad, los cuales son 

excluidos de la representación parental
168

. Para DE CASTRO, ello no impide que en el 

ejercicio de estos actos los niños o niñas apoderen a otra persona –mensajero o nuntius– 

a los efectos de que transmita o exprese la respectiva declaración de voluntad
169

. 

Para el supuesto en que el interesado no pueda ejercer su derecho personalmente o 

ello no resulte conveniente para él, su opinión podrá ser expresada o bien por sus 

representantes legales, cuando no existan entre ellos intereses contradictorios, o bien por 

las personas que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan 

transmitirla objetivamente. La L.D.O.I.A. no solo exige que las limitaciones a la 

capacidad de obrar de los niños, niñas y adolescentes sean siempre interpretadas de 

modo restrictivo sino que además prevé que “[l]os niños y los adolescentes, con el 

objeto de pedir información, asesoramiento, orientación o asistencia, pueden dirigirse 

______________________________________________________________________ 

165 Cfr. arts. 162.2.1º C.C. y 236-18.2.a) C.C.Cat. 

166 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X., Ob. cit. 

167 Arts. 9.2 L.O.P.J.M. y 17 L.D.O.I.A. 

168 Así lo disponen los arts. 162.1 C.C., 211-5.a) y 236-18.2.a) C.C.Cat. 

169 DE CASTRO BRAVO, F., Ob. cit., p. 110. 
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personalmente a las administraciones públicas encargadas de su atención y protección, 

incluso sin el conocimiento de sus progenitores, tutores o guardadores, en particular si 

la comunicación con estos puede frustrar la finalidad que se pretende. Con el mismo 

objetivo también pueden dirigirse al Ministerio Fiscal, al Síndic de Greuges o a los 

defensores del pueblo o defensores locales de la ciudadanía”
170

. 

Estas disposiciones no representan sino el reconocimiento de la autonomía de los 

niños, niñas y adolescentes. Una relación directa entre la libertad de expresión, esencial 

al ser humano, y los derechos de los niños, niñas y adolescentes impide que la opinión 

de estos últimos pueda quedar subordinada a la de su representante legal, aun cuando 

deba reconocerse que no es absoluta y encuentra su límite en el respeto de los derechos 

de los demás conforme al art. 20.4 C.E.
171

. Un remedio que se ha planteado para poder 

conocer la voluntad de los niños y niñas más pequeños que presentan mayores 

dificultades para expresarla es la consulta de expertos (como psicólogos, psiquiatras, 

asistentes sociales, etc.) que, contando con los conocimientos, técnicas y medios 

profesionales, están en mejores condiciones para desentrañar la voluntad del 

interesado
172

; solución a la que, sin embargo, los jueces suelen mostrarse reacios
173

. 

La duda que seguidamente se plantea es qué ocurre cuando el niño o niña no tiene 

el juicio suficiente para ejercer los actos necesarios para hacer efectivos sus derechos de 

la personalidad. ¿Renace la regla general de la representación por los padres o debe 

descartarse su ejercicio por cualquier otra persona que no sea el propio interesado y 

habrá que esperar, por tanto, a que éste pueda hacerlo per se? Si la respuesta fuera esta 

______________________________________________________________________ 

170 Art. 17.3 L.D.O.I.A. El subrayado nos pertenece. 

171 O’ CALLAGHAN MUÑOZ, X., Ob. cit. 

172 Así lo prevé, por ejemplo, el C.C. Griego para los conflictos que puedan suscitarse en los supuestos de 

custodia de los hijos e hijas menores de edad. La opinión de psiquiatras o psicólogos, debe ser requerida 

por los padres respecto a aquellas cuestiones que presenten ciertas excentricidades o particularidades que 

ellos mismos no logren manejar o puede ser ordenada judicialmente en los supuestos de custodia otorgada 

a favor de uno de los padres o de un tercero (arts. 1518, 1533.3 y 1535). PAPAZISSI, T., “The function of 

parental care and custody and the minor’s opinion in Greece”, en F.L.Q., Vol. 39, Nº 2, 2005, p. 350. 

173 Así lo demuestra, por ejemplo, el estudio realizado en Quebec (Canadá), aunque el mismo también 

denota que existe menos reticencia a ello que a dar valor al testimonio de los niños y niñas o al 

asesoramiento separado para éstos (con excepción de ciertos casos complejos) (JOYAL, R. y QUÉNIART, 

A., “Enhancing the child’s point of view in custody and in access cases in Québec: Preliminary results of 

a study conducted in Québec”, en Can. J. Fam. L., Vol. 19, Nº 1, 2002, pp. 173-192). 



Capítulo 9 

“Los niños, niñas y adolescentes: el protagonismo de sus derechos en el conflicto” 

554 

última, ¿cómo se explican aquellas normas que admiten la actuación por una persona en 

defensa de un derecho fundamental de otra?
174

 

A nuestro modo de ver, los legisladores han querido remarcar la regla del 

autoejercicio de los niños, niñas o adolescentes con suficiente juicio en supuestos que 

pueden resultar especialmente delicados, como el ejercicio de los actos relativos a los 

derechos de la personalidad o cuando exista conflicto de intereses entre los hijos y los 

padres. Sin embargo, de ello no puede deducirse la prohibición de representación en 

todo caso cuando en estos supuestos no exista madurez suficiente. De este modo, por 

ejemplo, si hay conflicto de intereses lo que no procede es la representación por los 

padres, sino que se prevé la actuación por un defensor. La respuesta no es, en cambio, 

tan sencilla cuando se trata del ejercicio de actos que hacen a derechos personalísimos. 

El fundamento del rechazo de la representación en esta materia se funda 

básicamente en el riesgo de que se acabe coartando el derecho de una persona por un 

ejercicio que cuando tenga la madurez suficiente pueda desaprobar. En rigor de verdad, 

este argumento confunde titularidad y ejercicio que, como ya dejamos sentado, son 

escindibles y tiene un objeto específico y diferente: mientras la titularidad refiere al 

contenido abstracto del derecho, indemne durante la vida de la persona, el ejercicio 

tiene un contenido subjetivo tendente a tutelar el ámbito de libertad protegido. 

Ahora bien, es posible identificar dos partes dentro de este contenido subjetivo: 

los actos naturales y los actos jurídicos. Si los actos naturales solo pueden ser 

satisfechos a través del autoejercicio y exige que el titular (del derecho y del ejercicio) 

tenga el juicio suficiente para realizarlos, se admite en cambio que un tercero ejerza los 

actos jurídicos en nombre e interés del titular ya que de este modo se hace posible dar 

cumplimiento al ámbito de libertad protegido así como al mandato constitucional de 

protección de los derechos del niño, niña o adolescente
175

.  

______________________________________________________________________ 

174 Por nombrar un ejemplo, el art. 9.3.c) de la Ley Nº 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 

la autonomía del paciente y de los derechos y obligaciones de los pacientes en materia de información y 

documentación clínica establece que “se otorgará el consentimiento por representación… [c]uando el 

paciente menor de edad no sea capaz intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la 

intervención. En este caso, el consentimiento lo dará el representante legal del menor después de haber 

escuchado su opinión si tiene doce años cumplidos. Cuando se trate de menores no incapaces ni 

incapacitados, pero emancipados o con dieciséis años cumplidos, no cabe prestar el consentimiento por 

representación. Sin embargo, en caso de actuación de grave riesgo, según el criterio del facultativo, los 

padres serán informados y su opinión será tenida en cuenta para la toma de la decisión 
correspondiente”. 

175 Cfr. ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 114-115.  
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Dicho con un ejemplo, “[e]l padre o tutor del menor no puede vivir, pensar, 

hablar y expresarse, desplazarse físicamente, o, incluso reunirse, por ejemplo, en 

nombre y representación de aquél”. Estos son los actos naturales, que forman parte del 

ámbito de libertad garantizado por el derecho fundamental, y que solo pueden ser 

ejercitados por el propio niño, niña o adolescente ya que “…el interés al cual sirve su 

garantía como parte del contenido de esos derechos fundamentales únicamente se ve 

satisfecho si es el propio menor el que realiza las acciones en que consisten”
176

. En 

cambio, el ejercicio de los actos jurídicos (que pueden ser de orden material o 

procesal
177

) puede recaer en el niño o niña (si tiene autonomía suficiente), en su 

representante legal (en caso contrario) y, en ocasiones, en el niño o niña asistido por su 

representante. Aun cuando quien ejerza el acto sea un tercero, existe un solo titular del 

derecho y del ejercicio: el niño, niña o adolescente
178

.  

Si aplicamos estas ideas al tema que nos convoca debemos concluir que solo la 

propia persona menor de edad, titular del derecho a conocer los orígenes biológicos, 

puede realizar aquellos actos naturales que conduzcan al proceso interior de asimilación 

de la información sobre sus orígenes y de formación de su propia identidad, sin que ello 

impida que sus representantes legales sean quienes reclamen la información relativa a la 

identidad de los progenitores durante el período en que el niño o niña necesite 

heteroprotección
179

. Conforme con ello, la regla de la prohibición de la representación 

merece una relectura en el sentido de que los padres no pueden “…sustituir al menor 

decidiendo en lugar de éste, ni, en caso de desacuerdo con la postura adoptada por el 

menor, pueden imponerle una decisión contraria a su voluntad”
180

. Posiblemente ésta 

haya sido la razón que motivó la incorporación por la Ley Nº 26/2015, de 28 de julio, de 

______________________________________________________________________ 

176 Ibídem, pp. 126-128. 

177 Ibídem, pp. 130-141. 

178 ALÁEZ CORRAL lo expresa en estos términos: “En tal caso no tiene por que haber inconveniente en 

que quien es titular del derecho y quien fácticamente realiza parte de su contenido sean personas 

diferentes, porque a los ojos del derecho existe sólo un interés, el de su titular que lo es también del 

ejercicio, y una sola voluntad, también la del titular, aunque éste no siempre la exprese personalmente” 

(Ibídem, pp. 112-113).  

179 La deducción está inspirada en la realizada por ALÁEZ CORRAL respecto a la libertad de conciencia, 

diciendo que aunque el desarrollo interior de las propias convicciones solo pueda ser ejercido por el 

mismo menor, sus representantes legales podrían incoar las acciones judiciales que garanticen la 
integridad del proceso de formación de la propia conciencia (Ibídem, p. 126). 

180 SANTOS MORÓN, M., “Sobre la capacidad del menor para el ejercicio de sus derechos fundamentales. 

Comentario a la Tribunal Constitucional S 154/2002 de 18 de julio (1)”, en Diario L.L., Nº 5675, Sección 

Doctrina, Año XXIII, Ref. D-262, Tomo 7, de 12 de diciembre de 2002, Versión Digital, Ref. LA LEY 

4053/2002. 
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modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, de un nuevo 

párrafo al art. 162.1 del C.C. disponiendo: “No obstante, los responsables parentales 

intervendrán en estos casos en virtud de sus deberes de cuidado y asistencia”. 

Este razonamiento guarda coherencia con la concepción de representación que 

hemos presentado en cuanto instrumento que transmite la voluntad personal del niño, 

niña o adolescente y sustenta la doctrina que defiende que tratándose de personas sin 

madurez suficiente la misma debe ejercerse atendiendo a lo que idealmente el niño, niña 

o adolescente elegiría de serle permitido (FREEMAN, EEKELAAR) y descarta los criterios 

del ‘beneficio’ para el representado (ADLER)
181

. 

Explica el Comité de los Derechos del Niño, que “[l]a ‘evaluación del interés 

superior’ consiste en valorar y sopesar todos los elementos necesarios para tomar una 

decisión en una determinada situación para un niño o un grupo de niños en concreto. 

Incumbe al responsable de la toma de decisiones y su personal (a ser posible, un equipo 

multidisciplinario) y requiere la participación del niño. Por ‘determinación del interés 

superior’ se entiende el proceso estructurado y con garantías estrictas concebido para 

determinar el interés superior del niño tomando como base la evaluación del interés 

superior”
182

. Sin embargo, señala que en esa evaluación y determinación del interés 

superior, no debe perderse de vista que “…el fin último del interés superior del niño 

debería ser garantizar su disfrute pleno y efectivo de los derechos reconocidos en la 

Convención y su desarrollo holístico. Por consiguiente, los elementos contrarios a los 

derechos consagrados en la Convención o que tendrían un efecto opuesto a esos 

derechos no pueden considerarse válidos al evaluar lo que es mejor para uno o varios 

niños”
183

. 

5.2.2.5. Los representantes legales previstos en sustitución/complemento 

de los padres 

Tres figuras parecen abrirse camino en el supuesto de representación de los niños, 

niñas y adolescentes, al margen de la de sus padres, para asuntos concretos: la del 

Ministerio Fiscal, la del Defensor y también la de la persona de confianza.  

______________________________________________________________________ 

181 BAINHAM, A., Children: The modern… cit., pp. 111-112. 

182
 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14/2013, cit., § 47. El destacado nos 

pertenece. 

183 Ibídem, § 51. El destacado nos pertenece. 
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Como ya hemos visto, la L.E.C. exige la presencia del Ministerio Fiscal en todo 

procedimiento en que un niño, niña o adolescente esté interesado y, en particular, será 

parte en los juicios civiles ordinarios de tutela de los derechos fundamentales
184

. La 

inobservancia del requisito de su intervención puede resultar en la nulidad de pleno 

derecho si con ello se produjo indefensión al menor
185

. La intervención del fiscal tiene 

por objetivo controlar que la representación legal nunca se ejerza en perjuicio del 

representado y que no existan desviaciones ni tampoco inactividad en el ejercicio de los 

derechos de los menores por parte de sus representantes
186

. 

Se ha sostenido que la L.O.P.J.M. “…potencia la legitimación del Ministerio 

Fiscal sobre derechos e intereses del menor, al no hacerla subsidiaria de la carencia de 

representación legal, sino concurrente con ésta, y hasta ejercitable en contradicción 

con ella (cfr. art. 4)”. De los supuestos en que la legislación le reconoce legitimación 

activa es dable destacar su participación en los procedimientos de reclamación o 

impugnación de la filiación, una de las posibles vías por las cuales pueden encausarse 

los actos relativos al conocimiento de los orígenes biológicos. El C.C. también le 

confiere facultades relevantes en el ámbito de las actuaciones relativas al acogimiento 

de menores y de la adopción y su preceptiva intervención en las mismas viene impuesta 

por la legislación procesal
187

. 

Otras de las figuras que menciona la ley es la del Defensor, que tiene un ámbito 

de actuación tanto judicial como extrajudicial. Así lo expresa el C.C. que establece, en 

su art. 163, que el defensor tanto puede asumir la función de representar al niño, niña o 

adolescente en juicio como fuera de él. Aunque el C.C.Cat. trae únicamente la figura del 

defensor judicial
188

, la L.D.O.I.A. prevé también la figura del defensor o defensora de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que dispone sea desempeñada por la 

persona adjunta al Síndic de Greuges cuya función es la de “…defensa de los derechos 

de los niños y de los adolescentes, de acuerdo con la ley que regula esta institución…” 

y cuya misión es la de promover los intereses y los derechos de los niños y los 

______________________________________________________________________ 

184 Arts. 749.2 y 249.1.2 in fine L.E.C. 

185 Art. 238.3 in fine L.O.P.J. 

186 Explica OCAÑA RODRÍGUEZ que esta desidia hace entrar en juego una especial legitimación del Fiscal 

por vía de sustitución de modo alternativo (cfr. arts. 129 y 203 C.C. y arts. 4.2, 5.5, 7, 9, 10.2.b, 14 y 18, 
L.O.P.J.M.). OCAÑA RODRÍGUEZ, A., “Una sentencia que prescinde del papel del Fiscal en los procesos 

de filiación: la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997”, en Diario L.L., Sección Doctrina, 

Tomo 2, 1998, Versión Digital, Ref. LA LEY 21612/2001. 

187 CASTILLO MARTÍNEZ, C., Ob. cit., pp. 54-56. 

188 Cfr. arts. 236-20 y 224-1 C.C.Cat. 
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adolescentes y también “…velar por el pleno cumplimiento de las condiciones de su 

desarrollo integral”
189

. Según el C.C.Cat., ante el conflicto de intereses, el juez 

nombrará al defensor judicial
190

, de oficio o a petición de quien presente interés 

legítimo
191

, a la persona que considere más idónea, teniendo en cuenta el hecho que 

determina el nombramiento
192

 y su actuación, en cuanto institución de protección de la 

persona, es equiparada por la ley a la del tutor o curador
193

. 

En definitiva, una de las funciones principales del defensor es la de asesorar al 

niño, niña o adolescente en los supuestos que su intervención corresponde. La figura del 

defensor vendría a ser equivalente a la del attorney o solicitor que existe en el common 

law. El asesoramiento jurídico al niño, niña o adolescente es impuesto por diversos 

estados norteamericanos como medio para garantizar la activa participación de éste en 

los procedimientos
194

. En otros, en los que no obstante no ser imperativo por ley, está 

permitido y los jueces pueden ordenar el asesoramiento separado, como ocurre en el 

supuesto de conflicto de intereses con su guardián ad litem o respecto a lo que debe 

considerarse atiende a su interés superior o cuando este último es profano a la 

protección de sus derechos o bien al alcanzar una determinada edad que, por norma, son 

los doce años. El attorney debe aconsejar al niño, niña o adolescente y defender 

celosamente sus deseos y preferencias y cuando actué solamente como guardián ad 

litem podría solicitársele que comunique al juez los deseos del niño, niña o adolescente 

aunque no estuviera actuando como abogado de sus preferencias
195

 

Por último, las leyes de infancia hacen referencia a la persona de confianza a la 

que el propio niño, niña o adolescente designe para que actúe por él. Se garantiza el 

ejercicio del derecho del niño, niña o adolescente a ser oído, por sí mismo o “…a través 

______________________________________________________________________ 

189 Art. 29.1 L.D.O.I.A. 

190 Art. 224-1.e) por derivación del art. 236-20 C.C.Cat. 

191 Que puede ser el propio interesado, el Ministerio Fiscal, el tutor, el curador o cualquier persona que 

presente un interés legítimo. Cfr. art. 224-2.1 C.C.Cat. 

192 Art. 224-2.2 C.C.Cat. 

193 Arts. 224-3 a 224-5 C.C.Cat. 

194
 Entre otros, Alaska, Arizona, Connecticut, Iowa, Los Ángeles, Massachusetts, Minnesota, Ohio, etc. 

FEDERLE, K., “Children’s rights and the need of protection”, en F.L.Q., Vol. 34, Nº 3, 2000, p. 434. 

195 Ibídem, pp. 435-436. 
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de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan 

transmitirla objetivamente”
196

. 

Según la letra de la ley, cualquier persona podría desempeñar tal función, pues 

basta la relación de especial confianza para ello. Sin embargo, también se admite que 

sea un profesional el que represente al niño, niña o adolescente. Las dudas que al 

respecto se presentan son si este representante puede ser un abogado y, en caso 

afirmativo, cuál sería la naturaleza jurídica de dicha figura, fundamentalmente, si sería 

propiamente un abogado del niño. 

Algunos autores se han manifestado contrarios al reconocimiento de esta figura 

porque o bien resulta innecesaria e incluso dañina o bien porque la misma no tiene 

cabida en este supuesto. Se entiende innecesaria porque partiéndose de la idea de que 

los intereses de los hijos e hijas son inseparables de los de sus padres, se llega a la 

conclusión de que carecen de un derecho independiente al de éstos, razón que quita 

sentido a la asignación de un abogado propio desde que el de los padres o el Estado 

pueden articular los argumentos que aquéllos podrían alegar. Se invoca asimismo que la 

presencia del abogado pone en entredicho la autoridad parental y los derechos 

parentales y con ello no atiende ni a los intereses de las familias ni a los de los hijos e 

hijas, quienes en ocasiones son demasiados pequeños para tomar decisiones. Finalmente 

se señala que no existe la típica relación abogado-cliente cuando este último es un niño, 

niña o adolescente. Mientras que el propósito central de los abogados es representar el 

interés de sus clientes promoviendo su autonomía y libertad de decisión, se dice que en 

el caso de menores de edad la función de aquéllos es la de velar por su interés superior 

que será definido según su propio criterio basado en su propia experiencia, normas 

culturales o incluso en lo que sus padres o los abogados de éstos consideran como tal. Y 

siendo que los jueces tienden a confiar y hacer caso a la palabra del abogado en 

definitiva acaba siendo el abogado y no el juez quien define el caso dando así cabida a 

un grado de arbitrariedad importante
197

.  

Sin embargo, estos tres obstáculos que señala GUGGENHEIM no tienen sostén ni en 

el ordenamiento jurídico español ni en el catalán. Ante todo porque, como ya hemos 

visto, no es posible defender que los niños, niñas y adolescentes carezcan de derechos. 

Sus intereses son independientes de los de sus padres, y así lo demuestran las 

______________________________________________________________________ 

196 Art. 9.2 L.O.P.J.M. 

197 Interpretación que de GUGGENHEIM hace FEDERLE, K., “Rights, not wrongs”, cit., p. 325. 
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disposiciones que prevén la intervención del defensor cuando exista un conflicto de 

intereses con ellos
198

. 

En segundo lugar, es necesario reiterar que en nuestro ámbito los padres no tienen 

derechos parentales sino responsabilidad parental, función que deben ejercer en favor 

de sus hijos e hijas y que en modo alguno se ve afectada por el enaltecimiento de los 

derechos de aquéllos.  

Por último, no puede interpretarse que por el hecho de que el cliente sea una 

persona menor de edad la figura de la representación quede desvirtuada. El 

reconocimiento de la autonomía progresiva de las personas y la interpretación restrictiva 

de las limitaciones a la capacidad impiden desmerecer la competencia de los niños, 

niñas y adolescentes para expresar sus opiniones y tomar sus decisiones a través de su 

representante
199

. Pero además debe tenerse presente que por lo general será un juez 

quien tome las decisiones sobre la vida del niño, niña o adolescente, hecho que deja 

vacío de contenido el argumento acerca de la improcedencia de la representación en 

juicio cuando los niños y niñas son demasiados pequeños para tomar decisiones per se. 

La designación de un abogado en este supuesto no difiere de la necesidad de 

representación de los intereses de las partes en cualquier litigio y lo que el abogado del 

niño, niña o adolescente hace es llevar ante los tribunales los deseos e intereses de este 

último. Como ha destacado una abogada de niños y niñas no tiene sentido preocuparse 

______________________________________________________________________ 

198 Como han dicho RYRSTEDT y MATTSSON, “[t]he law therefore accepts the need to protect the child 

against the custodian in certain cases. The child’s right to standing as a party in these cases – including 

the right to legal assistance and independent counsel, and the child’s own right to make procedural 

decisions – thus has its basis in the realization of the need to safeguard vulnerable child’s interests” 

(RYRSTEDT, E. y MATTSSON, T., “Children’s rights to representation: a comparison between Sweden and 

England”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 22, Nº 1, 2008, p. 143). Un caso típico donde suele presentarse 
un conflicto de intereses es el de la impugnación de la paternidad matrimonial. En él ni el padre ni la 

madre pueden representar al menor puesto que sus intereses son contrarios al de este último en su verdad 

biológica. El padre, si bien sí que lo está, litiga contra el hijo y por lo tanto no puede representarlo. La 

madre, por su parte, busca defender su honor y fidelidad que estará por sobre el interés de quien debería 

representar. Ello hace necesario indudablemente la designación de un defensor del menor y de sus 

intereses en el litigio planteado. Véase, en este sentido, el comentario a fallo realizado por OCAÑA 

RODRÍGUEZ, A., Ob. cit. 

199 El imperativo de oír al niño, niña o adolescente no puede limitarse únicamente a los procesos 

judiciales sino que es necesario, como bien señalan las leyes de infancia, hacerlo en cualquier asunto que 

le competa. Es más, resulta fundamental hacer efectivo este derecho más alla del procedimiento mismo, 

porque éste mismo dependerá en gran medida de su decisión que ha de ser informada. Se impone así la 
necesidad de desarrollar de forma urgente los medios necesarios para ampliar el alcance de la voz del 

niño, niña o adolescente para asegurarle ser efectivamente oído durante toda la intervención del Estado en 

su vida, pues seguramente tendrá mucho que decir antes y después de que los procesos (de protección o 

familiares) comiencen y se terminen (Véase, al respecto, MACDONALD, A., “The Voice of the Child: Still 

a Faint Cry?”, en Fam. Law, Vol. 38, Nº 7, 2008, pp. 648-653, Versión Digital).  
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porque tomen malas decisiones por ser éstos pequeños desde que, según su propia 

experiencia, lejos de ello, son perfectamente capaces de expresar clara y sensatamente 

sus deseos
200

. Por lo demás, no puede pensarse que dé lo mismo permitirle a un niño, 

niña o adolescente que tenga su propio abogado o que sea representado por el de sus 

padres puesto que ello sí que desvirtúa la función del abogado y la lealtad debida al 

cliente, desde que esta última se traduce –entre otras circunstancias, como el decoro en 

el trato o la prohibición de asumir una representación adversa al cliente sin su 

consentimiento– en un respeto férreo por la confidencialidad y por la opinión 

independiente. Esta independencia del abogado trastabillaría cuando padres e hijos 

presenten intereses contradictorios
201

. 

Pese a que el Comité de los Derechos del Niño exige que el niño, niña o 

adolescente tenga representación letrada en todo procedimiento judicial o administrativo 

en el que participe
202

, ni en el Derecho Español ni en el Derecho Catalán se regula la 

figura del abogado del niño, niña o adolescente. Esto contrasta con lo que ocurre en los 

países anglosajones donde, en los últimos años, se constata además una tendencia a 

desempeñar un rol centrado en el cliente (pese a la minoría de edad) por considerarlo 

más consistente con las reglas éticas de la profesión y  conforme con su obligación de 

abogar por los objetivos del cliente, los derechos del niño, niña o adolescente y el estado 

de desarrollo legislativo
203

.  

La máxima de que quienes en mejor condiciones están de conocer y por tanto 

representar a los niños y niñas son sus padres que rige en el Derecho de Familia 

occidental actual ha conducido a que exista, por lo general, una mayor reticencia a 

reconocer la posibilidad que los intereses de los niños y niñas sean diferentes a los 

expresados por sus padres en los casos que en el derecho comparado se identifican 

como ‘Derecho Privado de Familia’ (en el que se incluyen cuestiones como la 

atribución de la guarda, el régimen de comunicación, etc.) que lo que ocurre en el 

‘Derecho Público de Familia’ (ejemplo, la adopción)
204

. Sin embargo, los sistemas 

______________________________________________________________________ 

200 FEDERLE, K., “Children’s rights and the need…” cit., p. 440. 

201
 SAYLORS, K., “Conflicts of interest in family law”, en F.L.Q., Vol. 28, Nº 3, 1994, p. 451. 

202 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14/2013, cit., § 96. 

203 FEDERLE, K., “Rights, not wrongs”, cit., p. 327. Y es que, como afirma esta autora en otra obra, 

“…rights are a means to power and as such, serve to limit what others may do to and for the rights 

holder”  (“Children’s rights and the need…” cit., p. 437). 

204 RYRSTEDT, E. y MATTSSON, T., Ob. cit., pp. 135-136. 
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jurídicos europeos abrazan cada vez más la necesidad de que el niño, niña o adolescente 

debe tener el estatus de parte independiente
205

. 

Desde el common law se ha entendido que la relación profesional que une a los 

abogados con sus clientes menores de edad es definida por cuatro factores diferentes: el 

tipo de situación legal en que se encuentre el niño, niña o adolescente, la legislación 

existente al respecto, los códigos y estándares profesionales y las características del 

cliente
206

. 

El quid de la cuestión para los abogados de los niños, niñas y adolescentes radica 

en superar el desafío de conciliar el mandato de atender al interés superior de su cliente 

con el respeto de sus derechos fundamentales
207

. No obstante, también a ellos se aplica 

el análisis y conclusiones realizados respecto al alcance del interés superior del niño 

como instrumento que ha de realzar sus derechos. 

En este sentido, una de las preguntas de más difícil respuesta en estos casos es la 

de si las decisiones del niño, niña o adolescente, en cuanto ser autónomo, son 

______________________________________________________________________ 

205 Así, por ejemplo, Suecia o Inglaterra. Tanto en el derecho sueco como en el derecho inglés los niños, 

niñas y adolescentes tienen siempre el carácter de parte en los procedimientos públicos de familia, siendo 

más limitada su participación en los asuntos de orden privado. En Suecia, esto último es factible en los 

supuestos de conflicto de intereses con sus padres como, por ejemplo, cuando se trata de impugnar su 

filiación, en tanto que en Inglaterra el espectro es más amplio y se admite su participación en otros casos 

de derecho privado de familia (como la fijación de la residencia, el derecho de contacto, etc.). Además, 

mientras en los juicios privados de familia el niño excepcionalmente recibe una representación separada, 

en los de carácter público casi siempre goza de esta posibilidad. La forma en que se lo representa es algo 

diferente en uno y otro país, puesto que mientras que en Suecia el asesor del menor tiene dos roles, en 

Inglaterra el children’s guardian instruye al solicitor y ambos actúan conjuntamente; y también lo son las 

condiciones para su participación ya que mientras en Suecia los niños pueden desde los 15 años ser parte 

en los procedimientos públicos de familia, en Inglaterra no existe un derecho automático a ello a partir de 
una determinada edad. En el país británico, pese a ciertos resquicios paternalistas, se reconoce la 

posibilidad de que el niño o niña solicite “to have the guardian discharged and instruct a solicitor 

alone”, pretensión que será otorgada si el juez considera que el niño o niña tiene madurez suficiente. 

También se le permite solicitar una orden judicial y, aunque los tribunales se han mostrado reacios a 

otorgarlas, en el caso ‘Mabon v. Mabon’ se dejó sentado que al menos en el supuesto de adolescentes los 

jueces deben dar más peso a la importancia de que éstos tengan voz en los casos privados que puedan 

afectarlos de manera sustancial, aunque el Departamento de Asuntos Constitucionales lo ha limitado a 

que exista una razón legal. Esto conduce a que, por lo general, la opinión de los niños en los supuestos de 

conflictos con sus padres se exprese a través del welfare officer que es quien determina en qué consiste su 

bienestar. Ibídem., pp. 139-143). Véase, al respecto, el estudio que realiza MASSON sobre la situación en 

el derecho inglés: MASSON, J., “Representation of Children in England: Protecting Children in Child 
Protection Proceedings”, en Fam. L. Q., Vol. 34, Nº 4, 2000, pp. 467-493. 

206 SPINAK, J., “When did lawyers for children stop reading Goldstein, Freud and Solnit? Lessons from 

the twentieth century on best interests and the role of the child advocate”, en Fam. L. Q., Vol. 41, Nº 2, 

2007, p. 393. 

207 Ibídem, p. 394; y MASSON, J., “Representation of Children in England…” cit., pp. 483-485. 
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vinculantes para el abogado o si está, en cambio, obligado a desentrañar cuál es el 

interés superior de su representado y abogar por él aun cuando ello contradiga la 

voluntad de su cliente
208

. Los autores parecen resistirse a unificar la definición del rol 

del abogado como representante de la voluntad del cliente independientemente de que 

éste sea mayor o menor de edad. Ello posiblemente se deba al empleo de una 

interpretación errónea de su función como garante del interés superior del niño que 

conduce a entender que la misma consiste en sustituir la voluntad del niño o niña por su 

propio criterio de bondad, cuando en realidad tal sustitución solo resultaría procedente 

de comprobarse que éste carece de madurez suficiente y el criterio jamás será la bondad 

sino sus derechos. Cuando el cliente tiene el juicio necesario para dar instrucciones a su 

mandatario la función de éste no difiere de la del abogado de un adulto y solo un 

modelo de representación dirigido por el cliente tiene el potencial de limitar la 

indeterminación propia del interés superior del niño y la libertad del abogado para 

interpretarlo
209

.  

5.3. LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y EL 

DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

La participación del niño, niña o adolescente en todas aquellas cuestiones que le 

conciernen puede significar, genéricamente, ser parte de una actividad; o, 

específicamente, de la toma de decisión correspondiente. Existen diferentes niveles de 

participación que van desde la mera consulta (a la que algunos autores excluyen del 

______________________________________________________________________ 

208 Esta pregunta permanece sin respuesta clara, no solo en Suecia o en Inglaterra, como vimos, sino 
también en EE.UU. donde, pese a que han transcurrido más de cuarenta años desde que la Corte Suprema 

reconoció el derecho de los niños y niñas envueltos en procedimientos criminales y en riesgo de ser 

privados de su libertad a recibir asesoramiento jurídico, presenta complicaciones al momento de pensarse 

esta opción en los asuntos privados en que implica intervenir en el ámbito familiar del niño o niña 

(SPINAK, J., Ob. cit., pp. 394-395). MASSON explica los dos paradigmas de representación legal (seguir 

estrictamente la voluntad del cliente o bien interpretar su interés de modo de adoptar la mejor estrategia 

para el éxito del proceso). En el caso de niños, niñas y adolescentes sostiene que por lo general el solicitor 

sigue las instrucciones del guardian ad litem salvo que aquéllas se opongan a los deseos del interesado, 

en cuyo caso el solicitor se apartará de aquéllas siguiendo las que formule el propio niño o niña que tenga 

madurez suficiente o de lo contrario conforme a su interés superior. De este modo, mientras el guardian 

ad litem actúa siguiendo el bienestar del niño, niña o adolescente, el solicitor deberá seguir la voluntad de 
éste siempre que cuente con madurez suficiente, de efectivamente instrucciones a su abogado y las 

mismas difieran de las del guardian ad litem. Sin embargo, por lo general, el solicitor no se aparta de las 

instrucciones del guardian ad litem y ambos evitan entrar en conflicto. MASSON, J., “Representation of 

Children in England…” cit., en especial, pp. 469, 479-480 y 485-486. 

209 Ibídem, pp. 403-405. 
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concepto mismo de participación) hasta una activa intervención, pasando por diversos 

estadios
210

. 

Determinar cuál es la razón por la que se les reconoce tal protagonismo a la 

participación de los niños, niñas y adolescentes en los asuntos que le competen resulta 

una cuestión trascendental para concretar su alcance
211

. En esta tarea, los autores han 

identificado diferentes propósitos
212

; por nuestra parte, creemos que la misma descansa 

fundamentalmente en el reconocimiento de sus derechos. 

Este ‘derecho de participación’ puede referir a dos ámbitos distintos: el judicial 

y el extrajudicial. En el primero de ellos, ubicamos el ‘derecho a la tutela judicial 

efectiva’, cuyo respeto requiere garantizar básicamente dos derechos: el derecho a ser 

oído (derecho de audiencia) y el de llevar su pretensión ante los estrados (derecho de 

acceso a la justicia) que presupone la posibilidad de recibir la información y 

asesoramiento necesarios y el reconocimiento de legitimación procesal
213

. El propio 

Tribunal Constitucional, reconociendo el estrecho vínculo que existe entre el derecho 

del menor a ser oído y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), interpreta 

______________________________________________________________________ 

210 Pueden consultarse las diferentes tipologías de participación sostenidas por la doctrina en THOMAS, N., 

“Towards a theory of children’s participation”, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 15, Nº 2, 2007, pp. 199-218. 

Aunque este autor centra principalmente la atención en la participación en la esfera política también la 

entiende extensible a otras esferas como, por ejemplo, la familiar o la judicial en los procesos de familia. 

Véase, también de su autoría: “Love, rights and solidarity: Studying children’s participation using 

Honneth’s theory of recognition”, en Childhood, Vol. 19, Nº 4, 2012, pp. 453-466. Por su parte, HART 

emplea el término participación para referir en general al proceso de compartir decisiones que afectan la 

vida de un individuo y de la comunidad en la que vive, por lo que afirma que la participación ‘es el 

derecho fundamental de la ciudadanía’ y, de este modo, produce beneficios no solo personales en cuanto 

estimula la confianza y competencia de los individuos, sino que además mejora la organización y 

funcionamiento de las comunidades. En este ámbito identifica tres modelos sociales de no participación (a 
los que denomina manipulation, decoration y Tokenism) y cinco de genuina participación (assigned but 

informed, consulted and informed, adult initiated, shared decisions with children, child initiated and 

directed y child iniciated, shared decisions with adults) (Ob. cit., especialmente pp. 5-14 y 34-36). 

211 Así se pronuncia MACDONALD quien insiste en la trascendencia de las razones por las que se reconoce 

este derecho a los niños, niñas y adolescentes y considera que tan importante como desentrañar qué 

significa en realidad oírlos es ser claros acerca de porqué es tan importante reconocerles voz (Ob. cit., pp. 

648-653). 

212 Entre ellos, THOMAS cita la defensa de los derechos, la observancia de responsabilidades legales, la 

mejora de los servicios o de la toma de decisiones, el enaltecimiento de los valores democráticos, la 

promoción de la protección de los niños, la mejora de sus herramientas personales o el aumento de su 

autoestima o el triple objetivo de educar a la ciudadanía, integrar a las personas menores en la sociedad y 
fortalecer el estatus de los niños en relación a los adultos (“Towards a theory…” cit., p. 200). 

213 Tras un análisis crítico del sistema de acogimiento estadounidense, ROBINSON concluye que “[o]ne 

way to stop the ‘tragic plight’ is to give children a voice, adequate representation, and the ability to sue 

under § 1983”. ROBINSON, S., “Remedying Our Foster Care System: Recognizing Children’s Voices”, en 

Fam. L. Q., Vol. 27, Nº 3, p. 414. 
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que impedir aquel derecho vulnera éste
214

. Sin embargo, para que la tutela judicial sea 

realmente efectiva es imprescindible ir más allá de la mera escucha para brindar a los 

niños, niñas y adolescentes las mismas oportunidades y herramientas que el 

ordenamiento jurídico pone a disposición de las personas adultas para la eficacia de sus 

derechos. 

5.3.1. La audiencia del niño, niña o adolescente 

De las dos manifestaciones del derecho a la tutela judicial efectiva, la que mayor 

atención y desarrollo ha recibido a nivel legislativo, judicial y doctrinal en el Derecho 

Español, es la de expresar su opinión y que ésta sea tenida en cuenta en todo 

procedimiento que le concierna. De este modo, siguiendo a la C.D.N., las leyes de 

infancia y la normativa civil consagran la audiencia de los niños, niñas y adolescentes 

como un auténtico ‘derecho’ que tienen tanto frente a quienes aplican la ley (jueces, 

empleados estatales, etc.) como frente a sus propios padres (tutores o guardadores)
215

. 

Nos hemos ocupado ya de la obligación parental de escuchar a los hijos e hijas; ahora 

nos dedicaremos a la audiencia judicial que implica no solo la necesidad de que el juez 

oiga y entienda a la persona menor consultada sino que ésta comprenda también al 

magistrado
216

. 

Un tema por demás de complejo es determinar qué es lo que se debe oír, es decir, 

qué ha de desentrañar el juez en dicha audiencia. La ley habla de la ‘opinión’ del niño, 

niña o adolescente, expresión que según algunos autores trasciende las meras razones 

para incluir los sentimientos, percepciones de la realidad y deseos, en cuanto 

______________________________________________________________________ 

214
 S.S.T.C. Nº 221/2002, de 25 de noviembre; Nº 178/2003, de 13 de octubre; Nº 71/2004, de 19 de abril; 

Nº 152/2005, de 2 de junio; Nº 17/2006, de 30 de enero; Nº 183/2008, de 22 de diciembre; Nº 163/2009, 

de 29 de junio.  

215 Se ha discutido acerca de la naturaleza de este derecho. Así, por ejemplo, BO JANÉ y CABALLERO 

RIBERA niegan que pueda tratarse de un derecho fundamental (pese a estar integrado en una Ley 

Orgánica, categoría que el art. 81 C.E. reserva al desarrollo de los derechos fundamentales y está ubicado 

sistemáticamente luego de otros derechos fundamentales) porque no se encuentra previsto en la Sección 

1ª, Capítulo 2º del Título I de la C.E. Consideran que si bien podría ser una manifestación del derecho al 

libre desarrollo de la personalidad, “…no toda manifestación de un derecho fundamental es, a su vez, un 

derecho fundamental” y que se trata de un derecho subjetivo y de la personalidad. Ob. cit. 

216 Sobre este hecho se centra la conferencia dictada el 28 de junio de 2007 por el Juez WILSON a la 

Association of Lawyers for Children en la que concluye que los niños tienen derecho a ser capaces de 
entender, de forma acorde a su edad y madurez, diversas cuestiones relativas al proceso como, por 

ejemplo, los roles que desempeñan los diferentes agentes que participan en él, qué alcance tendrá su 

opinión, que su bienestar será el que inspire toda decisión, en qué consiste el fallo adoptado y cuáles son 

sus razones. WILSON, N., “The Ears of the Child in Family Proceedings”, en Fam. Law, Vol. 37, Nº 9, 

2007, pp. 808-820. 
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componentes de su interés
217

. Esta proposición no se aleja de la etimología misma de la 

palabra, pues el Diccionario de la Real Academia Española la define como el ‘dictamen 

o juicio que se forma de algo cuestionable’ y si algo es cuestionable es porque se trata 

de algo subjetivo y si es subjetivo está influenciado por el sentir personal. Este 

razonamiento ha seguido la legislación inglesa que, por ejemplo, dispone la necesidad 

de atender a los deseos y sentimientos del niño, niña o adolescente al considerar la corte 

ciertas medidas relativas a su custodia o visita
218

 o al decidir acerca de su adopción
219

; 

pero también es el criterio adoptado por la L.D.O.I.A. Efectivamente el art. 3 in fine de 

esta ley dispone que para determinar el interés superior del niño se atenderá a sus 

necesidades y derechos y que “…debe tenerse en cuenta su opinión, sus anhelos y 

aspiraciones, así como su individualidad dentro del marco familiar y social”. 

5.3.1.1. La consagración legislativa 

En consonancia con los compromisos internacionales asumidos, el ordenamiento 

jurídico español consagra la audiencia judicial del menor en diversas normas y no 

siempre de manera concordante entre sí, lo que dificulta en ocasiones su comprensión e 

interpretación. 

Por un lado, la legislación sobre infancia establece el derecho de los niños, niñas 

y adolescentes a ser oídos en todos los ámbitos de su vida (personal, familiar, social, 

escolar, etc.) así como en los procedimientos judiciales y administrativos donde deban 

dictarse decisiones que les afecte directamente en alguna de aquellas esferas
220

.  

Esto nos presenta el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de este derecho.  

Siguiendo la misma línea impuesta por el art. 12 C.D.N., la L.O.P.J.M. y la 

L.D.O.I.A. reconocen como titular de este derecho a las personas menores de dieciocho 

años sin distinciones, independientemente que el ejercicio del mismo quede sujeto sí a 

ciertas condiciones. La redacción más clara parece ser la del art. 9 L.O.P.J.M. que, en su 

apartado 1, dispone que ‘el menor tiene derecho a ser oído’ –‘a secas’– sin 

diferenciaciones de edad ni otras condiciones; para dejar constancia, en el apartado 

siguiente, sobre las condiciones de su ejercicio. El art. 7.1 L.D.O.I.A., en cambio, más 

______________________________________________________________________ 

217 En este sentido, RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., pp. 202-203. 

218 (UK) Children Act 1989, Section 1 (3) (a). 

219 (UK) Adoption & Children Act 2002, Section 1 (4) (a). 

220 Así lo sostienen los arts. 9.1, 1º párrafo L.O.P.J.M. y 7.1 L.D.O.I.A. 
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similar al texto del art. 12 C.D.N., pone el acento en el consecuente deber que tal 

derecho acarrea e impone que los niños y adolescentes deben ser escuchados de acuerdo 

con sus capacidades evolutivas y competencias alcanzadas, lo cual puede generar ciertas 

confusiones. Sin embargo, bien mirado, aunque ni el art. 12 C.D.N. ni el art. 7.1 

L.D.O.I.A. digan expresamente que los niños y niñas tienen derecho a ser oídos, una 

lectura detenida de los mismos deja claramente entrever que todos los menores de 

dieciocho tienen derecho a ser oídos, independientemente de las precisiones que su 

ejercicio requiere.  

Por otro lado, este derecho a ser oído tiene aplicación en un doble ámbito: 

extrajudicial y administrativo-judicial. El ámbito extrajudicial puede ser, como ya 

hemos visto, de diversos órdenes (personal, familiar, social, escolar, etc.). Asimismo 

los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en aquellos procedimientos 

administrativos o judiciales que reúnan las dos condiciones exigidas por las leyes: que 

los niños, niñas y adolescentes estén directamente implicados en ellos y que las 

decisiones a dictarse les afecte en su esfera personal, familiar, social o patrimonial
221

.  

Tanto la L.O.P.J.M. como la L.D.O.I.A. establecen las condiciones de su 

ejercicio, reconociendo las dos modalidades que mencionábamos supra: el autoejercicio 

y el heteroejercicio. El ejercicio personal está condicionado por el juicio suficiente del 

niño o niña, que en el caso de la L.O.P.J.M. está totalmente indeterminado y dejado al 

criterio del juzgador
222

 y en la L.D.O.I.A. viene marcado por una pauta mínima: los 

doce años a partir de los cuales sí o sí debe oírse al menor lo que no impide que sea 

______________________________________________________________________ 

221 Arts. 9.1 L.O.P.J.M. y 7.1 L.D.O.I.A. 

222
 La concreción de la expresión ‘juicio suficiente’ ha despertado la preocupación de los autores 

españoles desde hace años. María Teresa MARÍN GARCÍA DE LEONARDO sostiene que es posible aplicar 
análogamente el art. 156-2 C.C. y entender que la audiencia del menor será preceptiva siempre que el hijo 

fuese mayor de doce años y si fuese menor lo deja a criterio de los padres (“Actos de disposición de 

bienes de los menores sometidos a patria potestad (I)”, en R.D.P., Vol. Marzo de 1986, Nº 3, 1986, p. 

244), mientras que en sentido opuesto LLEBARÍA SAMPER se niega a vincular esta expresión a una edad 

concreta “…pues en contraposición a los arts. 92 y 156, ha sido clara la intención del legislador de 

conceder mayor subjetividad a la audiencia filial…” (Tutela automática, guarda y acogimiento de 

menores (Estudio sistemático de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre), J. M. Bosch Editor, SA, 

Barcelona, 1990, p. 179). BERCOVITZ se resiste a una aplicación analógica de los arts. 92.2 y 156.2 al 

154.3 C.C. entendiendo que la valoración deberá atender a la decisión concreta a adoptar, aunque admite 

como ‘criterio orientador’ el límite de doce años empleado por aquellos artículos (“Comentario al art. 154 

C.C.”, en AMORÓS GUARDIOLA, M. et Al., Comentarios a las reformas del Derecho de Familia, Vol. II, 
Tecnos, Madrid, 1984, pp. 1055-1056). Por su parte, Luis MARTÍNEZ-CALCERRADA entiende que “…es 

suficiente ese normal discernimiento –propio de una relativa edad adolescente- para que sea preceptiva 

la audiencia del hijo…” antes de tomar una decisión que les afecte (El nuevo derecho de familia, Tomo I, 

Estudio de la Constitución Española y de la Ley de 13 de mayo de 1981, 3ª Edición, Madrid, 1983, p. 

146). 
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antes si tuviere suficiente juicio. Esta manifestación de su opinión podrá ser realizada 

personalmente o por intermedio de una persona que el mismo niño o niña designe. 

Cuando falte la madurez necesaria en el niño o niña procederá la representación 

(legal)
223

. 

Exigen también que la comparecencia del niño, niña o adolescente se realice 

tomando en consideración su desarrollo evolutivo, brindándole el apoyo necesario y 

preservando su intimidad, seguridad y libertad
224

. 

Finalmente, la L.O.P.J.M. establece en el art. 9.3 que “cuando el menor solicite 

ser oído directamente o por medio de persona que le represente, la denegación de la 

audiencia será motivada y comunicada al Ministerio Fiscal y a aquéllos”. 

Otros cuerpos legales que regulan el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 

ser oídos son el C.C. y el C.C.Cat. que, en cumplimiento del mandato de la C.D.N. y las 

leyes sobre infancia, consagran este derecho en ciertas situaciones que típicamente 

afectan a los niños, niñas y adolescentes, como son las crisis familiares, la 

responsabilidad parental, la adopción y el acogimiento, o la tutela. Aun cuando escapan 

de esta regulación un sinnúmero de conflictos judiciales que pueden afectarles, por 

remisión de los arts. 9 L.O.P.J.M. y 7 L.D.O.I.A., la audiencia de las personas menores 

que se vean involucradas en ellos será también imperativa. 

______________________________________________________________________ 

223 Arts. 9.2 L.O.P.J.M. y 7.2 L.D.O.I.A. Como puede observarse, el texto del art. 9.2 genera ciertas 

confusiones. Dice esta norma: “Se garantizará que el menor pueda ejercitar este derecho por sí mismo o 

a través de la persona que designe para que le represente, cuando tenga suficiente juicio.--- No obstante, 

cuando ello no sea posible o no convenga al interés del menor, podrá conocerse su opinión por medio de 

sus representantes legales, siempre que no sean parte interesada ni tengan intereses contrapuestos a los 
del menor, o a través de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con él 

puedan transmitirla objetivamente”. Las dudas surgen respecto a la expresión ‘cuando ello no sea 

posible’ en el sentido de si por ‘ello’ ha de entenderse el ejercicio personal del derecho o el juicio 

suficiente. Si se entiende en el primer sentido, debería interpretarse que la representación es imperativa 

cuando pese a tener juicio suficiente el niño, niña o adolescente no sea ello posible o conveniente. La 

segunda posibilidad conduciría a sostener que aquello ocurre únicamente cuando el niño carece de la 

madurez exigida, de modo que no procedería la audiencia del representante legal cuando el niño, niña o 

adolescente tienen suficiente juicio. Coincidimos con BO JANÉ y CABALLERO RIBERA (Ob. cit.) cuando se 

inclinan por esta última opción que entienden más acorde con los antecedentes legislativos de la 

L.O.P.J.M., con una interpretación teleológica de la ley, los tratados internacionales y el art. 3 L.O. 

1/1982 que exige el consentimiento personal de los niños, niñas y adolescentes si sus condiciones de 
madurez lo permiten de acuerdo con la legislación civil para aquellos actos que comporten una 

intromisión en su esfera personal (intimidad, honor y propia imagen). Si carecen de dicha madurez, la ley 

entonces sí exige la prestación del consentimiento por los representantes legales con notificación al 

Ministerio Fiscal.  

224 Arts. 9.1.2. L.O.P.J.M. y 7.1 y 3. L.D.O.I.A. 
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El derecho a ser oídos es incorporado a las situaciones de crisis familiares, 

particularmente en materia de custodia de los hijos e hijas menores. Las normas que 

imponen la obligación de escuchar a los niños, niñas y adolescentes en estas ocasiones 

tienen especial trascendencia para hacer efectivo el derecho de éstos a conocer sus 

orígenes biológicos; especialmente si se tienen en cuenta los estudios de campo que 

revelan que es principalmente ante las rupturas de pareja que los hijos e hijas suelen 

tomar conocimiento de que fueron adoptados, nacieron de reproducción humana asistida 

o que son el resultado de una infidelidad
225

. 

Sería interesante pensar si la negativa de los padres a brindar a los hijos e hijas la 

información relativa a sus orígenes biológicos o a acompañarlos en su búsqueda podría 

afectar negativamente la decisión judicial sobre su cuidado; pues, por un lado, en el 

C.C., la relación que los padres mantengan con sus hijos es uno de los elementos para 

dilucidar la idoneidad con el régimen de guarda
226

; y, por el otro, en el C.C.Cat., ‘la 

opinión expresada por los hijos’ es uno de los criterios para determinar el régimen y la 

forma de ejercer la guarda
227

.  

Si los padres adoptaran posturas encontradas respecto a la revelación de los 

orígenes biológicos y/o a la procedencia de la búsqueda de los progenitores, nos 

enfrentaríamos a un desacuerdo en el ejercicio de la responsabilidad parental que de 

llegar a la justicia deberá ser resuelto por el magistrado, previa audiencia de los hijos e 

hijas que hubieran cumplido doce años, o que siendo menores de esa edad tuvieren 

suficiente juicio
228

. 

Otros supuestos judiciales en los que se exige oír a los niños, niñas y adolescentes 

son aquellos relacionados con la adopción de medidas de protección
229

. Especial interés 

______________________________________________________________________ 

225 Véase, supra, capítulo 4. 

226 En el año 2005 se incorpora al C.C. la exigencia para el juez de velar porque se cumpla con el derecho 

de los menores a ser oídos en cualquier medida sobre la custodia, cuidado y educación (art. 92.2 C.C.). 

De este modo, deberá escuchar a los hijos e hijas que tengan suficiente juicio antes de acordar el régimen 

de guarda; aunque dicha exigencia queda subordinada a que estime necesaria la audiencia. Por otro 

lado, para determinar si el régimen de guarda a disponer es idóneo, el juez deberá valorar la relación 

que los padres mantengan entre sí y con sus hijos. Cfr. art. 92, apartados 2 y 6 C.C. 

227 Art. 233-11.1.e) C.C.Cat. 

228 Arts. 156.2 C.C. y 236-11.4 C.C.Cat. 

229 La audiencia de los niños, niñas y adolescentes con suficiente juicio, en ocasiones disponiéndose 

expresamente que en todo caso a partir de los doce años, es exigida en materia de tutela, para su 

constitución, la resolución de los desacuerdos, la remoción del tutor u otros actos con ella relacionados. 

Véanse, al respecto, los arts. 231, 237.2, 248 y 273 C.C. y 222-28 y 222-33.3 C.C.Cat. 
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presenta la opinión del adoptado sobre el mantenimiento o no de vínculos (legales, 

sociales, etc.) con su familia biológica, desde que es exigible su consentimiento para la 

constitución de su adopción si es adolescente y su opinión si es menor de doce años
230

. 

Estas disposiciones brindan así una oportunidad para que el niño, niña o adolescente 

reclame el respeto de su derecho a la identidad. 

Si bien las leyes de infancia traen las pautas básicas de este derecho y los códigos 

civiles la regulación de la audiencia en diversos asuntos relacionados con el niño, niña o 

adolescente, es muy escaso el aporte de la legislación procedimental que en muy 

contadas ocasiones regula la audiencia de los niños, niñas y adolescentes. De este modo, 

la L.E.C. se limita a establecer la audiencia de los niños, niñas y adolescentes en las 

crisis matrimoniales en los procesos contenciosos o de común acuerdo de separación, 

divorcio y nulidad de sus padres. El art. 770.4 L.E.C. dispone que se oirá a los hijos 

menores si tuvieran suficiente juicio, o en todo caso si fueran mayores de doce años en 

los procesos contenciosos de nulidad, separación o divorcio, garantizándoles las 

“…condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de 

otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello 

sea necesario”. En los procesos de común acuerdo, en cambio, el art. 777.5 L.E.C. 

dispone que ello solo deberá hacerse “…cuando se estime necesario de oficio o a 

petición del Fiscal, partes o miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio 

menor”. 

5.3.1.2. La ¿obligación? judicial de oír al menor 

Dice RUSS que si un buen padre escucha a su hijo o hija, lo mismo deberían hacer 

los tribunales
231

. Ahora bien, ¿es posible afirmar que esta reflexión es asimismo una 

obligación legal en nuestro derecho? O, dicho de otro modo, ¿el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a ser oídos conlleva la obligación judicial de escucharlos? 

Pese a que el derecho a ser oído es reconocido por la C.D.N. como uno de los 

pilares fundamentales sobre los que se construye el sistema jurídico relativo a la 

infancia y adolescencia, no es sencillo responder si del mismo se extrae una obligación 

de parte de los jueces que, en tal caso, sería vinculante para España. Esta dificultad 

______________________________________________________________________ 

230 Arts. 177.3.3º y 235-43.c) C.C.Cat. (aunque este último exige que además tenga suficiente juicio); y 

arts. 177.1 C.C. y 235-40 C.C.Cat. El C.C.Cat. exige también la audiencia de los hijos del adoptado que 

tuvieren suficiente juicio y la de los niños y niñas que reúnan esta característica para su adopción 

internacional (arts. 235-43.d) y 235-44.g) C.C.Cat., respectivamente). 

231 RUSS, G. H., Ob. cit., pp. 310-311. 
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deviene de la diversidad normativa existente y de la diferente redacción que las 

disposiciones legales reciben; hechos que han despertado interpretaciones encontradas. 

Tal lo mencionado, de la regulación que trae la L.E.C. resulta que la audiencia es 

imperativa únicamente respecto a los mayores de doce años –o a las personas menores 

con suficiente juicio– si el divorcio de sus padres sigue un procedimiento contradictorio, 

en tanto que si se trata de un mutuo acuerdo la misma solo procedería si el juez lo 

estima necesario
232

. 

La L.O.P.J.M., pese a consagrar este derecho, parece quedarse a mitad de camino 

al no configurarlo claramente como una obligación. De hecho, el art. 9.3 dice que 

“[c]uando el menor solicite ser oído directamente o por medio de persona que le 

represente, la denegación de la audiencia será motivada y comunicada al Ministerio 

Fiscal y a aquéllos”. Una interpretación literal de esta norma permite deducir que la 

celebración de la audiencia no es imperativa para el juez
233

.  

Más enfática y proclive a sentar que a este derecho le sigue una correlativa 

obligación judicial se muestra la L.D.O.I.A. Si se atiende a la letra del art. 7.1, en vez de 

hablar del derecho del menor, como ya mencionamos, dice que “[l]os niños y los 

adolescentes… deben ser escuchados…”. De este modo, para el legislador catalán 

existe una obligación del juez de oír a los niños, niñas y adolescentes, aunque ésta está 

supeditada a ciertas condiciones personales del niño o niña (doce años de edad o antes 

______________________________________________________________________ 

232 ASENCIO MELLADO sostiene que los hijos menores “…sólo serán oídos si el procedimiento fuera 

contencioso y se considerara conveniente por las partes, el tribunal, el equipo técnico o el propio menor, 

que se estimara por el tribunal que tienen suficiente juicio para ello y siempre que sean mayores de doce 

años, no siendo posible someter a examen a un menor de esa edad” (la negrita nos pertenece). El juez 

‘puede’ oír a los menores con suficiente juicio en los procesos consensuales (ASENCIO MELLADO, J., 
Derecho Procesal Civil, Tirant lo blanch, Valencia, 2008, pp. 427 y 429). MORENO CATENA entiende 

supeditada la procedencia de la audiencia en los procesos contradictorios a que los niños y niñas tenga 

más de doce años o menos pero juicio suficiente; y, en los procesos de mutuo acuerdo, a que se estime 

necesario de oficio a petición de los legitimados por la ley (MORENO CATENA, V., “Los procesos 

matrimoniales”, en CORTÉS DOMÍNGUEZ, V. y MORENO CATENA, V., Derecho Procesal Civil: Parte 

Especial, Tirant lo blanc, 4ª Edición, Valencia, 2010, pp. 74 y 78. También GIMENO SENDRA y 

MORENILLA ALLARD consideran una exigencia la audiencia de los hijos mayores de doce años y de los 

menores de esa edad si tuvieran juicio suficiente (GIMENO SENDRA, V. y MORENILLA ALLARD, P., “Los 

procesos matrimoniales”, en GIMENO SENDRA, V., Derecho Procesal Civil, Vol. II: Los Procesos 

Especiales, Colex, 3ª Edición, Madrid, 2010, p. 314, del mismo modo que GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ 

quien trae a colación que una interpretación literal del precepto conduce a entender que es innecesaria la 
audiencia de los hijos mayores de edad, pero que si el juez lo considerara necesario nada obstaría a que se 

produjera (GÓMEZ DE LIAÑO GONZÁLEZ, F., El Proceso Civil, Edit. Forum, 4ª Edición, Oviedo, 2005, pp. 

287-288). 

233 Así lo sostiene GULLÓN BALLESTEROS, aunque este autor interpreta que excepcionalmente lo sería 

cuando el menor lo solicite (Ob. cit.). 
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de entonces conforme a sus capacidades evolutivas y competencias alcanzadas) y a que 

las decisiones (en nuestro caso judiciales) los implique directamente y ‘afecte a su 

entorno personal, familiar, social o patrimonial’. Dicho con otras palabras, el juez debe 

oír a los niños o niñas que sean mayores de doce años o tengan madurez suficiente en 

aquellos asuntos que le competan directamente y que tengan consecuencias en su vida. 

Este enunciado deja fuera menos supuestos que la L.O.P.J.M. 

Pese a que la redacción del art. 9.1 L.O.P.J.M. no es, como suele decirse, del todo 

‘feliz’, si se la somete a una lectura integradora, dentro del propio artículo y también 

fuera de él y de la ley abarcando otras disposiciones civiles, constitucionales e 

internacionales, la conclusión a la que nos conduce no es tan diferente a la que hemos 

extraído de la ley catalana.  

En primer lugar, si desmenuzamos el art. 9 podemos concluir que el mismo hace 

referencia a: a) la existencia de este derecho: el niño, niña o adolescente tiene el derecho 

a ser oído; b) las condiciones de su ejercicio: esto es, ¿cómo debe hacerse efectivo? y 

cuya respuesta es de una manera adecuada a la situación y desarrollo de la persona 

menor de edad y respetuosa de su intimidad; y c) los legitimados para su ejercicio: el 

titular del ejercicio del derecho es el niño, niña o adolescente, independientemente de su 

edad, juicio o madurez. Ahora bien, si tiene suficiente juicio, como titular del ejercicio, 

puede escoger realizarlo per se o a través de un representante por él designado. Cuando 

ello no sea posible o estas opciones no resultaran convenientes a su interés, su opinión 

podrá ser conocida a través de los representantes legales o de otras personas que puedan 

transmitirla objetivamente.  

De ello resulta que si concurren las condiciones legales el juez debe oír al niño, 

niña o adolescente y su posibilidad de no hacerlo es excepcional y si además la 

audiencia fue solicitada por el propio interesado la negativa debe estar debidamente 

motivada. 

En segundo lugar, debe tomarse en consideración que lo expuesto procede en 

tanto y en cuanto la situación en la que se pretenda hacer valer el derecho a ser oído no 

tenga una regulación específica en otra ley. En la mayoría de normas que prevén la 

audiencia de los niños, niñas y adolescentes es notorio el lenguaje imperativo empleado 



Capítulo 9 

“Los niños, niñas y adolescentes: el protagonismo de sus derechos en el conflicto” 

573 

por el legislador y en tal caso prima el carácter obligatorio de éstas por sobre el 

dispositivo que pueda entenderse que tiene la L.O.P.J.M.
234

.  

En este sentido, el Tribunal Supremo anuló la sentencia que rechazaba que esta 

sanción resultara procedente si el no haber oído a la hija de doce años en el divorcio de 

sus padres no producía indefensión. Consideró que se había violado el art. 92.2 C.C., 

norma que entiende –en coincidencia con el Ministerio Fiscal
235

– que es imperativa. 

Rechaza que dicha omisión pueda incardinarse en el art. 238.3º L.O.P.J. para decidir 

que su omisión no da lugar a la nulidad de pleno derecho si no produjo indefensión, por 

su carácter sustantivo y porque ello “…supondría erradicar su aplicación en todos los 

supuestos que pudieran presentarse, habida cuenta de que siendo preceptiva la 

intervención del Ministerio Fiscal en los litigios de la clase del que nos ocupa, al estar 

por ello garantizado todo lo que significa interés de los menores, en ningún caso podrá 

originarse la indefensión de los mismos, llegándose a la consecuencia absurda de 

privar el precepto que impone sean oídos de toda virtualidad”
236

. 

Finalmente si la mirada se alza hacia la C.D.N. corroboramos que el ‘derecho a 

ser oído’ no puede simplemente ser una frase bonita que se emplea para adornar las 

reglas sino uno de los principios y criterios que rigen el sistema de derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 

______________________________________________________________________ 

234 Así lo sostiene GULLÓN diciendo que “…entonces prima esta obligación sobre el carácter voluntario 

que para él posee el art. 9, pues no figura estructurado sobre el presupuesto de una obligación del 

aplicador del Derecho de darle audiencia al menor” (Ob. cit.). LINACERO coincide con él que “…de lo 

contrario, el nuevo art. 9 de la Ley 1/1996 habría derogado todos aquellos preceptos donde se establece 
la obligatoriedad de oír al menor…” (Ob. cit.). En el mismo sentido, RIVERO HERNÁNDEZ explica que 

dicha audiencia en ocasiones es imperativa y que dicho carácter, expresión del reconocimiento de la 

personalidad del menor, hace que además de ser un derecho del niño sea también un deber correlativo de 

ciertas personas (jueces, padres, etc.) jurídicamente exigible aunque no absoluto y aunque lo que diga el 

niño sea poco relevante el juez deberá dejar debida constancia (El interés del menor, cit., pp. 192-194 y 

196). 

235 La cuestión doctrinal que se plantea en el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal se 

limita concretamente a determinar si el art. 92.2 C.C. es de cumplimiento inexcusable o una norma no 

vinculante para el Juez. Este órgano defiende la primera interpretación, entendiendo que “[n]o es 

facultativo del Juez oírles o no antes de adoptar la medida judicial sobre su cuidado; deberá hacerlo 

‘siempre’ que los  hijos sean mayores de doce años, según la literalidad del párrafo 2° del Art. 92, 
interpretación a la que es preciso atenerse porque no ofrece dudas para tratar de adquirir un sentido o 

alcance distinto al que se deriva de las propias palabras empleadas por el legislador. Es claro que el 

Juez no queda vinculado por las manifestaciones de los menores, pero…es un derecho del menor que ha 

de ser escrupulosamente observado” (S.T.S. Nº 302/1987, de 14 de mayo de 1987, A.H. 9º).  

236 Ibídem, F.J. 1º.  
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Esto dicho desde el derecho sustantivo. El derecho procesal, por su parte, regula la 

cuestión de una manera parcial e insuficiente puesto que solo lo hace en materia de 

crisis matrimoniales. Fuera de estos supuestos, no encontramos en la L.E.C. otra norma 

que regule la audiencia de los menores.  

5.3.1.3. Los requisitos de la audiencia 

La mayor preocupación de la doctrina y los jueces es cómo debe realizarse la 

escucha del niño, niña o adolescente en los procesos de familia
237

. Es posible extraer 

ciertas pautas de un análisis de la legislación civil y procesal, los diversos encuentros de 

magistrados y abogados especialistas en Derecho de Familia, las instrucciones y/o 

circulares de la Fiscalía del Estado, la elaboración jurisprudencial y doctrinal, etc. 

Una de estas normas, que podríamos considerar principio inspirador de la 

audiencia y base de las demás pautas aplicables, es la preservación de la intimidad del 

niño, niña o adolescente. 

Tanto la legislación de fondo como la de forma hacen hincapié en este aspecto. 

Las leyes sobre infancia y adolescencia lo exigen expresamente
238

 y en la L.E.C. se 

dispone la celebración a puerta cerrada de las vistas y comparecencias en las 

actuaciones de prueba, cuando así lo impongan los intereses de los menores; y, 

específicamente para los procesos especiales de capacidad, filiación, matrimonio y 

menores, el juez puede ordenar, de oficio o a instancia de parte, “…que los actos y 

vistas se celebren a puerta cerrada y que las actuaciones sean reservadas, siempre que 

las circunstancias lo aconsejen…”
239

. 

En esta dirección se encauzan las Recomendaciones dictadas por el Defensor en el 

año 2006 que instan a que no se deje constancia de aquellos datos que permitan la 

identificación de los niños, niñas y adolescentes (tales como sus nombres, apellidos y 

domicilios) al publicar por edictos las resoluciones judiciales sobre separación o 

______________________________________________________________________ 

237 Aunque la mayor parte de la doctrina encuentran conveniente y necesaria la audiencia del menor, no 

debe por ello omitirse al menos una mención que realiza RIVERO HERNÁNDEZ sobre la preocupación de 

parte de algunos autores acerca de la benevolencia de someter a los niños al trauma del proceso judicial y 
la necesidad de protegerlo de tal mal pasar (El interés del menor, cit.,  p. 192). 

238 Así, el art. 9.1 L.O.P.J.M. manda que la comparecencia judicial del niño se realice “cuidando de 

preservar su intimidad” y el art. 7.2 L.D.O.I.A. que en esa escucha se respeten siempre “las condiciones 

de discreción, intimidad, seguridad, recepción de apoyo, libertad y adecuación de la situación”. 

239 Arts. 138.2 y 754 L.E.C. 
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divorcio; y solicitan al Ministerio Fiscal y al C.G.P.J. la adopción de medidas oportunas 

en pro de este objetivo
240

. 

El resguardo de la intimidad de niños, niñas y adolescentes inspira otra de las 

pautas de la audiencia: que a la misma asista la menor cantidad posible de personas
241

.  

De acuerdo con ello, se mantiene como imperativa únicamente la presencia del 

juez, del Ministerio Fiscal y del secretario
242

.   

La presencia del Ministerio Fiscal es requerida por la L.E.C. ‘siempre que alguno 

de los interesados en el procedimiento sea menor’
243

, estableciendo precisamente que 

en los juicios civiles ordinarios de tutela de los derechos fundamentales, éste ‘será 

siempre parte’ y ‘su tramitación tendrá carácter preferente’ (art. 249.1.2 in fine 

L.E.C.). Entre sus funciones se incluye la de intervenir en los procesos civiles que 

puedan afectar a personas menores de edad hasta tanto se provean los mecanismos 

ordinarios de representación
244

. Su ausencia acarreará la nulidad de pleno derecho si por 

ello se hubiera podido producir indefensión (art. 238.3 in fine L.O.P.J.). El carácter 

necesario de la participación de este órgano ha sido subrayado por el Tribunal 

Constitucional quien ha dejado claro que la intimidad de los niños, niñas y adolescentes 

no puede convertirse en fundamento para excluir al Ministerio Fiscal, pues el carácter 

reservado que las audiencias pueden tener en estos casos, si bien excluye a las partes, no 

alcanza a aquél órgano “…que interviene preceptivamente en el proceso (art. 749.2 

L.E.C.) de forma imparcial (arts. 124.2 C.E. y 2.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio 

Fiscal), como defensor de la legalidad y de los derechos de los menores afectados, 

______________________________________________________________________ 

240
 Recomendaciones del Defensor del Pueblo Nº 77/2006 y Nº 78/2006, de 16 de noviembre, B.O.C.G., 

Cortes Generales, VIII Legislatura, Serie A, Nº 388, p. 425. 

241 C.E.N.D.O.J., Conclusiones del Seminario sobre instrumentos auxiliares en el ámbito del Derecho de 

familia, Madrid, del 17 al 19 de febrero de 2010), p. 5, disponible [en línea] en el sitio web de Colegio de 

Abogados de Madrid, enlace directo: http://www.icam.es/docs/ficheros/201004200007_6_0.pdf, última 

consulta: 15/08/2015. 

242 Además del juez y del ministerio fiscal, es requerida también la presencia del secretario judicial. No 

obstante, en el Seminario sobre instrumentos auxiliares en el ámbito del Derecho de Familia (2010) se 

sostuvo que no era necesaria su intervención en las exploraciones civiles judiciales. Cfr. Ibídem, p. 5. 

243 Art. 749.2 L.E.C. Véanse, asimismo, Ministerio Fiscal, Circular Nº 3/1986: ‘Intervención del 

Ministerio Fiscal en los procesos de separación y divorcio’; Instrucción Nº 2/2006 sobre el Fiscal y la 
protección del derecho al honor, intimidad y propia imagen de los menores, de 15 de marzo de 2006; e 

Instrucción Nº 1/2007 sobre actuaciones jurisdiccionales e intimidad de menores, de 15 de febrero de 

2007. 

244 Art. 3.7 de la Ley Nº 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal. 

http://www.icam.es/docs/ficheros/201004200007_6_0.pdf
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velando por la primacía del interés superior de éstos (art. 2 de la Ley Orgánica de 

Protección Jurídica del Menor)”
245.

 No obstante, es doctrina del Tribunal Supremo y de 

algunas Audiencias Provinciales que la citación e intervención tardía del Ministerio 

Fiscal puede convalidar las actuaciones
246

. 

La regla sentada en el art. 770.4 in fine L.E.C. del desarrollo de la audiencia “sin 

interferencias de otras personas” conduce a rechazar la presencia de las partes y sus 

abogados, pero no empece la posibilidad de que concurran a la misma, psicólogos y 

especialistas, como se deduce de los arts. 9.2.2 L.O.P.J.M.  y 777.5 L.E.C. El primero 

admite excepcionalmente que la opinión de los niños o niñas sea conocida “…a través 

de otras personas que por su profesión o relación de especial confianza con él puedan 

transmitirla objetivamente” (cuando les resulte más conveniente o carezcan de juicio 

suficiente) y el segundo hace imperativa la audiencia de los niños, niñas y adolescentes 

para el juez por haber sido estimada necesaria de oficio o por el “…Fiscal, partes o 

miembros del Equipo Técnico Judicial o del propio menor”. De acuerdo con ello, a la 

opinión del niño, niña o adolescente puede accederse de un modo directo (la audiencia 

personal) o indirecto a través de terceros que la expresen por ellos (representantes, 

personas de confianza o expertos)
247

. 

De la redacción del art. 770.4 L.E.C. no resulta expresamente que la audiencia del 

niño, niña o adolescente deba realizarse por el juez en persona. Sin embargo, la 

audiencia judicial es una garantía para aquél. Dicha norma dispone que “se oirá a los 

hijos menores o incapacitados si tuviesen suficiente juicio y, en todo caso, a los 

mayores de doce años”, imponiendo al juez el deber de garantizar que el menor sea 

oído “…en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias 

de otras personas y, recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando 

ello sea necesario”. Esto último ha conducido a algunos autores a defender la 

______________________________________________________________________ 

245 De acuerdo con ello, “…es necesario permitir su intervención efectiva en la exploración, a fin de que 

el Fiscal pueda personalmente oír e interrogar a las menores, para conocer si éstas expresan con 

libertad su opinión sobre el conflicto que afecta a su esfera personal y familiar, e interesar, en su caso, la 

adopción por el Tribunal de las medidas de protección de los menores que estime necesarias” (S.T.C. Nº 
17/2006, de 30 de enero, F.J. 5º). 

246 Véanse, por ejemplo, S.S.T.S. Nº 423/1988, de 21 de mayo de 1988, F.J. 7º; Nº 706/1992, de 9 de julio 

de 1992, F.J. 1º; y Nº 632/1994, de 23 de junio de 1994, F.J. 2º; la S.A.P. Valencia Nº 586/2000, de 12 de 

junio de 2000, F.J. 3º. 

247 RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., p. 196. 
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conveniencia de que la audiencia judicial con el niño, niña o adolescente se realice en 

privado
248

. 

Si bien la ley habla de ‘oír’ al niño, niña o adolescente, creemos que lo importante 

es conocer su voluntad. Esto requiere determinar en cada caso cuál resulta la ‘escucha 

más adecuada’. Aquellos niños, niñas y adolescentes que tengan la madurez suficiente, 

por norma, expondrán su opinión de modo verbal, pero es posible que los más 

pequeños, no obstante poder formarse un juicio propio, presenten ciertas dificultades 

para explicarse a través de las palabras. En estos casos, para los que probablemente se 

requieran profesionales idóneos, resultaría procedente evaluar su opinión a través de 

otros modos de comunicación no verbales (como el lenguaje corporal, juegos, dibujos, 

etc.)
249

, siempre que se adapte a la situación y desarrollo evolutivo de cada niño o niña y 

ofreciéndosele apoyo, libertad, discreción, privacidad y seguridad. Lo contrario 

conduciría a entender que solo los deseos de los niños o niñas que pueden expresarse 

verbalmente son dignos de atención y consideración
250

; lo cual resulta insostenible en 

virtud del principio de igualdad. 

Una vez determinada la necesidad, el juez deberá ponderar la presencia o ausencia 

de madurez suficiente en el menor de doce años. Si en cambio es mayor de esa edad, la 

ley impone su audiencia independientemente de su competencia
251

. Esto compele a 

______________________________________________________________________ 

248 Entre los opositores puede mencionarse al juez WILSON quien niega rotundamente que la entrevista del 

juez con el niño sea un vehículo apropiado para que la corte acceda a la opinión de éste y que sostiene 

existen múltiples objeciones a ello, que el guardian, si existiere, está mejor entrenado para captar esa 
opinión, el tiempo de la audiencia judicial es muy limitado e insuficiente para desarrollar la plataforma 

psicológica necesaria y cuya formalización es susceptible de numerosos cuestionamientos (WILSON, N., 

Ob. cit., pp. 808-820). Sobre la figura del guardian ad litem, pueden consultarse, por ejemplo, FEDERLE, 

K. y GADOMSK, D., “The curious case of the guardian ad litem”, en University of Dayton Law Review, 

Vol. 36, Nº 3, 2011, pp. 337-352; o HEARTZ, R., “Guardians ad litem in child abuse and neglect 

proceedings: Clarifying the roles to improve effectiveness”, en Fam. L. Q., Vol. 27, Nº 3, 1993, pp. 327-

347. 

249 VARGAS, M. et Al., Niños, niñas y adolescentes en los tribunales de familia – Informe final cit., pp. 9-

10; EEKELAAR, J., “The interests of the child and the child’s wishes: The role of dynamic self-

determinism”, en Int’l J. L. Fam., Vol. 8, Nº1, 1994, p. 54. 

250 Aunque exista la costumbre de que los niños, niñas y adolescentes manifiesten sus deseos 

verbalmente, no es posible atender únicamente a aquéllos que son comunicados por este medio pues se 
correría el riesgo de impedir a los niños y niñas más pequeños que se exprese su voluntad por otros 

conductos no menos importantes y que sus anhelos no sean debidamente tenidos en cuenta. Cfr. WILSON, 

N., Ob. cit., pp. 808-820. 

251 Seminario sobre instrumentos auxiliares en el ámbito del Derecho de Familia (2010), cit. 
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insistir en el carácter excepcional de la posibilidad de acceder a la opinión del niño o 

niña por otros medios diferentes a su audiencia personal
252

. 

Aun cuando la audiencia sea conducida por un psicólogo es necesaria también la 

presencia judicial
253

. En modo alguno se trata de reemplazar al juez por el especialista 

ni a la audiencia por el informe psicosocial, sino de un trabajo en equipo. En este 

sentido, en el IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia, Fiscales, Secretarios y 

Abogados de familia (2009), se consideró “…recomendable la intervención de un 

profesional (psicólogo, educador infantil, trabajador social) que coparticipe con el 

Juez en la audiencia, bien a lo largo de todo su desarrollo, bien en las fases inicial 

(protocolo de acogida) y final (protocolo de despedida)”; aunque se entendió posible 

prescindir de la audiencia judicial “…cuando la opinión del menor ya sea conocida a 

través del informe pericial psicosocial emitido por el equipo técnico del Juzgado”
254

.  

El principio de la preservación de la intimidad plantea ciertas dudas de cara a la 

documentación de la audiencia
255

. Mientras que por un lado, existe el imperativo legal 

de resguardarla; por el otro, la reserva de las actuaciones impide conocer la 

interpretación y el peso que el juez ha dado a la opinión de aquél. El Fiscal debe cuidar 

que “…la documentación de las actuaciones judiciales se realice siempre con pleno 

______________________________________________________________________ 

252 Y es que “…el mandato de la Convención de oír al niño no se cumple a través de la ‘sustitución’ de 

su voz por parte de los adultos, sustitución que además sería altamente cuestionable por razones de 

imparcialidad, sobre todo tratándose de los abogados y los testigos de parte”. VARGAS, M. et Al., Niños, 
niñas y adolescentes en los tribunales de familia: el derecho a ser oído – Resumen Ejecutivo, Universidad 

Diego Portales–U.N.I.C.E.F., Santiago de Chile, enero de 2010, p. 19; disponible [en línea] en el sitio 

web de la U.D.P., enlace directo: 

http://www.boletinderecho.udp.cl/docs/ResumenEjecutivoUDPUNICEF.pdf, consulta: 15/08/2015. 

253 En el mismo sentido, el Seminario sobre instrumentos auxiliares en el ámbito del Derecho de familia 

(2010) concluyó que “[e]s factible que la exploración del menor se efectúe a través de los miembros del 

equipo psicosocial que pueda estar adscrito al órgano judicial lo cual sin embargo no debe 

generalizarse” (cit.). Véase, asimismo, la Propuesta de conclusiones sobre la intervención de los equipos 

técnicos y sobre la práctica de las pruebas periciales en los procesos de familia elaborada en el marco de 

dicho Seminario. 

254 Conclusiones del IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia, Fiscales, Secretarios y Abogados 
de familia, Valencia, 26 a 28/10/2009, disponible [en línea] en: http://www.icasv-

bilbao.com/images/comisiones/ConclusionesFamiliaValencia.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

255 Puede consultarse, al respecto, MORENO CATENA, V., “La exploración de menores en los procesos de 

nulidad, separación y divorcio. El difícil equilibrio entre la intimidad del menor y el derecho a la tutela 

judicial efectiva”, en Diario L.L., Nº 7378, Abril de 2010, Versión Digital, Ref. LA LEY 1639/2010. 

http://www.boletinderecho.udp.cl/docs/ResumenEjecutivoUDPUNICEF.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/comisiones/ConclusionesFamiliaValencia.pdf
http://www.icasv-bilbao.com/images/comisiones/ConclusionesFamiliaValencia.pdf
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respeto y salvaguarda de los legítimos derechos e intereses de las partes e 

intervinientes, máxime cuando se vean comprometidos menores o incapaces”
256

. 

La respuesta respecto a la necesidad o no de documentación depende en gran 

medida de la naturaleza jurídica que se le reconozca a la audiencia del niño, niña o 

adolescente. De este modo, si se la entiende como un medio de prueba
257

, en principio, 

su documentación y traslado a las partes devienen necesarias en respeto del derecho de 

defensa, a menos que el juez declare expresa y motivadamente que se trata de una 

materia reservada. Por el contrario, la obligatoriedad de su documentación y traslado 

desaparece de considerársela una simple diligencia judicial o el medio que permitirá al 

juez conocer la opinión del menor
258

. Si la primera interpretación tiene el inconveniente 

de poder quebrar el deber judicial de preservar la intimidad del niño, niña o adolescente; 

la segunda, con su ausencia de documentación, presenta dos problemas: la necesidad de 

una nueva exploración en segunda instancia
259

 y la dificultad de saber a posteriori cómo 

ha interpretado el juez las manifestaciones del niño, niña o adolescente y cuál ha sido el 

peso que las mismas han tenido en la decisión judicial final
260

. Estos inconvenientes 

______________________________________________________________________ 

256 Ministerio Fiscal, Circular Nº 1/2001 de Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la 

intervención del Fiscal en los procesos civiles, de 5 de abril de 2001. 

257 Su calidad como medio de prueba (modalidad de reconocimiento judicial de persona o reconocimiento 

de personas sui generis) ha sido defendida por algunos jueces (como HIJAS FERNÁNDEZ, PLANES 

MORENO, GONZÁLEZ DEL POZO o SANTANA) y autores (como MORENO CATENA, V., “La exploración de 

menores en los procesos…” cit. También el Tribunal Supremo parece considerarlo un medio de prueba, 

cuando avala la procedencia del recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal en el que este 

último sostiene que la audiencia dispuesta por el art. 92.2 C.C. es de cumplimiento inexcusable  “…como 

una prueba específica, con la finalidad de que en los procesos matrimoniales se haga realidad el 

principio encarnado en la expresión ‘favor minoris’ que preside todo el Derecho de familia moderno” 

(S.T.S. Nº 302/1987, de 14 de mayo de 1987, A.H. 9º). 

258 En este sentido se pronunció el Seminario sobre Instrumentos Auxiliares en el Ámbito del Derecho de 

Familia (cit.) y también el trabajo de investigación realizado por CASO SEÑAL et Al. que afirma que 

“…existeix l’opinió generalitzada que l’exploració judicial no és un mitjà de prova a través del que el 

jutge obtingui una sèrie de fets a través de la qual basar la seva resolució, és una diligència judicial amb 

la qual el jutge permet al menor exercir un dret” (L’audiència del menor als procediments de familia. 

Elaboració d’una guia per a l’exploració judicial del menor. Generació d’un qüestionari d’exploració de 

les necessitats en les exploracions judicials de menors (Documents de Treball – Investigació), Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya, Generalitat de Catalunya. 

Departament de Justícia. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Novembre 2009, p. 4. 

259 En este sentido, entre las Conclusiones sobre la Exploración de Menores formuladas en el Seminario 

sobre Instrumentos Auxiliares en el Ámbito del Derecho de Familia (cit.) se incluyó la de que “[d]eben 
evitarse exploraciones reiteradas de un mismo menor para evitar su victimización secundaria”. 

260
 VARGAS, M. et Al., Niños, niñas y adolescentes en los tribunales de familia – Informe final cit., p. 12; 

y en el Resumen Ejecutivo (cit.), pp. 17 y 119. Por su parte, en el Seminario de Instrumentos Auxiliares 

en el Ámbito del Derecho de Familia (cit.) se interpretó que “…la necesidad de preservar la intimidad de 

los menores, aconseja no gravar su audiencia con el juez, con el psicólogo o con el equipo adscrito al 
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podrían, sin embargo, solventarse con la declaración judicial de tratarse de una materia 

reservada que conduciría a que el acta que se hubiera labrado en la audiencia se guarde 

en sobre cerrado de modo que quede a disposición del tribunal de la segunda instancia.  

Como ha afirmado el propio Ministerio Fiscal
261

, el principio de publicidad tiene 

límites, entre ellos el respeto del derecho a la intimidad, el cual se vería conculcado de 

poder acceder cualquier persona, en todo momento y circunstancia, a las actuaciones 

judiciales. Por esta razón, el art. 235 LOPJ dispone que “[l]os interesados tendrán 

acceso a los libros, archivos y registros judiciales que no tengan carácter reservado, 

mediante las formas de exhibición, testimonio o certificación que establezca la Ley”, y 

se considera que “[t]endrán carácter reservado las actuaciones judiciales que sean o 

hayan sido declaradas secretas, de conformidad con lo dispuesto en las leyes 

procesales, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar a derechos, 

principios y valores constitucionales”
262

. 

Por último, existen otras pautas relativas al modo adecuado de desenvolverse ante 

el niño, niña o adolescente, como la necesidad de prescindir de formalismos o de lograr 

un clima de cercanía
263

. 

5.3.1.4. La valoración de la opinión del niño, niña o adolescente 

El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído no solo hace referencia a la 

posibilidad que exprese su opinión sino también a que la misma sea debidamente tenida 

en cuenta en el proceso en curso.  

El derecho a que la opinión, formulada del modo que fuere, sea tenida en cuenta 

será definido por la edad y madurez del niño, niña o adolescente. El hecho de que su 

opinión no sea vinculante para el juez no la degrada a la categoría de un mero trámite 

______________________________________________________________________ 

juzgado”, pese a lo cual se entendió necesario que el juez deje constancia de su interpretación de lo 

expresado (verbal y no verbalmente) por el niño, “…no estimándose oportuna la ausencia de toda 

documentación respecto de lo que el menor haya podido exponer ni tampoco la transcripción literal de lo 

por él expuesto”. 

261 Instrucción Nº 1/2007, cit. 

262 Art. 2.2 del Reglamento Nº 1/2005, de 15 de septiembre, de los Aspectos Accesorios de las 
Actuaciones Judiciales. 

263 Véanse, especialmente, las Conclusiones del IV Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia, 

Fiscales, Secretarios y Abogados de Familia, cit. y la Guía de recomanacions als jutges elaborada en el 

marco del proyecto de investigación por CASO SEÑAL, M. et Al., Ob. cit. Consúltese, también, MORENO 

CATENA, V., “La exploración de menores en los procesos…” cit. 
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formal, sino que su valor no será el mismo en todos los casos pues dependerá “…de las 

propias condiciones de autenticidad del niño y de su grado de discernimiento en 

relación con las circunstancias concretas; todo ello, inevitablemente, desde la 

perspectiva propia de quien deba decidir”
264

.  

El juez deberá tomar como pauta principal el interés superior del niño. Este interés 

es atendido, según la L.D.O.I.A., si se da consideración a sus necesidades, derechos y 

opinión, anhelos y aspiraciones personales
265

. 

Esta fórmula empleada por la ley catalana (necesidades + derechos + opinión) es, 

a nuestro modo de ver, de lo más acertada. 

El juez atenderá a las necesidades del niño, que si bien se plasmarán en su 

decisión personal no podrá ser por ello subjetiva sino que deberá ser el resultado 

razonado de los hechos  y pruebas del caso. 

La resolución adoptada no puede ir nunca en menoscabo de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes sino que, por el contrario, debe ser conducente a hacerlos 

efectivos. 

Finalmente, deberá tener en cuenta la opinión por ellos expresada, empleando una 

noción amplia de la misma que incorpora sus anhelos y aspiraciones personales. De 

este modo, la ley tiene el acierto de darle a la opinión su justo protagonismo que es que 

debe tomársela necesariamente en cuenta, lo que no significa que la decisión judicial 

deba coincidir con ella. El punto de partida para evaluar si la misma resulta más o 

menos determinante para el juez ha de ser, según nuestra opinión, el del ‘juicio 

suficiente’. Si el niño o niña tiene suficiente juicio o madurez para formarse y expresar 

una opinión, difícilmente el juez pueda resolver en su contra
266

. Esto no significa más 

que reconocer a los niños y niñas como sujetos de derechos, pues éstos importan por sí 

mismos en ese particular momento de sus vidas, no como futuros adultos. A estos 

intereses presentes es a los que se ha de atender, reconociendo que ello es procedente 

aun y a pesar de la circunstancia de que los niños y niñas sean seres dependientes, pues 

______________________________________________________________________ 

264 CASTILLO MARTÍNEZ, C., Ob. cit., pp. 49-50.  

265 Art. 5.4 L.D.O.I.A. 

266 En este sentido, dice RIVERO HERNÁNDEZ que pese a que “[n]uestros tribunales no han seguido en 

este punto una dirección determinada…, puede constatarse que en los últimos años van dando más 

importancia, progresivamente, a la opinión y deseos del menor con madurez suficiente en cuanto resultan 

razonables y atendibles (dato éste de la máxima relevancia, del que a veces prescinden los comentaristas 

de sus resoluciones)” (El interés del menor, cit., pp. 203-208). 
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la infancia justamente tiene lugar cuando el niño o niña es dependiente de los adultos. Si 

no admitimos que esta circunstancia hace a la infancia, corremos el riesgo de emplearla 

para negarle sus derechos y para sustituir sus particulares intereses por los de los futuros 

adultos
267

. 

La madurez suficiente, decíamos supra, conduce a una decisión libre y voluntaria 

a la que se llega de sumar elemento volitivo (capacidad de querer y entender) más 

responsabilidad (escoger la opción que tras analizar las consecuencias de cada una de 

las posibilidades existentes se entiende más apropiada a sabiendas y conciencia de la 

posibilidad de equivocarse)
268

. El reconocimiento de la autonomía progresiva de niños, 

niñas y adolescentes impide que, llegados a este punto, la decisión así tomada caiga en 

saco vacío. El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como protagonistas de 

sus propias vidas (child-centred approach) y su carácter de titulares de derechos 

fundamentales, criterios con los que hemos venido realizando este estudio, conducen a 

estimar y revalorizar la decisión de los niños, niñas y adolescentes con madurez 

suficiente. 

Si el niño o niña carece de la madurez suficiente es cuando más difícil resultará al 

juez valorar la opinión y sentimientos expresados por aquél. Como trae a colación 

RIVERO si ya oír (‘escuchar con interés real’) es una tarea difícil, más aun lo es 

determinar el sentido y relevancia jurídica de lo expresado
269

. Este autor entiende que 

los elementos que determinarán la decisión del juzgador son tres: autenticidad, 

razonabilidad y conveniencia; aunque advierte acerca de la necesidad de tener siempre 

presente que no puede evitarse la trascendencia de un elemento aleatorio y subjetivo 

como es el punto de vista del propio intérprete
270

. 

 

______________________________________________________________________ 

267 Véase, al respecto, CAMPBELL, T., “The rights of the minor…” cit., especialmente, pp. 16-23. 

268 Para RIVERO HERNÁNDEZ “[e]s evidente la relación entre el deber de información adecuada a la edad 

y a las condiciones de madurez del menor, y el derecho de éste a expresar su opinión y deseos en los 

asuntos que le afecten y en la audiencia correspondiente; el primero es instrumental, a los fines y mejor 

éxito del segundo: para que el menor conozca la cuestión concernida, su gravedad y las opciones que se 

le presentan... Aunque la norma catalana está en sede de patria potestad y dirigida a los padres, cabe 

entenderla generalizable al Derecho común por pura racionalidad; y que debe afectar también al juez 

(idéntica razón) cuando sea éste quien tiene que decidir en interés del menor y disponga de datos y 
conozca las alternativas que afecten a éste: deberá informarle de todo ello al tiempo que le escuche para 

conocer su opinión y deseos formados en mejores condiciones (es decir, informado)” (El interés del 

menor, cit., pp. 201-202). 

269 Ibídem, p. 202. 

270 Ibídem, p. 203. 
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5.3.2. El derecho de acceso a la justicia 

El derecho a la tutela judicial efectiva garantiza que las personas adoptadas o 

nacidas de una T.R.H.A.T. puedan recurrir a la justicia con su pretensión de averiguar 

sus orígenes biológicos. Esta aspiración es, sin lugar a dudas, un asunto en los que los 

interesados están directamente implicados y la decisión que deba tomarse afectará a su 

esfera personal, familiar o social
271

. Este derecho incluye tanto la participación activa en 

procesos ya incoados por terceros respecto a asuntos que los afecten (sea expresando su 

opinión, sea con una participación más activa), como la posibilidad de instar ellos 

mismos la intervención judicial en miras de tal objetivo.  

El primer caso hace referencia a que en el marco de un proceso judicial pueda 

revelarse cierta información relativa a los orígenes biológicos de un niño, niña o 

adolescente hasta entonces desconocida por él que despierte su interés. Lo más probable 

es que ello ocurra en un procedimiento de familia, especialmente de filiación o con 

motivo de las crisis familiares (divorcio, separación o nulidad). 

Aun cuando la pretensión de conocer los orígenes biológicos no puede ser 

confundida con la pretensión de determinación de la filiación, es factible que aquélla se 

intente hacer valer en un juicio filiatorio. No parece descabellado imaginar que en un 

proceso de impugnación de la paternidad o de la maternidad se produzca prueba de que 

el hijo o hija nació gracias a la aportación de material genético de tercero o a la 

gestación de una mujer diferente a la madre legal. Independientemente de la 

procedencia o improcedencia de vínculo filial, e incluso del éxito o no de la pretensión, 

sería posible que la persona así nacida quisiera conocer su verdad biológica. Sin 

embargo, el alcance de tal pretensión será relativo pues, en el mejor de los casos, la 

comprobación de la ausencia del respectivo vínculo con el padre o la madre legal 

permitirá confirmar la existencia de la donación o de la gestación por sustitución, pero 

no determinar quién ha sido la persona que aportó su material genético o su vientre. Lo 

mismo en un proceso de adopción. 

Algo similar puede ocurrir en el marco del divorcio, separación o nulidad de los 

padres. Si bien es cierto que en el sistema legal vigente es menos probable que se 

planteen este tipo de cuestiones, que otrora se hubieran ventilado bajo la causal de 

infidelidad o injurias graves, no puede por ello descartarse que en la lucha por la 

______________________________________________________________________ 

271 Art. 17.1 L.D.O.I.A. 
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custodia del hijo o hija se mencione alguna circunstancia reveladora de sus orígenes 

biológicos.  

La otra posibilidad es que el niño, niña o adolescente se presente directamente a 

los tribunales con la petición de conocer sus orígenes biológicos. La posibilidad de que 

todo menor con capacidad y madurez suficiente inste la defensa de sus intereses ante los 

órganos judiciales, incluso contra la voluntad de quienes ejerzan su representación legal, 

es parte del contenido esencial del art. 24.1 C.E.
272

. Conforme con ello, el niño, niña o 

adolescente podrá incoar los procedimientos judiciales y administrativos pertinentes 

para la defensa de sus derechos y realizar todas aquellas medidas previas a los 

mismos
273

. En este sentido, la ley catalana les autoriza a dirigirse personalmente a las 

administraciones públicas, al Ministerio Fiscal, al Síndic de Greuges o a los defensores 

del pueblo o defensores locales de la ciudadanía, “…con el objeto de pedir información, 

asesoramiento, orientación o asistencia”. La atención solicitada deberá ser prestada aun 

cuando la misma se realice “…sin el conocimiento de sus progenitores, tutores o 

guardadores, en particular si la comunicación con estos puede frustrar la finalidad que 

se pretende”. Y es que el propio legislador considera a las administraciones locales, por 

su proximidad a la ciudadanía, como “el primer nivel de información y asesoramiento 

de los niños y los adolescentes que lo solicitan”
274

. 

El derecho de acceso a la justicia, no obstante tratarse de un derecho fundamental, 

y de los más fundamentales por ser el instrumento por excelencia para hacer efectivos 

los demás derechos, no tiene en la práctica el protagonismo que se merece. Siendo aun 

una materia pendiente de una acabada regulación, el derecho de acceso a la justicia para 

la averiguación de los orígenes biológicos queda en la práctica reducido a lo formal 

pues se enfrenta con diversos obstáculos.  

______________________________________________________________________ 

272 S.T.C. Nº 183/2008, de 22 de diciembre. 

273 En este sentido, MACDONALD lamenta las limitaciones legales existentes para que los niños, niñas y 

adolescentes puedan ejercitar sus derechos desde las fases preliminares. Afirma que la voz del niño en los 
procesos judiciales es algo así como un llanto muy débil apenas audible, pues sus intereses no están en 

ellos representados ni se prevé la posibilidad de obtener asesoramiento legal o que se le nombre un 

representante independiente de sus padres o del Estado, etc. Estas razones conducen al autor a ironizar 

remarcando que se corre el riesgo de que la voz del niño devenga afónica. Ob. cit., pp. 648-653.  

274 Art. 17, apartados 3 y 4, L.D.O.I.A. 
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En primer lugar, el derecho a conocer los orígenes biológicos no ha tenido en 

España un desarrollo legislativo específico, como sí ha recibido, por ejemplo, el derecho 

a la intimidad, al honor y a la propia imagen
275

.  

En segunda instancia, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva 

respecto a los niños, niñas y adolescentes se ha circunscrito a poco más que la 

consagración del debido proceso y de las garantías legales, y se ha focalizado 

básicamente en el ámbito penal. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Derecho 

Internacional. Así, por ejemplo, la Corte I.D.H. se expide sobre los Procedimientos 

judiciales o administrativos en que participan los niños de un modo limitado a la 

perspectiva de los supuestos de delincuencia y estado de riesgo
276

, sin reconocerles su 

calidad de actor ni la posibilidad de incoar acciones de defensa o efectividad de sus 

derechos
277

. Un tratamiento tan limitado de un tema tan amplio como es la condición 

jurídica y los derechos humanos del niño, niña o adolescente, máxime cuando se está 

reconociendo que los derechos, libertades y garantías “son conceptos inseparables del 

sistema de valores y principios característico de la sociedad democrática”, demuestra 

cuánto falta aun por hacer y cuánto falta aun también por superar, puesto que pese a 

hablar de que los niños y niñas son sujetos de derechos fundamentales el mundo adulto 

solo parece imaginar su presencia ante un estrado como infractor de la ley, delincuente, 

o víctima circunstancial de los conflictos de los padres. Otro ejemplo es la 

interpretación, también parcial, que hacen los Estados Partes del art. 14 P.I.D.C.P.
278

. 

______________________________________________________________________ 

275 L.O. 1/1982. 

276 Véanse, por ejemplo, las diversas reglas dictadas por la Asamblea General (N.U.), como las 

Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (‘Directrices de Riad’), Resolución Nº 45/112, 

de 14 de diciembre de 1990; las Reglas mínimas sobre las medidas no privativas de la libertad (‘Reglas de 
Tokio’), Resolución Nº 45/110, de 14 de diciembre de 1990; o las Reglas para la protección de los 

menores privados de libertad, Resolución Nº 45/113, de 14 de diciembre de 1990; Reglas mínimas de las 

Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (‘Reglas de Beijing’), Resolución Nº 

40/33, de 28 de noviembre de 1985. Cfr. también, arts. 37 y 40 C.A.D.H.. 

277 Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos del niño, cit., §§ 92-134. 

278 Así lo hace notar el Comité de Derechos Humanos cuando afirma, en la Observación general Nº 13 al 

art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre igualdad ante los tribunales y 

derecho de toda persona a ser oída públicamente por un tribunal competente establecido por la ley, que 

“[e]n general, no se reconoce en los informes de los Estados Partes que el artículo se aplica no sólo a 

los procedimientos para la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra una 

persona, sino también a los procedimientos para la determinación de sus derechos u obligaciones de 
carácter civil. Las leyes y prácticas relativas a estas materias varían mucho según los Estados. Esta 

diversidad hace tanto más necesario que los Estados Partes proporcionen toda la información pertinente 

y expliquen con mayor detalle la manera en que los conceptos de ‘acusación de carácter penal’ y 

‘derechos u obligaciones de carácter civil’ se interpretan en relación con sus respectivos sistemas 

jurídicos” (Human Rights Committee, General Comment Nº 13: ‘Equality before the courts and the right 
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Cabe asimismo mencionar el caso de la (UK) Children Act 1989, legislación que –como 

destacó FORTIN– no aseguraba el mismo nivel de representación para los niños inmersos 

en procesos de Derecho Público que para los que lo estaban en procesos de derecho 

privado
279

. En definitiva, que las especiales circunstancias en las que se encuentran los 

niños, niñas y adolescentes exijan “…la adopción de ciertas medidas específicas con el 

propósito de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías”
280

 no puede 

conducir a una interpretación que acabe negándoles efectivamente el acceso a la 

justicia. 

A las dificultades mencionadas, cabe agregar la ausencia en el Derecho Español 

de regulación de una acción específica para encauzar estas demandas destinadas al 

conocimiento por el interesado de sus orígenes biológicos y sin efectos filiatorios. De 

allí que los autores que han reparado en su existencia y necesidad de desarrollo la 

caractericen como una acción atípica; puesto que, como vimos, la L.E.C. solo regula la 

participación de los menores de edad en ciertos procesos especiales y, por lo general, se 

agota con su audiencia
281

. 

A todo ello cabe agregar una circunstancia no menor como es que la legitimación 

procesal de las personas menores de edad es casi nula. En este sentido, se ha afirmado 

que “[p]ocas son las disposiciones procesales que confieren al menor capacidad para 

ejercer las facultades de reacción judicial que forman parte de sus derechos 

fundamentales o, en concreto, el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque, para 

proteger sus intereses (¡qué intereses puede haber más importantes para el menor que 

el ejercicio de sus derechos fundamentales!) se le deba dar audiencia desde el momento 

en que posea suficiente juicio. Y el manejo de categorías generales como el interés del 

menor, el beneficio del menor, etc., unido a una desjudicialización/administrativización 

de la protección de menores, dejan al menor en una posición de excesiva dependencia 

______________________________________________________________________ 

to a fair and public hearing by an independent court established by law (Article 14)’, 13 de abril de 1984, 

CCPR/C/21, § 2). 

279 FORTIN, J., “Children’s representation through the looking glass”, en Fam. Law, Vol. 37, Nº 6, 2007, 
pp. 500-510. Sobre la representación de los niños y niñas en Inglaterra en los supuestos de 

procedimientos para asegurar su protección, consúltese: MASSON, J., “Representation of Children in 

England…” cit., pp.  467-493. 

280 Así lo ha destacado la Corte I.D.H., Condición jurídica y derechos humanos del niño, cit., § 98. 

281 Arts. 748 y ss. L.E.C. 
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de terceros –mayores de edad–, como la entidad autonómica de protección de menores 

o el Ministerio Fiscal, para la tutela más efectiva de sus derechos” 
282

.  

Sin embargo, una relectura de todas las normas jurídicas, incluidas las procesales, 

desde la mirada constitucional de los derechos fundamentales, permitirían una mayor 

efectividad de los derechos del niño
283

. De hecho, el Tribunal Constitucional entiende 

que negar representación y capacidad procesal a un menor con capacidad y madurez 

suficiente para intervenir en la medida que le concierne (en el caso de autos, la 

repatriación a su país de origen) resulta nula por vulnerar su derecho fundamental a la 

tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) desde la perspectiva del derecho de acceso a la 

jurisdicción
284

. 

Esta ausencia de previsión expresa sobre la posibilidad de ejercicio autónomo por 

los niños, niñas y adolescentes, limita los supuestos previstos a ciertas acciones 

judiciales que serían incoables, en ocasiones, únicamente a través de los representantes 

legales y otras veces con su asistencia, habilitación o autorización
285

. Sabemos que los 

representantes legales de los niños, niñas y adolescentes son, por norma sus padres. En 

muchas ocasiones, ellos serán la herramienta que lleve a los estrados la voz y voluntad 

del niño o niña en su búsqueda de la verdad; pero en otros casos puede ocurrir que se 

conviertan, en cambio, en los principales obstáculos al acceso a los orígenes 

biológicos
286

. Por lo tanto, si se presenta tal conflicto de intereses, como veremos 

______________________________________________________________________ 

282 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 26-27. 

283 En el mismo sentido, ALÁEZ CORRAL propone un enfoque de la minoría de edad “…que obliga a una 

relectura en clave constitucional de prácticamente todas las normas jurídicas que se ocupan de la 

minoría de edad, para tratar de que los derechos fundamentales, conjuntos de facultades subjetivas 

orientadas a la garantía de ámbitos de libertad de la persona y, por ello, principios objetivos de todo 
nuestro ordenamiento, según reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, rijan también en esta 

parcela multisectorial del derecho que, durante tanto tiempo, ha estado desconstitucionalizada” (Ibídem, 

p. 27. 

284 Entendió el Tribunal Constitucional que, en este caso, “…la interpretación y aplicación del 

ordenamiento procesal realizada ha resultado desproporcionada, al no haberse ponderado que se estaba 

impidiendo que la persona directamente afectada por una decisión administrativa pudiera, bajo 

cualquier mecanismo, instar su control judicial” (S.T.C. Nº 183/2008, de 22 de diciembre). En EE.UU. el 

punto de inflexión hacia un mayor protagonismo judicial a los niños, niñas y adolescentes lo dio el caso 

‘Gregory K’. Para un comentario de este caso y el derecho de niño, niña o adolescente a una tutela 

judicial efectiva, véanse, ROBINSON, S., Ob. cit., p. 414; y RUSS, G.H., Ob. cit., pp. 305-311. 

285 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., p. 138. 

286 Dice VAN BEERS que el mayor obstáculo para la efectiva participación de los niños han sido los 
adultos. VAN BEERS, H., “Pushing the participation agenda – Experiences from Africa”, en Child Rights 

Information Network (CRIN), Children and young people’s Participation, Newsletter Nº 16, Octubre de 

2002, p. 20. Véase, también, HART, R. y LANSDOWN, G., “Changing world opens door to children”, en 

CRIN, Children and young people’s Participation, cit., p. 10. 
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oportunamente en el capítulo siguiente, será el defensor quien lo representará; y actuará 

siempre el Ministerio Fiscal en cuanto órgano supervisor del bienestar de las personas 

menores de edad.  

De este modo, según la legislación de fondo, los niños, niñas y adolescentes 

podrán ejercitar per se –en el sentido indicado– su derecho a conocer los propios 

orígenes biológicos siempre que reúnan las condiciones de madurez suficiente. 

Un verdadero ejercicio autónomo de sus propios derechos, por sí o por 

representante, exige un previo asesoramiento del niño, niña o adolescente. He aquí otro 

de los problemas que se presentan en el Derecho Español donde no se prevé 

expresamente la necesidad de que los niños, niñas y adolescentes reciban asesoramiento 

independiente, separado de sus padres o del Estado
287

. En el derecho anglosajón, 

WILSON advierte acerca de la posibilidad de que los padres no transmitan la información 

necesaria o no lo hagan con la debida objetividad, por existir un conflicto de intereses 

con los hijos e hijas o porque la voluntad de estos últimos pueda significar un éxito o un 

fracaso de uno de los padres frente al otro en el conflicto que entre ellos se dirima
288

. De 

allí que entienda que resulte importante que sea el solicitor o el guardian o el juez o una 

combinación de ellos quienes le brinden la información
289

. 

No debe perderse de vista que tratándose de un derecho fundamental el titular del 

ejercicio es siempre la propia persona, sea mayor o menor de edad, independientemente 

de que el mismo sea ejecutado per se o a través de un representante. De allí que en un 

caso de conflicto de intereses entre los niños, niñas y adolescentes y sus representantes 

legales, estos últimos pierden todo protagonismo puesto que ni siquiera puede oponerse 

a que aquéllos ejerciten sus derechos. Alguna duda puede generar la procedencia de la 

oposición paterna a dicho ejercicio fundada en una razón de peso como podría ser el 

perjuicio del propio interesado
290

. Planteada la disyuntiva en términos de ejemplo, sería 

______________________________________________________________________ 

287 WILBER, S., “Independent Counsel for Children”, en Fam. L. Q., Vol. 27, Nº 3, 1993, pp. 349-364. 

Véase, asimismo, MASSON, J., “Representation of Children in England…” cit., pp. 483-485. 

288 WILSON, N., Ob. cit., pp. 808-820. 

289 Aun entendiendo que una combinación del guardian y el solicitor es el sistema ideal para la asistencia 

del niño, advierte WILSON que éstos no dejan de tener desventajas y resalta que será necesario que los 

mismos adviertan claramente al niño o niña sobre dos cuestiones fundamentales: la ausencia de 
confidencialidad respecto a lo expresado por aquél y la obligación de transmitir su opinión al juez aun 

cuando no la apruebe o la suya propia sea contraria a aquélla (Ob. cit.). 

290 Del análisis de la doctrina, la solución pareciera depender de cuáles sean los bienes en juego. Así entre 

cualquier derecho de la personalidad del niño y su derecho a la vida, ha de primar este último. Dice 

ROMEO CASABONA que “[e]s unánime la opinión de que el ejercicio de la patria potestad no faculta a los 
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la pretensión del niño, niña o adolescente adoptado de conocer a sus progenitores pese a 

saber que probablemente se enfrentará a una información muy dolorosa relativa a las 

circunstancias de su concepción (violación de la madre, por ejemplo) o de su abandono 

(poniendo en riesgo la vida del niño o niña) o de la situación personal o familiar de 

aquéllos (incesto, maltratos, etc.) y la negativa de parte de los adoptantes porque 

entienden que el acceso al expediente puede resultar traumático. 

A nuestro modo de ver, si el niño, niña o adolescente tiene suficiente madurez 

para tomar una decisión voluntaria y consciente, sopesando y asumiendo las 

consecuencias dañinas que pueda tener, dicha autonomía equivale a capacidad, pues las 

limitaciones a la misma deben interpretarse restrictivamente.  

Más dudas nos genera, en cambio, la posibilidad que el niño o niña pueda ejercer 

este derecho cuando el juez estime que no tiene suficiente juicio aunque gozando de 

cierta madurez. En estos casos, entendemos que resultaría procedente un acceso gradual 

a dicha información realizado con la asistencia de sus representantes legales o del 

defensor y del ministerio fiscal o, mejor aun, de profesionales especializados. 

 

______________________________________________________________________ 

padres para tomar decisiones irreversibles que puedan poner en serio peligro la vida de sus hijos 

menores al dar prioridad a otros intereses, incluso aunque sean relevantes y pretendidamente a favor del 

propio menor…”. De esta manera, “…el pleno ejercicio de cualquier derecho fundamental ha de ser 

compatible con el mantenimiento del que es el sustrato y condición imprescindible de todos ellos, es 

decir, la vida misma, respecto a la cual están facultados por la Ley para intervenir los poderes públicos. 
Una vez llegada la edad adulta, es decir, la mayoría de edad, el efecto tutelar del ordenamiento jurídico 

debe ceder a la plena autonomía del interesado…” (ROMEO CASABONA, C., “¿Límites de la posición de 

garante de los padres respecto al hijo menor? (La negativa de los padres, por motivos religiosos, a una 

transfusión de sangre vital para el hijo menor)”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, Vol. 1998, 

Nº 2, 1998, pp. 328-329 y 338). Aunque ésta aparece como la postura dominante en la doctrina española, 

en Inglaterra, FORTIN rechaza que pueda forzarse a un menor que tenga competencia suficiente a 

someterse a un tratamiento que pueda salvarle la vida cuando tiene reconocido por el art. 8.2 C.E.D.H. 

tiene derecho a su autonomía y dignidad personal. El respeto de sus deseos y la posibilidad de que un 

adulto se sustraiga a dichos tratamientos obligan, por difícil que sea, a respetar la decisión autónoma de 

las personas menores de edad so pena de acabar incurriendo en una discriminación en razón de la edad 

(FORTIN, JANE, “Accomodating children’s rights in a post human rights act era”, en The Mod. L. Rev., 
Vol. 69, Nº 3, 2006, pp. 321 y 325.). DARWAL, por su parte, dice que debe respetarse la autoridad de las 

personas para exigir, dentro de ciertos límites, que se les permita hacer sus propias elecciones. Una 

importante dimensión del valor de la autonomía es el de tener el derecho de reclamar que se les permita 

tomar sus propias decisions o, lo que es lo mismo, la autoridad de exigir se respete su autonomía parte 

intrínseca de la dignidad personal (Ob. cit., p. 268). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este último capítulo estudiaremos dos tipos de conflictos de intereses que, 

como adelantábamos, pueden presentarse con relación al derecho del adoptado o nacido 

de reproducción humana asistida a conocer sus orígenes biológicos. 

El primero de ellos es el conflicto entre el derecho a la identidad del hijo o hija y 

el derecho a la intimidad de los padres y/o progenitores. Al admitir la posibilidad de 

esta situación estamos aceptando, ante todo, que el conflicto de derechos es posible; y, 

con él, el carácter relativo de los derechos así como la posibilidad (en ocasiones, la 

necesidad) de que alguno/s de ellos se vean limitados por el/los otro/s. La dificultad 

yace en cómo ponderarlos para determinar cuál resulta más valioso y, por tanto, debe 

prevalecer.  

Si bien la ley ya realiza esta ponderación en los casos de adopción, no ocurre lo 

mismo a nivel estatal en los supuestos de personas nacidas de reproducción humana 

asistida. Por esta razón el presente estudio se limitará al último de los supuestos 

mencionados y se emprenderá dicha tarea distinguiendo según se trate de mayores o 

menores de edad.  

Cuando el conflicto se presenta entre adultos, el método empleado para ponderar 

los derechos en juego es el de priorizar el derecho cuyo núcleo central de significado se 

encuentra más próximo a verse afectado; pues el criterio del rango normativo no resulta 

aquí posible al tratarse de dos derechos de igual jerarquía constitucional previstos en el 

art. 18.1 C.E.  

En los casos de personas menores de edad debe sumarse el principio del interés 

superior del niño que –desde una lectura deontológica– exige priorizar sus intereses 

antes que otros igualmente dignos de consideración, realzando de este modo sus 

derechos en vez de negarlos
1
.  

El principio del interés superior del niño resulta asimismo vital para resolver el 

problema que, según parte de la doctrina, podría presentarse cuando el reconocimiento 

de sus derechos atenta contra su bienestar. Su trascendencia radica, ante todo, en su 

habilidad para demostrar la imposibilidad jurídica de que exista semejante conflicto, no 

solo porque ningún sentido tendría sostener aquél en un instrumento internacional que 

______________________________________________________________________ 

1 EEKELAAR, J., “The interests of the child and the child’s wishes…” cit., p. 58. 
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tiene por objeto la consagración de sus derechos (como la C.D.N.) sino porque además 

el propio Comité de los Derechos del Niño considera que “[e]l objetivo del concepto de 

interés superior del niño es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos 

reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño”
2
. También en el 

ámbito doméstico la legislación vincula su bienestar a la garantía de sus derechos
3
. En 

segundo lugar, desde esta óptica resulta posible una interpretación integradora de 

derechos e interés superior del niño que será la que deberá guiar los conflictos que 

pudieran aparecer en los supuestos de representación por los padres; esto es, los 

conflictos en el ejercicio de la responsabilidad parental. 

2. EL CONFLICTO DE DERECHOS 

Ya aclarábamos en el capítulo anterior que centramos nuestro estudio en el 

conflicto entre el derecho a la intimidad de los padres y progenitores y el derecho a la 

identidad de la persona adoptada o nacida de reproducción humana asistida. 

Será necesario sopesar ambos derechos fundamentales –de igual rango 

normativo– para, en la medida de lo posible, conciliarlos; o, en caso contrario, para 

definir cómo, cuándo y en qué medida debe ceder uno u otro
4
. Esta tarea deberá 

realizarse dentro de ciertos límites que a continuación se señalan.  

2.1. EL CARÁCTER RELATIVO DE LOS DERECHOS: SUS LÍMITES Y 

LIMITACIONES 

Admitir la posibilidad del conflicto es consecuencia de aceptar que en un sistema 

democrático no existen derechos absolutos
5
. La relatividad de los derechos implica la 

______________________________________________________________________ 

2 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14/2013, cit., § 4. Como afirma el Comité el 

propósito general de esta Observación “…es promover un verdadero cambio de actitud que favorezca el 

pleno respeto de los niños como titulares de derechos” (§ 12) y “[a]l dar pleno efecto al interés superior 

del niño, deben tenerse en cuenta los parámetros siguientes: a) El carácter universal, indivisible, 

interdependiente e interrelacionado de los derechos del niño; b) El reconocimiento de los niños como 

titulares de derechos;…” (§ 16). 

3 Véase, por ejemplo, el art. 1 L.D.O.I.A. 

4 DE OTTO y PARDO, I., “La regulación del ejercicio de los derechos y libertades. La garantía de su 

contenido esencial en el artículo 53.1 de la Constitución”, en MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. y DE 

OTTO y PARDO, I., Ob. cit., pp. 110-111.  

5
 Tal es así que ni siquiera la vida, que usualmente se realza como el rey de los derechos, lo es; como bien 

lo demuestra el hecho de que en determinadas circunstancias el aborto sea legalmente admisible. 

Tampoco lo son el derecho a la intimidad o el derecho a conocer los orígenes biológicos. Ya lo destacaba 

MONTÉS PENADÉS con referencia a la verdad biológica diciendo que aun cuando deba ser entendida como 
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existencia de límites a su ejercicio, hecho que hace resulte particularmente complejo dar 

solución a las colisiones que entre ellos se produzcan. 

La doctrina y la jurisprudencia española distinguen dos tipos de limitaciones 

posibles: una interna y otra externa. Mientras que la primera alude a una delimitación 

constitucional que deviene del propio contenido o naturaleza del derecho, de la buena fe 

y de la proscripción del abuso del derecho
6
; la segunda se produce por su articulación 

con otros derechos o por las reducciones que, respetando su contenido esencial, 

establezca el legislador excluyendo determinados supuestos del ámbito de protección
7
.  

El respeto del derecho ajeno es un caso claro de freno externo al derecho 

fundamental propio
8
, sea que aquél derive explícita o implícitamente de la C.E. de 

manera mediata o indirecta
9
. De este modo quedan incluidos los llamados ‘límites 

inmanentes’, que son aquellos tácitamente establecidos para todo derecho y que derivan 

______________________________________________________________________ 

un principio clave de la filiación desde la reforma del año 1981, “…no parece que tal principio sea ni 

absoluto ni de imposible limitación” (“Las categorías negociales…” cit., p. 968). 

6 El contenido y naturaleza del derecho pueden definirse adoptando diferentes criterios. Desde un punto 

de vista objetivista hace referencia al conjunto de normas o preceptos que conforman el ordenamiento 

jurídico; en tanto que desde un parámetro subjetivista alude al “…poder, facultad o autonomía 

reconocidos a un sujeto a cuya voluntad se entrega su ejercicio y defensa” (GÓMEZ SÁNCHEZ, Y., El 

derecho a la reproducción… cit., p. 39). Respecto a la buena fe y al abuso de derecho, es dable aclarar 

que algunos autores rechazan que puedan actuar como límites de un derecho fundamental; entendiendo 

que dichos frenos no pueden devenir del C.C. sino solamente de la C.E. En cambio, el Tribunal 

Constitucional ha sostenido que es necesario supeditar el ejercicio de la libertad de expresión a las 
exigencias de la buena fe (S.T.C. Nº 120/1983, de 15 de diciembre, F.J. 2º). Algo similar ocurre con el 

abuso del derecho; pues mientras parte de la doctrina considera que reconocer un límite especial que 

admita un amplio margen estatal contradiría precisamente la función de los derechos fundamentales de 

limitar el poder del Estado, quienes defienden su aplicación sostienen que en cuanto principio general del 

Derecho –reconocido primero por la jurisprudencia y luego por los arts. 7.2 C.C. y 11.2 L.O.P.J.– tiene 

consagración implícita en la C.E. pues, admitido por el art. 29.3 D.U.D.H. y el art. 17 C.E.D.H., forma 

parte del criterio interpretativo en virtud del art. 10.2 C.E. (Véase, RUIZ MIGUEL, C., La configuración 

constitucional… cit., pp. 196-199). 

7 En este sentido, véanse S.T.C. Nº 5/1981, de 13 de febrero, F.J. 7º; DE OTTO y PARDO, I., Ob. cit., pp. 

141 y 152; y RUIZ MIGUEL, C., La configuración constitucional… cit., pp. 195-196. 

8 FIGUEROA YAÑEZ, G., Ob. cit., p. 61. 

9 Al momento de definir tales límites el Tribunal Constitucional rechaza una interpretación restrictiva y 

sostiene que acotar las limitaciones a las establecidas por la propia C.E. o por otros derechos por ella 

declarados sería una conclusión demasiado estricta que “…carece de fundamento en una interpretación 

sistemática en la Constitución y en el Derecho constitucional…” (S.T.C. Nº 11/1981, de 8 de abril, F.J. 

7º). 
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de la idea del contenido esencial del art. 53 de la C.E., aplicables así a los derechos o 

bienes no reconocidos expresamente
10

.  

Si los derechos no son absolutos, tampoco las limitaciones podrán serlo. Por esta 

razón, procedan expresa o implícitamente de la C.E., deben justificarse en la necesidad 

de preservar otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos y, en ocasiones, 

deben estar habilitados por ley
11

. Se exige asimismo que su disposición resulte de auto o 

resolución motivados, que sean controlables jurisdiccionalmente por recurso de 

inconstitucionalidad o de amparo y se interpreten restrictivamente a favor de la eficacia 

y esencia del derecho. Se impone también que tales limitaciones sean necesarias para 

conseguir el fin perseguido, que el sacrificio resulte proporcional a la situación de la 

persona a quien se le impone y respete el contenido esencial del derecho; y que se 

recurra a los medios que resulten menos lesivos o restrictivos de los derechos 

fundamentales de la persona
12

. 

2.2. UNA BREVE MIRADA A LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA 

Un caso en que la jurisprudencia se abocó a realizar este balance es el resuelto por 

la S.T.S. Nº 776/1999 que declaró la inconstitucionalidad sobrevenida de algunas 

normas que posibilitaban la ocultación de la identidad de la madre biológica en el 

sistema registral por vulnerar diversos principios constitucionales
13

.  

Pese a que el Tribunal Supremo acaba admitiendo expresamente la existencia del 

‘derecho de las personas a conocer su herencia genética’, no le brinda mayor 

desarrollo ni establece mecanismos para protegerlo. Mayor énfasis pone, en cambio, el 

principio de libre investigación de la paternidad y en el de igualdad. 

Al afirmar que “[l]a coincidencia entre filiación legal y paternidad y maternidad 

biológica deben ser totales” el Tribunal Supremo busca resguardar el derecho a la 

identidad del nacido, pero lo hace únicamente en su aspecto dinámico. De este modo, 

______________________________________________________________________ 

10 DE OTTO y PARDO, I., Ob. cit., pp. 107-108. Como ha expresado el Tribunal Constitucional, “…la Ley 

puede fijar límites siempre que su contenido respete el contenido esencial de los derechos y libertades a 

que se refiere el art. 20” (Véase, por todas, la S.T.C. Nº 62/1982, de 15 de octubre, F.J. 3ºA). 

11 Arts. 53.1 y 81.1 C.E. 

12 RUIZ MIGUEL, C., La configuración constitucional… cit., pp. 199-202. Cfr. S.T.C. Nº 37/1989, de 15 de 

febrero, F.J. 7º; y S.T.C. Nº 207/1996, de 16 de diciembre. 

13 Tal es el caso de los principios de libre investigación de la paternidad, de igualdad, de dignidad y libre 

desarrollo de su personalidad, por afectar algunos derechos inviolables inherentes a la dignidad  y por 

inobservar la proscripción de la indefensión (arts. 39.2, 14, 10, 24.1 C.E., respectivamente). 
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con esta exigencia el Tribunal Supremo da resguardo a una de las finalidades que la 

constancia del nombre de la madre y la prohibición del parto anónimo persiguen: el 

derecho del nacido a la determinación de su maternidad (que siendo por naturaleza 

acaece por el vínculo gestacional) en desmedro de la pretensión que pudiera tener esta 

última de sustraerse a sus responsabilidades. Sin embargo, parece olvidar que dicha 

prohibición y la exigencia del registro de identidad materna sirven también para hacer 

efectivo el derecho a conocer los orígenes biológicos. Por esta razón la legislación civil 

consagra el derecho del adoptado a conocer a sus progenitores con el expreso alcance de 

no afectar su filiación adoptiva, dejando en evidencia que, en estos supuestos, no existe 

ni puede existir una absoluta coincidencia entre el vínculo biológico y la filiación legal. 

Para ponderar los derechos en juego emplea asimismo el principio de igualdad y 

determina que en el caso del parto anónimo existiría una doble discriminación: entre 

madre y padre y entre filiación matrimonial y extramatrimonial. La primera diferencia 

injustificada estaría dada porque mientras la progenitora podría escapar al estatus 

jurídico de madre y sus responsabilidades legales, el progenitor no puede evadir una 

paternidad que le viene coactivamente impuesta. En segundo lugar, estando permitido el 

parto anónimo únicamente en los supuestos de filiación extramatrimonial se produciría 

también una discriminación en perjuicio de la filiación matrimonial. 

Como señalábamos, pese a aceptar que el derecho a conocer la propia herencia 

genética es un derecho fundamental (ínsito en el derecho a la identidad) el Tribunal 

Supremo ni lo desarrolla ni adopta mecanismos protectorios eficientes. La decisión de 

relegar la eficacia de este derecho a la discreción de los padres resulta insatisfactoria
14

. 

De esta forma se corre el riesgo de acabar, tal como el T.E.D.H. en ‘Odièvre’, negando 

el derecho a recibir la información necesaria que permita conocer los orígenes 

biológicos al que había comenzado calificando como fundamental. Esta insuficiente 

protección hace que su calificación como derecho solo pueda hacerse entre comillas y 

conduce a admitir que existen derechos ineficaces (pues no pueden exigirse a otro) pues 

semejante derecho a saber no tiene una consecuente obligación del Estado de 

informar
15

.  

______________________________________________________________________ 

14 En este sentido, FRITH, L., Ob. cit., p. 822. 

15 Véase, al respecto, KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “El derecho humano a conocer el origen 

biológico…” cit., p. 88. BAINHAM dice que en virtud de lo estatuido por la C.D.N., la obligación de los 

Estados no es simplemente negativa (de abstención) sino positiva de promover que efectivamente se 

establezcan las proclamadas relaciones familiares. BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 217. 
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De gran ayuda podría haber resultado la S.T.C. Nº 116/1999 de no ser porque, 

como criticábamos en el capítulo 7, no expone el balance realizado ni aporta los 

elementos de juicio empleados para concluir que el anonimato del donante es 

constitucional por no ser ‘irracional o injustificado’. 

Sería importante que los tribunales españoles al resolver tuvieran más presente la 

jurisprudencia de Estrasburgo resaltando, desde el año 1994, la importancia del vínculo 

biológico y con él la trascendencia del acceso a la información sobre la historia 

personal, considerando al derecho a conocer los orígenes como parte del derecho a la 

identidad, condición previa indispensable para el ejercicio del principio de autonomía 

personal y libre desarrollo de la personalidad y para el goce efectivo del derecho a la 

vida privada. Con este criterio, como hemos visto, el T.E.D.H. ha venido considerando 

durante los últimos años que el reconocimiento de este derecho resulta primordial; e 

incluso, en ocasiones, ha encontrado que las limitaciones temporales al ejercicio de la 

acción de filiación resultaban desproporcionadas a los fines perseguidos e incompatibles 

con el art. 8 C.E.D.H. Rechaza que los intereses de terceros puedan resultar una 

justificación suficiente que permita limitar el reconocimiento del acceso a los orígenes 

biológicos, pues obsta a un justo balance entre el interés vital de recibir información 

sobre un aspecto importante de la identidad personal como el de sus raíces y el interés 

del presunto padre y los terceros implicados
16

. A diferencia de las resoluciones ya 

analizadas del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, en sus decisiones el 

T.E.D.H. deja muy claro que el derecho a conocer los orígenes biológicos puede tener 

distinto alcance atendiendo al tipo de filiación. De esta forma, mientras en los casos de 

filiación por naturaleza el derecho a conocer los orígenes biológicos de la persona 

nacida conlleva la determinación de la paternidad del hombre que la engendró, en los 

supuestos de filiación derivada de donaciones de gametos ha considerado que el vínculo 

genético no es per se suficiente para considerar que exista vida familiar en los términos 

del C.E.D.H. Atendiendo a la importancia que ha dado a este derecho en los casos de 

personas adoptadas podría interpretarse que el T.E.D.H. estaría dispuesto a reconocer el 

derecho de acceso a la información relativa a las T.R.H.A.T., aun cuando todavía no se 

haya pronunciado al respecto
17

. 

 

 

______________________________________________________________________ 

16 Véase, supra, el apartado 3.2. [“El Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950)”] del capítulo 6. 

17 DE LORENZI, M. y PIÑERO, V., Ob. cit., p. 84. 
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2.3. LA SITUACIÓN EN EL DERECHO ESPAÑOL: SUS DIFERENCIAS 

RESPECTO AL DERECHO CATALÁN 

Si en el Derecho Catalán resulta metodológicamente posible analizar de manera 

conjunta el enfrentamiento que se produce entre el derecho a la intimidad y el derecho a 

la identidad en el ámbito de la adopción como en el de la reproducción humana asistida, 

puesto que el derecho a conocer los orígenes biológicos se reconoce a todas las personas 

independientemente de su filiación; mucho más difícil es encontrar una respuesta 

uniforme en el ámbito estatal donde, como hemos constatado, la legislación y la 

jurisprudencia traen soluciones diferentes e incluso opuestas
18

. 

En Cataluña se reconoce el derecho de las personas a conocer sus orígenes 

biológicos desde su nacimiento, hayan nacido por medios naturales o por reproducción 

humana asistida. Una interpretación integradora del ordenamiento jurídico autonómico 

nos conducía a afirmar que los niños, niñas y adolescentes pueden asimismo ejercitar 

este derecho conforme a su edad y condiciones de madurez
19

. De este modo, el 

legislador catalán trae ya un balance de los derechos e intereses en juego y prioriza el 

derecho del niño, niña o adolescente a conocer sus orígenes biológicos, 

independientemente de que su filiación sea adoptiva o determinada por naturaleza o 

reproducción humana asistida. Es dable notar que la misma solución se aplica al 

supuesto en que su titular sea un adulto
20

.  

Mayor dificultad presenta la resolución del conflicto en el ámbito estatal puesto 

que si bien el C.C. consagra el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes 

______________________________________________________________________ 

18 Véase, supra, capítulo 7. 

19 A esta conclusión arribábamos tras analizar la diferencia respecto al ejercicio del derecho que existe entre 

la L.D.O.I.A. y el C.C.Cat. desde que la primera reconoce a ‘los niños y los adolescentes’ –sin distinguir 

según las circunstancias de su nacimiento o el tipo de filiación- el “…derecho a solicitar a las 

administraciones públicas competentes la documentación que les permita acreditar su identidad” (art. 

30.3 L.D.O.I.A.) y el segundo supedita el ejercicio de este derecho a que el adoptado se emancipe o alcance 

la mayoría de edad (arts. 235-49 y 235-50 C.C.Cat.). Véase la crítica que, al respecto, formulábamos en el 

capítulo 7, pp. 379-380. 

20 Si bien el C.C.Cat. dice que el titular del derecho a conocer sus orígenes biológicos es ‘el adoptado’ sin 

mencionar el supuesto de reproducción humana asistida, y la consagración de este derecho sin distinción 

por el nacimiento y/o la filiación se ubica en la legislación sobre infancia (excluyéndose, ergo, a los 
adultos), una interpretación integradora nos conduce una vez más a admitir su aplicación a las personas 

nacidas de reproducción humana asistida independientemente de su edad, pues lo contrario daría espacio 

a una situación claramente discriminatoria entre las personas nacidas de técnicas de reproducción humana 

asistida con participación de terceros cuyos padres cumplieron su obligación de informarles sobre sus 

orígenes y las que en igual situación y condiciones desconocen sus orígenes pues les han sido ocultados. 
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biológicos, la L.T.R.H.A. lo rechaza a través de la consagración del mal llamado 

anonimato del donante. La contradicción es clara y la necesidad de encontrar una 

respuesta conciliadora imperante.  

Se sostiene que toda resolución de un conflicto de intereses desde la óptica de los 

derechos exige tomar en consideración tres cuestiones fundamentales: 1) todos los 

derechos son iguales y universales; 2) todas las personas son sujetos de derecho y deben 

ser partícipes en los asuntos que le conciernan aun cuando sean niños, niñas o 

adolescentes; y 3) los Estados tienen la obligación de asegurar que todos los derechos 

sean respetados
21

. 

En este supuesto en particular el conflicto no puede ser resuelto a través de la 

jerarquía normativa, pues ambos derechos vienen consagrados por preceptos que se 

encuentran constitucionalmente a un mismo nivel. Ello nos conduce a la necesidad de 

sopesar los derechos, intereses y principios en juego.  

De un lado, tenemos el derecho a conocer los orígenes biológicos; que integra el 

concepto del derecho a la identidad personal y es un derecho fundamental consagrado 

implícitamente en el art. 18.1 C.E.
22

 y expresamente en el art. 180.5 C.C.  

Del otro lado, nos encontramos con dos posibles contendientes: el principio del 

anonimato del donante y el derecho a la intimidad. La situación presenta ciertas 

variantes según se trate de los progenitores o de los padres. 

En primer lugar, nótese que mientras el C.C. entiende que debe sacrificarse el 

derecho a la privacidad de los progenitores frente al derecho de la persona nacida, la 

L.T.R.H.A. garantiza al donante del material genético o de los preembriones que su 

identidad no será develada con excepción de las situaciones extremas de peligro para la 

salud, vida o integridad del descendiente. Es decir, el ordenamiento jurídico español 

lejos de adoptar una misma solución para el enfrentamiento entre hijos o hijas y 

______________________________________________________________________ 

21 Standing Senate Committee on Human Rights, Ob. cit., p. 25. En nuestro ámbito, Encarna ROCA dice 

que “[l]os poderes públicos deben intervenir para controlar que la actividad de los miembros de la 

familia no produzca una lesión de los derechos fundamentales de alguno de ellos. Este es el papel que se 

les atribuye en el artículo 53.3 C.E.. Además, es el sistema que se deriva de la aplicación de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre particulares” (“Familia, familias y…” cit., pp. 1088-1089). 

22 Ya hemos expresado nuestro disenso respecto a que sea ésta una cuestión resuelta en virtud del rechazo 

constitucional de que el anonimato del donante vulnere el art. 39.2; desde que no ha existido 

pronunciamiento respecto a la congruencia constitucional de aquél con el art. 18.1 C.E. Véase, supra, p. 

414. 
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progenitores en el supuesto de adopción y en el de reproducción humana asistida, hace 

prevalecer el derecho de aquéllos en el primer caso y el de los últimos en el segundo.  

No parece existir coherencia en esta diferente respuesta. Ni el hombre que sin 

voluntad parental fecunda a la mujer que da a luz y en adopción a su hijo ni el hombre 

que entrega su esperma al centro médico tienen un proyecto familiar y, por tanto, 

podrían oponerse a que su vida personal y familiar se vea sobresaltada por la aparición 

de un extraño. Tampoco lo tienen la mujer que entrega voluntariamente a su hijo o hija 

en adopción ni la que dona sus óvulos o preembriones. 

Es más, si existe una posibilidad de voluntad parental en uno de estos supuestos 

que permitiría pensar en un menor impacto en la intimidad personal, es en el caso del 

progenitor cuyo descendiente fue dado en adopción. Mientras que la sola entrega del 

material genético a la clínica o banco (de forma desinteresada o no; lo mismo da) 

descarta per se la presencia de voluntad parental, sí podría caber la posibilidad de que 

existiera el deseo de ser padre en el progenitor de haber tenido conocimiento del 

embarazo que le fuera ocultado. Sin embargo, curiosamente la ley brinda más 

protección a la privacidad del donante que a la del hombre que no ha tenido poder 

decisión ni responsabilidad en su ‘no paternidad’. Se reconoce asimismo una misma 

solución para este hombre que para la mujer que eligió no ser madre y entregar al hijo o 

hija en adopción.  

Otro dato curioso es que la inmunidad que este principio otorga al donante no se 

extiende a quienes se someten al tratamiento médico y a ello se une la opuesta solución 

que trae el art. 180 C.C. que prioriza claramente el interés del niño, niña o adolescente a 

conocer sus orígenes biológicos sobre el de los adoptantes. 

Más allá de estas incongruencias, debe tenerse presente que el principio del 

anonimato del donante, en sí, carece de toda virtualidad para afectar el derecho a 

conocer los orígenes biológicos; pues un derecho fundamental, incorporado en la C.E. y 

consagrado por instrumentos de derechos humanos ratificados por España, no puede 

verse afectado por un principio estipulado por una norma de rango inferior
23

. No 

obstante, sería posible pensar que así como el derecho a conocer los orígenes biológicos 

tiene su raíz en el derecho a la identidad, el señalado principio de confidencialidad del 

______________________________________________________________________ 

23 En este sentido, PANTALEÓN destaca que mientras que existe un derecho a conocer el origen, 

manifestación directa del derecho a la identidad, que obliga a su proclamación legislativa o 

jurisprudencial, no existe en cambio un derecho al anonimato que el legislador necesariamente deba 

garantizar. Cfr. PANTALEÓN, F., “Contra la Ley...” cit., p. 32. 
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donante la tiene en el derecho a la intimidad. Sin embargo, antes del estudio de esta 

posibilidad
24

, es necesario aclarar que aun cuando el conflicto de intereses sea factible 

no es algo que definitivamente deba ocurrir y adoptar este punto de partida resulta 

desacertado. 

2.4. EL CONFLICTO COMO SUPUESTO EXCEPCIONAL 

El concepto democrático de familia cobra particular importancia en los momentos 

de crisis familiares. En primer lugar, se ha de tener en consideración que no siendo 

impuesta sino libremente elegida por los individuos que la conforman, si hay familia es 

porque así se ha preferido frente a la opción de abandonar tal proyecto. De este modo la 

estabilidad familiar se basa en la armonía, esto es en el respeto de las diferentes 

individualidades que la componen. 

Esta armonía no excluye, sin embargo, el conflicto. Es más, es lógico suponer que 

el mismo exista, tarde o temprano, en un grupo humano compuesto por personas 

diferentes en su ser y sentir cuya existencia es precisamente voluntaria y endeble. Dicho 

de otro modo, la subsistencia de la familia hace remisión a relaciones armónicas entre 

sus miembros aun ante el disenso en momentos de crisis en que las relaciones se tensen 

y los intereses de algunos de ellos se enfrenten a los de otros. En estas situaciones 

difícilmente pueda reconocerse plena autonomía a unos sin que ello vaya en detrimento 

de los otros
25

.  

Esta es la tensión que puede presentarse en las familias con hijos o hijas 

adoptados o nacidos por reproducción humana asistida. No obstante, aun en el caso de 

oposición entre el derecho del hijo o hija a conocer sus orígenes biológicos y el derecho 

de los padres y demás familiares a una vida privada y familiar libre de injerencias
26

, la 

pugna de intereses no es el punto de partida acertado. Presumir el antagonismo y partir 

______________________________________________________________________ 

24 A ello nos abocamos infra, en este capítulo, en el punto 2.5. “ La evasión del conflicto”. 

25 Dos ejemplos donde se percibe esta tensión han sido presentados por BINDER. Uno es el caso en que la 

libertad de los padres a rechazar que se le practiquen los tratamientos médicos que puedan salvar su vida 

se enfrenta al interés de los hijos o hijas a no ser abandonados. El otro es aquel en que la libertad de uno 

de los padres de mudar su residencia en pro del crecimiento profesional se contrapone al interés de los 

hijos o hijas a mantener una relación personal con el padre no cuidador. BINDER, N., “Taking 
relationships seriously: children, autonomy, and the right to a relationship”, en N.Y.U. L. Rev., Vol. 69, Nº 

6, 1994, pp. 1150-1175. 

26 Véanse, al respecto, el art. 3.2 C.D.N.; el 4º párrafo del Preámbulo del C.A.I.; el Informe explicativo de 

dicho Convenio (PARRA ARANGUREN, G., Ob. cit., pp. 16 y 20, §§ 49 y 63); y WALLBANK, J., “The role 

of rights and utility…” cit., p. 247.  
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de él implica una inadecuada generalización de que en los supuestos de filiación por 

adopción o por reproducción humana asistida, el conflicto entre padres e hijos es la 

regla
27

. Este tópico posiblemente esté vinculado a la doble tendencia a presentar en 

términos opuestos, por un lado, los derechos de los hijos y los derechos de los padres y, 

por el otro, el interés de los hijos o hijas en sus orígenes biológicos y el interés en gozar 

de estabilidad familiar
28

. 

Pareciera pensarse que las personas adoptadas o nacidas por reproducción humana 

asistida o bien tienen interés en conocer a sus progenitores y quizás a mantener una 

relación con su familia biológica; o, por el contrario,  están interesadas en una estable 

vida familiar. Cuando todas las personas tienen un legítimo interés en vivir en un clima 

familiar apacible y seguro –o eso es, por lo general, lo que se estima– se da por sentado 

que la persona adoptada o nacida de reproducción humana asistida que quiere investigar 

sobre sus orígenes biológicos lo hace en detrimento de ese interés
29

. La presentación de 

______________________________________________________________________ 

27 En el mismo sentido, HERRING entiende que partir del conflicto, como lo hace por ejemplo BAINHAM, 

refleja una imagen bastante alejada del ideal de cooperación que se espera en las familias y de cómo las 

familias se ven a sí mismas. HERRING, J., “The Human Rights Act and the welfare principle in family law 

– conflicting or complementary?”, en C.F.L.Q., Vol. 11, Nº 3, 1999, p. 232. 

28 Esto es destacado con claridad por PARKINSON, P., “Child protection, permanency planning and 

children's right to family life”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 17, Nº 2, 2003, p. 148.  

29 No faltan ejemplos ni en la jurisprudencia ni en la doctrina. GILBERT ha subrayado cómo el caso ‘Re H 

(Paternity: Blood Test)’ (Court of Appeal, 05/05/1996, 1996 2 FLR 65) revierte la tendencia de la 

jurisprudencia británica a considerar el bienestar del niño, niña o adolescente estrictamente en términos de 

seguridad y estabilidad para resaltar la importancia de su necesidad de conocer la verdad sobre su 

filiación. “On one hand the child has a need to know of his genetic origins, and may suffer in the future if 

the truth is not known. On the other hand, particularly if the child is an infant, it will be in his interests to 

be brought up in a stable family unit, which may be disrupted if the putative father's applications are 

pursued” (GILBERT, B., “Paternity, truth and the interests of the child – Some problems of Re H 

(Paternity: Blood Test)”, en C.F.L.Q., Vol. 8, Nº 4, 1996, p. 361). FORTIN expresa tal ‘contradicción’ con 

los siguientes términos: “Thus his right to know the true identity of his father apparently conflicted with 
his right to remain in the stability of his de facto family with his mother and her husband” (FORTIN, J., 

“Accomodating children’s rights…” cit., p. 312). Por su parte, ZNIDARSIC dice que los legisladores 

eslovenos creen que abolir el anonimato y permitir que los niños nacidos por reproducción asistida 

conozcan la identidad de sus progenitores conduciría a consecuencias desagradables para estos últimos 

(que al momento de donar no tuvieron intención de establecer una futura relación y ahora viven sus vidas 

en las que no hay espacio para ellos), para los padres (quienes en uso de su libertad para criar a sus hijos e 

hijas podían elegir tenerlos por estos medios y en virtud de su derecho a una vida privada y familiar 

pueden exigir que sean solo suyos) y para el propio niño, niña o adolescente (cuyo interés superior podría 

verse afectado de conocer la identidad de los donantes ya que esto que se considera necesario para el 

desarrollo y formación de la personalidad puede no compensar si acaba debilitando la relación paterno-

filial). Explica la autora que existen opiniones opuestas respecto al derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a conocer sus orígenes biológicos y ello se plasma en la legislación que garantiza el 

anonimato del donante y solo permite el acceso a la información sobre sus antecedentes clínicos por 

razones médicas por la propia persona nacida de dicha donación si goza de suficiente discernimiento y 

tiene al menos 15 años de edad o por su representante con autorización judicial para casos en que no 

exista conflicto de intereses entre éste y su hijo o hija. ZNIDARSIC, V., “The law on infertility treatment 
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esta suposición como una máxima irrefutable carece de todo sustento lógico y también 

jurídico; pues, desconoce los diversos modos de determinación de la filiación que trae la 

ley
30

 y que muestran la diferencia entre ‘ser padres’ y ‘ser progenitores’
31

. Se ignora 

además que del reconocimiento del derecho del niño, niña o adolescente a conocer sus 

orígenes biológicos puede resultar otra consecuencia, que la apertura y la honestidad 

resulten beneficiosas para la familia; posibilidad que, lejos de dañar la estabilidad 

familiar, la afianza
32

.  

Mientras este prejuicio no existe respecto a la persona que muestra interés por sus 

ancestros (abuelos, bisabuelos, historia de otros antepasados, etc.), e incluso se aplaude 

tal compromiso con sus raíces, el inicio de dicha búsqueda por el adoptado o nacido por 

reproducción humana asistida se considera un acto ‘desleal’ (hacia los padres) o incluso 

‘de desequilibrio emocional’ (al intentar destruir su familia). Lo mismo ocurre en el 

caso de la persona que, tras descubrir la ausencia de lazos sanguíneos con quien 

consideraba su progenitor o su progenitora, decide buscar a su familia biológica. Esta 

diferente reacción social ante un mismo hecho pone en evidencia que el interés por los 

orígenes biológicos produce una diferente respuesta según exista o no a su vez tales 

lazos con el entorno familiar: aprobatoria en el primer caso y desaprobatoria en los dos 

últimos. 

Probablemente el excesivo peso que se da a la conexión biológica en esta 

situación venga impulsado por la trascendencia que tienen en la filiación dos principios 

básicos: la verdad biológica y la regla de que una persona solo puede tener dos padres. 

______________________________________________________________________ 

and bio-medically assisted procreation in Slovenia”, en LÖDRUP, P. y MODVAR, E. (Ed.), Ob. cit., pp. 

1022-1023. 

30 Como ha afirmado DURÁN RIVACOBA, si bien el principio de la verdad biológica sirve como premisa 

básica, hay supuestos que demuestran que no es ni absoluta ni excluyente y menciona el caso de los arts. 

124 y 125 C.C. en los que el favor filii “…aminora un fundamentalismo fisiológico, a veces más lesivo 

que beneficioso”; o el ejemplo de la adopción en el que el alcance de aquel principio es el de permitir que 

se conozca la identidad de los progenitores pero sin establecer entre ellos un vínculo jurídico de filiación 

(Ob. cit.). 

31 Véanse, supra, en el capítulo 2, los apartados 5.3. “La distinción legal entre padres y progenitores” y 

5.4. “La filiación: algunas menciones necesarias”. En este sentido, en el ‘Caso Re H’ (cit.), relativo a un 

niño que fue concebido en la época en que la madre mantenía relaciones sexuales con otro hombre 

además de su marido, el juez Ward LJ consideró la necesidad del niño de conocer la verdad sobre sus 

orígenes, precisando la importancia de distinguir entre paternidad biológica y psicológica. Consideró que 
el niño podría perfectamente manejar el hecho de tener dos padres y que ello no tiene por qué afectar la 

relación con su padre social quien demostró estar admirablemente preparado para cuidarlo y amarlo más 

allá de la ausencia del vínculo biológico. Véase, asimismo, el comentario del caso realizado por GILBERT, 

B., Ob. cit., pp. 361-366. 

32 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., p. 259. 
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Sin embargo, no puede pasarse por alto que estas máximas vienen a acompañar a un 

tipo de filiación en particular –la filiación por naturaleza– y tuvieron su apogeo en una 

época en la que solo se podía tener hijos o hijas a través de la práctica del coito. Con la 

llegada de la revolución tecnológica a la reproducción, el legislador incluyó los 

tratamientos médicos como otro de los supuestos generadores de dicho vínculo legal, 

pero en el acto que permite el nacimiento de una persona, a diferencia de aquél, hay más 

de dos participantes.  

Es posible que aquellos dos principios hayan calado tan hondo que se llegara a 

confundir el hecho de que una persona solo pueda tener legalmente dos padres con que 

solo puedan existir dos adultos significativos en su vida
33

. Desde la incorporación de 

este otro hecho fundante de la filiación ya no resulta acertado seguir pensando en 

términos binarios o al menos es imprescindible ser consciente que ello solo es posible 

en un lenguaje estrictamente jurídico para determinar la filiación a favor de dos 

personas. La necesidad de elección y de consecuente exclusión del estatus de padre o 

madre de algunos de los protagonistas en la reproducción humana asistida no implica 

negar ni su existencia ni su importancia
34

. 

Mientras no se admita que los progenitores son importantes en la formación de la 

identidad personal de las personas nacidas por reproducción humana asistida, al igual 

que lo son para las personas adoptadas, y deje de negarse la existencia del donante, se 

______________________________________________________________________ 

33 En este sentido, BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 197. 

34 De hecho recientemente en el Reino Unido se ha aprobado una ley que permite la participación del 

material genético de tres personas en la concepción asistida. Véase, “El Parlamento británico autoriza la 

concepción de hijos a partir de tres ADN”, disponible [en línea] en El Periódico, de 3 de febrero de 2015, 

enlace directo: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/parlamento-britanico-autoriza-

concepcion-hijos-partir-tres-adn-3907046; y GALLAGHER, J., “MPs say yes to three-person babies”, 
disponible [en línea] en BBC News (Health), de 3 de febrero de 2015, enlace directo: 

http://www.bbc.com/news/health-31069173; y “Three-person babies – not three-parent babies”, 

disponible [en línea] en BBC News (Health), de 1 de febrero de 2015, enlace directo: 

http://www.bbc.com/news/health-31044255. Recientemente, en Argentina, ha tenido lugar una situación 

de triple filiación, sin precedentes en el país. Este caso, inédito también en Latinoamérica, tuvo lugar 

cuando el Registro Provincial de la Personas de Buenos Aires expidió un acta de nacimiento 

reconociendo que Antonio tiene dos madres y un padre. Lo trascendente es que esta triple filiación no 

responde a un biologicismo extremo sino que, por el contrario, reconoce a la voluntad parental un papel 

preponderante. Se da, así, reconocimiento jurídico a la situación fáctica resultante de la decisión, 

adoptada conjuntamente por las mujeres –unidas en matrimonio igualitario- y un amigo, de llevar 

adelante el proyecto de tener y criar un hijo. Se entiende que esta triple filiación permite completar la 
identidad de Antonio, que hubiera sido parcial de denegarse la inscripción del progenitor. Esta decisión 

genera un supuesto, hasta ahora desconocido, de que tres personas compartan la responsabilidad parental 

y de que un niño goce de derechos alimentarios, hereditarios, etc. respecto a todas ellas. Véase, “Primer 

caso en Argentina y Latinoamérica de triple filiación”, disponible [en línea] en AbogadosRosario.com, 

enlace directo: http://m.abogadosrosario.com/noticias/leer/9075. Última consulta: 15/08/2015. 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/parlamento-britanico-autoriza-concepcion-hijos-partir-tres-adn-3907046
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/parlamento-britanico-autoriza-concepcion-hijos-partir-tres-adn-3907046
http://www.bbc.com/news/health-31069173
http://www.bbc.com/news/health-31044255
http://m.abogadosrosario.com/noticias/leer/9075
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seguirá simulando que dichas familias son iguales que las que se forman a partir del 

acto sexual y, con ello, protegiendo la ilusión de la familia nuclear y desprotegiendo así 

a las familias formadas de otro modo. 

Quienes así lo hacen, acostumbran a justificar la denegación del derecho a 

conocer los orígenes biológicos en que permitir saber quiénes son los progenitores es 

mantener una actitud conservadora que da una importancia exagerada a los vínculos 

genéticos. Sin embargo, la verdadera actitud conservadora es en realidad aquella 

negación en tanto permite hacer pasar a estas familias como si fueran biológico–

nucleares
35

. En efecto, la única manera de no dar un valor exacerbado al nexo biológico 

es, por un lado, reconociendo su existencia y trascendencia y, por el otro, delimitando 

su alcance al acceso a la información sobre la concepción y la identidad de los 

progenitores sin efectos filiatorios
36

. Por el contrario, negar la realidad únicamente 

perpetúa la ficción del nexo biológico que solo puede explicarse si se teme que la falta 

de dicho vínculo debilite la relación paterno-filial. BAINHAM afirma, con optimismo, 

que es factible que en un futuro ya no se asuma como necesario tener que escoger entre 

estabilidad y verdad ni entre potenciales padres. Sostiene que la gran importancia de la 

filiación social y el creciente énfasis en el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 

conocer sus orígenes biológicos posiblemente conduzcan a que la manera normal de 

proceder sea la de reconocer su interés en ambos (padres y progenitores) desempeñando 

cada uno su respectivo rol
37

.  

No debe perderse de vista que quienes defienden que mantener una relación con la 

familia biológica y gozar de una estabilidad familiar son situaciones alternativas y 

contradictorias son los terceros, no los nacidos. Posiblemente el interesado jamás llegue 

a plantearse tal disyuntiva y quiera tanto relacionarse con su familia de origen como 

conservar –fáctica y jurídicamente– los vínculos con sus padres y demás miembros de 

su familia real
38

. Esto es, que dicha contradicción no se condice necesariamente con el 

verdadero interés del titular del derecho. 

______________________________________________________________________ 

35 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., p. 261. 

36 Por el contrario, cuando existe honestidad todas las partes involucradas tienen la posibilidad de 
negociar sus relaciones y superar así el modelo nuclear de familia. Véanse, en este sentido, WALLBANK, 

J., “Too many mothers? Surrogacy, kinship and the welfare of the child”, en Med. L. Rev., Vol. 10, Nº 3, 

2002, p. 294; y “The Role of Rights and Utility…” cit., p. 261. 

37 BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 197. 

38 FORTIN, J., “Accommodating children’s rights…” cit., p. 312. 
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Por lo demás, aun cuando la elección implique conflicto, este último no 

necesariamente significa contradicción
39

. El prejuicio de considerar al interés por los 

orígenes biológicos y el interés por la estabilidad familiar como incompatibles, crea 

asimismo la vinculación del primero con el niño, niña o adolescente, y el segundo, con 

los padres. De este modo, la estabilidad familiar se concibe como un derecho de los 

padres enfrentado al derecho de los hijos e hijas a conocer y relacionarse con su familia 

de origen. 

Un planteamiento semejante produce un resultado devastador para la identidad 

personal en sus dos aspectos estático y dinámico, pues acaba por sacrificar el derecho a 

conocer los orígenes biológicos y sostener las relaciones familiares a un costo 

demasiado elevado. En efecto, el derecho a conocer los orígenes biológicos pierde peso; 

pues se considerará más sensato otorgar al niño o niña una familia (si su adopción está 

en discusión) o preservar la que finalmente tiene (si ya se encuentra con la familia 

adoptiva) antes que permitirle acceder a la verdad sobre su concepción. En segundo 

lugar, se encauza tendenciosamente a mantener las relaciones familiares a base de 

enfrentar y eliminar. Vemos así como la ecuación desde la pugna siempre resultará de 

extirpar un vínculo: el de la familia biológica; pues es el mal menor ya que lo contrario 

implicaría, en un caso, condenar al niño o niña a las carencias o incluso al abandono que 

vive en su familia biológica o a quedarse una vez más sin una familia por buscar a la de 

origen.  

Sin embargo, esta solución apocalíptica puede revertirse fácilmente admitiendo 

que orígenes biológicos y estabilidad familiar, así como derechos de los hijos o hijas y 

derechos de los padres, no necesariamente ocupan posiciones adversarias
40

. Es 

imperativo desprenderse de asunciones sobre intereses contradictorios para partir de la 

creencia de que existen intereses comunes que recomiendan facilitar el contacto
41

; pues, 

con frecuencia, ocurre todo lo contrario y los padres quieren conectar con otras familias 

formadas por la aportación del mismo donante y los donantes con ellos
42

. 

Más allá de lo expuesto, es fundamental subrayar que el conflicto como punto de 

partida no goza de sustento tampoco en los tratados internacionales de derechos 

humanos, pues ni el art. 8 C.E.D.H. ni el art. 3 C.D.N. prevén tal posibilidad. La 

______________________________________________________________________ 

39 EEKELAAR, J., “What is ‘critical’…” cit., p. 249. 

40 PARKINSON, P., Ob. cit., p. 148. 

41 CAHN, N., Ob. cit., p. 398. 

42 Véase, supra, en el capítulo 4, los apartados 3.2 y 3.3. 
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primera de estas normas no fue pensada para resolver disputas entre los miembros de la 

familia sino para protegerlos de la intromisión estatal
43

 y la segunda reza que “[e]n 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño” (art. 3.1 C.D.N.)
44

.  

2.5. LA EVASIÓN DEL CONFLICTO 

Dejando atrás la circunstancia de que semejante conflicto se presentara dentro del 

ámbito de aplicación de la legislación catalana o cuando se tratara del supuesto de 

adopción a nivel estatal, donde ya se prevé y resuelve a favor del derecho a la identidad, 

en este punto nos centramos estrictamente en el conflicto entre el derecho del nacido por 

reproducción humana asistida y el derecho del donante en la legislación de fondo 

española. 

En esta situación, sería posible pensar que la regla del anonimato del donante 

consagrada por el art. 5.5 L.T.R.H.A., en cuanto impide el derecho a conocer los 

orígenes biológicos, resulta inconstitucional al vulnerar un derecho fundamental 

incorporado en el art. 18.1 C.E. 

No obstante, hay tres cuestiones que merecen atención. En primer lugar, DURÁN 

RIVACOBA plantea la necesidad de discutir en profundidad si existe en realidad un 

derecho a la intimidad de los donantes o si se trata, en realidad, de un eufemismo para 

justificar el anonimato
45

. Por lo demás, al margen de esta regla, el conflicto solo se 

presentará si los donantes o los padres efectivamente alegan la afectación de su derecho a 

la intimidad. Finalmente, debe tenerse presente que aun cuando procediera la declaración 

de inconstitucionalidad y la consecuente nulidad del art. 5.5 L.T.R.H.A., en virtud del 

principio de conservación de las normas jurídicas, siempre que quepa una interpretación 

razonable que salve su vigencia, ésta debe preferirse.  

Con este último criterio, y tras indagar en las posibles interpretaciones, se 

presentan tres alternativas: 1) entender que el principio del anonimato del donante rige 

______________________________________________________________________ 

43 FORTIN, J., “The HRA’s impact…” cit., pp. 249-251. 

44 En efecto, en el proceso de redacción de la C.D.N. no se han siquiera estimado las consecuencias de 

una colisión entre un derecho reconocido por ella o la interpretación de lo que en un caso en particular 

debía considerarse que atendía el interés superior del niño (ALSTON, P., Ob. cit., p. 11). 

45 DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit. 
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hacia todas las personas que carecen de interés legítimo en su identidad y, en cambio, 

cede ante quienes sí lo tienen: el centro médico y la persona nacida
46

; 2) interpretar en 

un sentido amplio las ‘circunstancias extraordinarias que comporten un peligro cierto 

para la vida o la salud del hijo’ que permiten conocer la identidad del donante, 

demostrándose que ello resulta vital para el desarrollo de la propia personalidad
47

; y 3) 

hacer extensiva la procedencia del conocimiento de la identidad del donante ‘cuando 

proceda con arreglo a las Leyes procesales penales’ a los supuestos en que así resulte 

de cualesquiera otras leyes o disposiciones jurídicas, incluyendo la C.E. y los tratados 

internacionales. 

A través de cada una de estas interpretaciones se llega a una reformulación del 

principio de la confidencialidad de la identidad de los donantes de forma que 

mantendría su vigencia respecto a los terceros pero que en modo alguno regiría respecto 

al nacido, a quien –tanto como al donante– pertenece dicha información y, en 

consecuencia, le resultaría inoponible. 

Esta solución, que también se alcanzaría a través de una reforma legislativa, es la 

que menor enfrentamiento y sacrificios conlleva; pues es la única que permite evadir el 

conflicto y al tiempo garantiza el máximo respeto de ambos derechos. Al igual que las 

personas que entregan a sus hijos o hijas en adopción no pueden alegar una invasión en 

su intimidad porque se revele a éstos su identidad, al haber tomado dicha decisión 

voluntariamente y a sabiendas del derecho que a aquél le asiste, tampoco se verá 

afectada la privacidad del donante que, no estando obligado a donar y en conocimiento 

de que el ordenamiento jurídico resguarda el derecho del nacido a conocer sus orígenes 

biológicos, cede su material genético
48

.  

A la inversa, una interpretación de la regla del anonimato diferente a cualquiera de 

estas opciones conlleva el enfrentamiento.  

______________________________________________________________________ 

46 En este sentido, por ejemplo, MARÍN GÁMEZ sostiene que “[e]l derecho a la intimidad tiene significado 

positivo y ampara al donante erga omnes, con la única excepción del hijo que acogido a otros correlatos 

constitucionales… ejercita la acción que la Constitución posibilita y el C.C. dispone, con la finalidad de 

que nadie sea privado de conocer su identidad biológica. Esto no significa que la identidad del dador 

deba ser pública, pero sí que ha de estar a disposición del hijo legitimado”. MARÍN GÁMEZ, J., Ob. cit., 

p. 106. 

47 Tal como propone RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 319. 

48 En este sentido, se han pronunciado, por ejemplo, LEMA AÑÓN (Ob. cit., p. 38) o VIDAL PRADO, quien 

aclara que ni el derecho a la intimidad de los padres ni el del donante, son argumentos suficientes para 

negar el derecho del hijo (Ob. cit., p. 269). Por su parte, GÓMEZ SÁNCHEZ señala que siendo la donación 

un acto voluntario y personalísimo “[q]uien no se encuentra en condiciones de asumir sus consecuencias 

debe abstenerse de llevarla a cabo” (“Algunas reflexiones jurídico-constitucionales…” cit., p. 99). 
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Las interpretaciones que permitan hacer efectivo el derecho del niño, niña o 

adolescente a conocer sus orígenes biológicos pueden acabar afectando el derecho a la 

intimidad del donante que contrató convencido que su identidad sería secreta. Sin 

embargo, es eso o seguir ignorando y conculcando el derecho a la identidad del nacido 

de reproducción humana asistida. 

Ello no es compartido por los defensores del anonimato que, por el contrario, 

consideran que la solución legal es resultado de una ponderación proporcionada de 

todos los intereses en juego; que tanto preserva la  intimidad del donante y de los padres 

como el derecho del nacido a conocer sus orígenes biológicos, al permitir el acceso a los 

datos biogenéticos y al no tratarse de una regla absoluta pues la misma cae ante el 

peligro para la vida o la salud del nacido
49

. 

Consideramos, sin embargo, que esta afirmación es susceptible de tres objeciones. 

Ante todo se trata de una propuesta que desconoce el real significado y alcance del 

derecho a conocer los orígenes biológicos. Tal como vimos oportunamente, el mismo es 

mucho más que una ficha con RH positivos o negativos, datos fenotípicos, rasgos 

físicos generales, etc. e implica la posibilidad (no la obligación) de conocer a la persona 

del donante
50

. En segundo lugar, la excepción del art. 5.5 L.T.R.H.A. puede resguardar 

el derecho a la salud (art. 43 C.E.) o a la vida e integridad física (art. 15 C.E.) pero de 

ningún modo el derecho a la identidad personal. Por último, aun cuando los padres 

tengan derecho a su intimidad, no pueden cargar el peso de su infertilidad ni de sus 

decisiones de someterse a tratamientos médicos sobre los hombros de las personas 

nacidas ni condenarlas a sentimientos de culpa y deslealtad por ejercer sus derechos
51

. 

 

______________________________________________________________________ 

49 ROCA TRÍAS explica que las opciones posibles son o permitir el acceso a la identidad del donante (de 

forma directa, como en Suecia, o a través de la protección del derecho a conocer el propio origen, como 

en Alemania), protegiéndose así el interés del nacido; o se establece un sistema de anonimato (como en 

Francia y España) a favor del derecho del donante aunque entiende que ello “…no reexcluye también el 

del nacido, porque no olvidemos que se trata de un anonimato relativo” (“Embriones, padres y 

donantes…” cit., p. 427). Para CONNOLLY y WARD el eje está en determinar si denegar esta información 

al nacido podría afectar sus derechos fundamentales o simplemente sus derechos morales. Entiende que si 

el niño puede desarrollarse normalmente, no obstante la decepción por la negativa de dicha información, 

el derecho a la intimidad de los progenitores debe prevalecer. Si, en cambio, su desarrollo se ve por ello 

comprometido, esta decisión resulta entonces más cuestionable (Ob. cit., p. 351). 

50 Como expresa VAN BUEREN, razones como las enfermedades genéticas, evitar el incesto, los derechos 

sucesorios, etc. ignoran la fuerza del imperativo genealógico y hace recaer sobre los adoptados un peso 

adicional desde que deben explicar los motivos para poder ejercer lo que en realidad es su derecho (Ob. 

cit., p. 126). 

51 MCWHINNIE, A., Ob. cit., p. 815. 
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3. EL CONFLICTO DE DERECHOS ENTRE ADULTOS  

La solución propuesta en el punto 2.5. que precede, pese a sus ventajas por evitar 

el conflicto, no deja de ser una respuesta de lege ferenda, pues requiere de una reforma 

legislativa o, al menos, de una declaración de inconstitucionalidad. Si, por el contrario, se 

estudia la situación de lege lata es imprescindible admitir la existencia del conflicto. 

En este punto nos limitaremos a analizar y dar respuesta al conflicto entre 

derechos cuyos titulares son dos adultos. 

3.1. LAS PAUTAS PARA LA PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS EN 

CONFLICTO 

Desde la aceptación del conflicto, una respuesta de lege lata que sirva al valor 

justicia exige, a nuestro modo de ver, recurrir al método de la ponderación, emplear un 

criterio deontológico y abandonar cualquier pretensión de encontrar la solución más 

deseable. Es imprescindible, ante todo, atender a los intereses de todas las partes 

intervinientes
52

 así como respetar acabadamente el principio de proporcionalidad
53

 y 

evaluar las consecuencias para los individuos y para la familia como unidad
54

. Todos 

estos pasos se dirigen al objetivo de optimizar los bienes jurídicos, es decir, de otorgar 

la máxima efectividad posible a los derechos involucrados atendiendo a las 

______________________________________________________________________ 

52 La ponderación se erige en la técnica de resolución del conflicto que procede en cuanto se trata de 

principios (y no la de la subsunción que es la que procede cuando se trata de reglas). Esta distinción entre 

principios y reglas no debe ser confundida con la que determina si un derecho es o no fundamental (RUIZ 

MIGUEL, C., “Los datos sobre características genéticas…” cit., p. 17; “La nueva frontera del derecho a la 
intimidad”, en Rev. Der. Gen. H., Vol. Enero–Junio de 2001, Nº 14, 2001, pp. 148-149); pues, justamente 

los derechos fundamentales aquí en juego se consideran como principios, en cuanto “mandatos de 

optimización de un determinado valor o bien jurídico” (DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos 

Fundamentales, cit., pp. 44-47). 

53 Como dice RIVERO HERNÁNDEZ, “el conflicto de intereses no puede sorprendernos: es habitual en 

todo fenómeno y problema jurídico; de él hay que partir aquí también. Lo importante ahora es encontrar 

una correcta ponderación de aquellos intereses para que triunfe y sea protegido el más valioso, tomando 

en consideración todos los elementos de juicio en su dimensión adecuada y realidad actual…, con 

exquisito respeto del principio de proporcionalidad, que tiene aquí un importante juego” (“De nuevo 

sobre el derecho…” cit.). Este principio otorga el punto justo de equilibrio y es exigido de manera 

reiterada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (véase S.T.C. Nº 49/1999, de 5 de abril, sobre 
el secreto de las comunicaciones telefónicas) desde las primeras resoluciones (S.T.C. Nº 62/1982, de 15 

de octubre), pasando por las S.S.T.C. Nº 55/1996, de 28 de marzo y 161/1997, de 2 de octubre; hasta 

llegar a las más actuales (S.S.T.C. Nº 12/2007, de 15 de enero; Nº 239/2006, de 17 de julio; y AATC Nº 

484/2004, de 30 de noviembre y Nº 115/2008, de 28 de abril). 

54 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., p. 247. 
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circunstancias del caso
55

, lo cual requiere dar respuesta básicamente a dos interrogantes: 

¿qué debe optimizarse? y ¿hasta dónde debe optimizarse?
56

 

En la ponderación de los derechos resulta fundamental atender a la tradición y 

contexto constitucional (principio de concordancia práctica) y a la jurisprudencia. En 

este objetivo es dable resaltar que la consagración en el art. 39.2 C.E. de la libre 

investigación de la paternidad en la filiación por naturaleza (diferencias con la adopción 

y la reproducción humana asistida aparte), además de destacar la importancia del 

principio de la verdad biológica, generó también una concienciación respecto a la 

importancia de los orígenes y su conocimiento. De hecho, así lo demuestra la 

jurisprudencia que, además de admitir que el derecho a conocer los orígenes biológicos 

es un derecho fundamental –como hemos visto que hizo el Tribunal Constitucional–, 

resaltó que la incorporación de aquél principio “…ha supuesto un giro copernicano al 

destacar como primario el derecho del hijo a que se le declare su filiación biológica”
57

. 

También la doctrina ha realizado importantes aportes tras el estudio de esta 

norma. Por ejemplo, LLEDÓ YAGÜE rechaza que pueda alegarse una vulneración del 

derecho a la intimidad personal y familiar por la práctica de las pruebas biológicas para 

determinar judicialmente la paternidad. Considera que si existe una intromisión en la 

privacidad personal la misma es legítima (puesto que es la propia Constitución la que 

impone al legislador posibilitar la investigación de la paternidad y exige la protección 

integral de los hijos) y proporcional (en virtud de la exigencia de pruebas o indicios 

para que proceda dicha intrusión)
58

. 

Si se utiliza este razonamiento respecto a los supuestos de adopción y 

reproducción humana asistida, difícilmente pueda negarse que el derecho a conocer los 

orígenes biológicos coadyuve a la formación de la propia identidad personal haciendo 

efectivos los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, 

ejes sobre los que gira la C.E.  

______________________________________________________________________ 

55 DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., pp. 44, 45 y 47; y NOGUEIRA ALCALÁ, H., 

Ob. cit. 

56 En esta compleja tarea nos guiaremos, en lo sucesivo, por las pautas de interpretación que nos facilitan 

los especialistas en Derecho constitucional y, particularmente, al profesor DÍEZ-PICAZO en su libro Sistema 
de Derechos Fundamentales, cit., en especial, pp. 44-54. 

57 S.T.S. Nº 237/1989, de 15 de marzo de 1989, F.J. 3º. 

58 LLEDÓ YAGÜE, F., “La paternidad forzada: a propósito de la reciente sentencia del Tribunal 

Constitucional de 19 de enero de 1994”, en Rev. Der. Gen. H., Vol. Julio–Diciembre de 1994, Nº 1, 1994, 

p. 206. 
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Es más, en el caso de la adopción se permite una intromisión legítima y 

proporcionada en la privacidad de los adoptantes y de los progenitores en pro del 

derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos. Esta intrusión es legítima en 

tanto está prevista por la ley y es proporcionada puesto que la revelación de la identidad 

de los progenitores resguarda debidamente sus propios intereses y también los de los 

padres, impidiendo que se afecte el vínculo de filiación que une al adoptado con los 

últimos y exonerando a los primeros de toda responsabilidad. 

Vista la situación respecto a la filiación por naturaleza y adoptiva, parece 

improbable que pueda considerarse que el principio del anonimato del donante optimice 

los intereses de padres y progenitores sin discriminar a las personas por razón del 

nacimiento en el goce del derecho a conocer sus orígenes biológicos. Por el contrario, la 

prevalencia de este último derecho sí podría hacerlo, tal como lo demuestra la normativa 

catalana. Es exactamente la misma situación que en el supuesto anterior y ambas 

similares a la filiación por naturaleza aunque con distintos alcances. En este caso en 

particular, basta con resguardar a los donantes de una posible responsabilidad jurídica 

hacia los nacidos y a los padres de perder su vínculo paterno-materno-filial con éstos.  

Es posible así comprobar cómo estas respuestas, tras ponderar o sopesar las 

razones a favor de uno y otro valor, encuentran el punto de equilibrio entre ambos sin 

sacrificar a ninguno de ellos
59

 (como, por el contrario, sí hace la L.T.R.H.A.) y 

reconociendo simplemente que uno prima sobre el otro
60

. Se da respuesta, así, a la 

segunda pregunta que formulábamos: ¿hasta dónde debe llegar la optimización? 

Ahora bien, esta solución implica un ejercicio de determinación de cuál de los 

derechos involucrados debe recibir mayor protección o menor detrimento. Esta 

ponderación debe siempre ajustarse al principio de proporcionalidad, lo cual no ocurre 

cuando existe una desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados, 

incongruencia que se presenta, según el Tribunal Constitucional, cuando el resultado 

provoca un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos constitucionalmente 

garantizados
61

. La respuesta que se dé debe estar dirigida a un fin legítimo y si de ella 

______________________________________________________________________ 

59 DÍEZ-PICAZO, L., Sistema de Derechos Fundamentales, cit., p. 52. 

60 Puesto que, como señala CASADO, conforme a la técnica de la ponderación “[s]e valorarán 
ponderadamente y se aplicarán los dos en la medida de lo posible: unas veces cederá uno y en otras 

ocasiones ese mismo será el preferente”. CASADO, M., “Los Derechos Humanos como marco para el 

bioderecho y la bioética”, en ROMEO CASABONA, C. (Coord.), Derecho biomédico y bioética, cit., p. 124. 

61 S.S.T.C. Nº 62/1982, de 15 de octubre, F.J. 5º; Nº 66/1985, de 23 de mayo, F.J. 1º; Nº 19/1988, de 16 

de febrero, F.J. 8º; Nº 85/1992, de 8 de junio, FF. JJ. 4º y 5º; Nº 50/1995, de 23 de febrero, F.J. 7º. 
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resulta una renuncia ésta debe ser la estrictamente necesaria para alcanzar dicho 

objetivo
62

. En términos semejantes se ha manifestado el T.E.D.H. que admite las 

limitaciones a los derechos siempre que estén previstas por ley, se dirijan a un fin 

legítimo y sean necesarias en una sociedad democrática para alcanzar tal propósito
63

. 

A estas pautas, encauzadas a evitar el puro subjetivismo en la ponderación, se une 

un requisito formal: la exigencia de que las resoluciones judiciales que limiten los 

derechos fundamentales estén debidamente motivadas de modo que la ponderación 

realizada entre el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente 

protegido y perseguido evidencie la necesidad de la adopción de la medida
64

. 

A continuación pasamos a aplicar las pautas y reglas relativas a la ponderación 

hasta aquí señaladas para así determinar la solución pertinente.  

3.2. LA PONDERACIÓN DE LOS DERECHOS EN CONFLICTO 

Siguiendo las pautas señaladas en el punto anterior es posible sopesar el conflicto 

de intereses que se produce entre el derecho a la intimidad de progenitores y padres y el 

derecho a la identidad de las personas nacidas de reproducción humana asistida. De 

dicha ponderación resulta que se provoca una mayor vulneración de este último al 

impedirse el acceso a los orígenes biológicos en la reproducción humana asistida que la 

afectación que padece el primero de admitirse la revelación de la verdad sobre la 

concepción y/o gestación, incluida la identidad de los terceros participantes. 

Ello es así porque al obstaculizar el conocimiento de los orígenes biológicos se 

afecta el núcleo duro del derecho a la identidad que consiste precisamente en la 

posibilidad de conocer todo lo relativo a la propia concepción, esto es, si se produjo de 

manera natural o artificial, a quién pertenecían los gametos empleados, quién llevó 

adelante el embarazo, etc. De este modo, la regla del anonimato del donante provoca un 

______________________________________________________________________ 

62 S.T.C. Nº 49/1999, de 5 de abril, F.J. 7º. 

63 Véanse las resoluciones sobre secreto de las comunicaciones de los casos ‘Huvig v. France’ (Judgment 

of 24 April 1990, Application Nº 11105/84); ‘Kruslin v. France’ (Judgment of  24 April 1990, 

Application Nº 11801/85) y ‘Valenzuela Contreras v. Spain’ (Judgment of 30 July 1998, Application Nº 

27671/95). 

64 S.S.T.C. Nº 11/2006, de 16 de enero y Nº 12/2007, de 15 de enero. 
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sacrificio excesivo del derecho a la identidad personal, resguardando de manera 

exclusiva y excluyente el derecho a la intimidad de los donantes y/o de los padres
65

. 

Aun cuando la forma y el alcance de la relevancia de la biología en la condición 

humana no sean tan concluyentes como propone el determinismo biológico, sí tiene su 

importancia y no es menor. De esta forma, aunque la humanidad no esté encadenada a 

su propia biología, tampoco puede ser desvinculada de ella
66

. Es decir, una persona no 

es solo genes pero tampoco su personalidad está completa si se le impide saber de 

dónde proviene o, lo que es lo mismo, si no se pone a su alcance y decisión la 

posibilidad de hacerlo
67

. Al abortarle el acceso a sus orígenes biológicos, se está 

coartando su derecho a la identidad, en su razón de ser y en su finalidad.  

De este modo, pese a que algunos autores acusan a los detractores del anonimato 

de dar un valor excesivo a lo biológico, la importancia trascendente que se defiende es, 

como ya hemos dicho, que el poder conocer todo lo relativo a los propios orígenes 

biológicos, impuesto en reconocimiento de la dignidad y desarrollo de la propia 

personalidad, es parte del derecho fundamental a la propia identidad
68

. 

______________________________________________________________________ 

65 En esta línea se despliega la crítica que realiza KEMELMAJER DE CARLUCCI a la decisión del T.E.D.H. 

en ‘Odièvre’. Véase, de la autora, “El derecho humano a conocer el origen biológico…” cit., p. 89. 

66
 LEWONTIN, R., ROSE, S. y KAMIN, L.J., No está en los genes: crítica del racismo biológico, traducción 

de E. TORNER, Grijalbo Mondadori, 2ª Edición, Barcelona, 1996, p. 22. 

67 Su importancia no puede, por tanto, ser desmerecida. Y menos aun en la era de la biología molecular, 

pues –como bien señala FREIRE FALCÂO DE OLIVEIRA- “[l]as técnicas de biología molecular han 

mostrado también con mayor rigor la especificidad de cada individuo. Han mostrado que cada ser 

humano presenta las mismas características genéticas en todas sus células durante toda la vida, y que 

todos los individuos son diferentes, con excepción de los gemelos homocigóticos. Esta enorme 

variabilidad permite identificar con seguirdad a cada persona” (FREIRE FALCÂO DE OLIVEIRA, G., 
“Implicaciones jurídicas del conocimiento del genoma (Parte I)”, en Rev. Der. Gen. H., Vol. Enero – 

Junio de 1997, Nº 6, 1997, p. 55. 

68 Un amplio sector doctrinal, como ya vimos, apoya se reconozca el acceso del nacido de las técnicas de 

reproducción asistida a los datos biogenéticos y a la identidad del donante, reconociendo prioridad al 

derecho del hijo. Así, RIVERO HERNÁNDEZ, CASADO, DE MIGUEL SÁNCHEZ, MARÍN GÁMEZ, QUESADA 

GONZÁLEZ, BLASCO GASCÓ, etc.. En este sentido, SOLER BELTRÁN resalta que los resultados obtenidos en 

el campo de la genética humana, que demuestran “…que la herencia biológica contribuye al menos tanto 

como la crianza a conformar los rasgos psíquicos de una persona…”, conducen a la conclusión de que el 

anonimato del donante restringe el principio jurídico del libre desarrollo de la personalidad del hijo, 

impidiéndole ejercer sus derechos más básicos, entre ellos, el derecho a conocer su origen (Ob. cit.). 

RIVERO HERNÁNDEZ, por su parte, sostiene, haciendo referencia al parto anónimo, que negar el acceso a la 
identidad del progenitor “…supone negar al hijo el conocer de dónde viene, quién es, a quién o quiénes debe 

no tanto su abstracto origen y metafísica esencia y existencia cuanto algo tan humano, concreto e individual 

como es su talla baja o su obesidad incipiente, ser rubio o mulato oscuro, la proclividad para ciertas 

enfermedades hereditarias (dato cada día más relevante), su carácter introvertido o su predisposición a la 

demencia senil (cuya herencia genética se ha localizado en el cromosoma 21, como la de la depresión en el 
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Esta vinculación tan estrecha entre el derecho a conocer los orígenes biológicos y 

los mencionados principios que la C.E. considera fundamentos del orden político y de la 

paz social, coadyuvan a la conclusión de que, en caso de conflicto, el derecho a conocer 

los orígenes biológicos deba prevalecer sobre el derecho a la intimidad del resto de 

interesados
69

. Como ha afirmado FERNÁNDEZ SESSAREGO, la identidad merece prioridad 

y protección preferente desde que junto con la vida y la libertad conforma una trilogía 

de intereses que son esenciales entre los esenciales
70

. 

La prevalencia del derecho a la identidad sobre el derecho a la intimidad en estos 

supuestos no solo viene determinada por su mayor importancia intrínseca comparando 

dos derechos individuales
71

, sino porque el derecho a conocer los orígenes biológicos, 

en cuanto permite la afirmación de la propia individualidad, genera un interés social del 

que el segundo carece
72

. Por lo demás, en tanto que el derecho a conocer los orígenes 

biológicos resulta eliminado por la regla del anonimato del donante, permitir aquél no 

evapora en cambio el derecho a la intimidad
73

. En este caso, el hecho que la posibilidad de 

develar la identidad del donante a favor del nacido pueda limitar en cierta forma su 

______________________________________________________________________ 

cromosoma 11), su aptitud para la música o su ineptitud para las ciencias abstractas, todo lo cual se 

transmite y hereda genéticamente, como es conocido, y cada día preocupa más a los humanos, ahora que la 

Genética está permitiendo explicar procesos y realidades humanas que antes nos resultaban secretos” 

(RIVERO HERNÁNDEZ, F., “¿Mater semper certa est?...” cit., p. 21).  

69 VIDAL PRADO, C., Ob. cit., p. 277. GARCÍA VICENTE, J.R., Ob. cit. 

70 FERNÁNDEZ SESSAREGO, C., Ob. cit., p. 22. 

71 En este sentido, RIVERO HERNÁNDEZ entiende que el derecho del hijo a conocer su identidad es ética y 

jurídicamente más valioso, además de ser actual y general, en contraposición al interés eventual e 

hipotético de la madre o del donante (“La constitucionalidad del anonimato del donante…” cit., pp. 133-

134). 

72 “Esta idea es bastante similar a la expuesta en el citado Auto del Tribunal Constitucional español 

(A.T.C. [Sección Segunda] Nº 21/90, de 31/05/1990, § 3), que hablaba de razones de interés social para 

proteger el derecho a conocer la filiación por encima de un derecho individual como es el de la intimidad 

de los padres” (VIDAL PRADO, C., Ob. cit., p. 278). Por esta razón, quizás, DURÁN RIVACOBA manifiesta 

–como crítica a la S.T.C. 116/1999- que le “…gustaría saber dónde radica el pretendido derecho a la 

intimidad de los donantes de semen en cuanto tales y por qué se admite de antemano, hurtándolo al 

debate, al menos en su significación exacta”. Aunque admite que en cuanto personas individuales no 

tiene dudas sobre su derecho a la intimidad dice no estar seguro de que corresponda una misma 

interpretación en su faceta de padres o progenitores. Conforme con ello, encuentra excesivo y abusivo que 

el derecho a intimidad impida el derecho a conocer el origen, cuando el primero ni es un derecho 

incondicionado ni es absoluto (Ob. cit.). 

73 MARÍN GÁMEZ afirma que el acceso a la identidad del dador no vulnera el derecho a la intimidad de 

nadie porque, conforme lo ha sostenido el Tribunal Supremo, este derecho “…no puede convertirse en 

una suerte de consagración de la impunidad, con quiebra del cumplimiento estricto de las obligaciones 

frente a los terceros, y muy particularmente de las cargas y deberes resultantes de una conducta que 

tiene íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares” (Ob. cit., p. 105). 
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privacidad no significa que ésta quede malograda, pues permanece a resguardo del 

conocimiento público así como de cualquier reclamo jurídico. Informar al nacido el 

nombre del donante no conlleva ninguna responsabilidad jurídica, ni tan siquiera social, 

ya que no lo obliga a entablar ninguna relación con aquél. 

Las limitaciones que padece el derecho a la intimidad en la priorización del 

derecho a la identidad cumplen asimismo con las exigencias del principio de 

proporcionalidad. En primer lugar, está previsto por ley, pues tiene raigambre 

constitucional e internacional. En segundo lugar, tiene un fin legítimo desde que todas 

las personas tienen el derecho fundamental a su identidad y sin duda afectar el derecho a 

conocer los orígenes biológicos va en detrimento de aquél derecho. A la legalidad y 

legitimidad del sacrificio, debe agregarse la necesidad de la medida; pues, en este caso, 

solo se resigna la intimidad del donante en la medida necesaria para dar efectividad al que 

goza de prioridad, adoptándose así la solución menos gravosa. Y es que no puede hacerse 

“…prevalecer la voluntad de quien realizó un acto generalmente consciente… sobre el 

derecho de alguien que nada pudo hacer para evitar el conflicto, pues no estaba en su 

decisión nacer o no nacer”
74

.  

Por otro lado, la legalidad, la legitimidad y la necesidad de la restricción del 

anonimato vienen reconocidas por la misma L.T.R.H.A. cuando admite que éste pueda 

ceder en ciertos casos, asegurando su no publicidad (peligro en la vida o integridad 

física del nacido, etc.). Si en estos supuestos no se ha cuestionado su constitucionalidad 

ni se ha interpretado como un ataque al derecho a la intimidad, ¿por qué habría de 

hacerse cuando se presenta la misma situación por otras causas? Únicamente si dichas 

razones no estuvieran justificadas, pero ¿quién podría decir que la preservación de un 

derecho fundamental como el de la identidad no es justificativo suficiente? En 

definitiva, la regla del anonimato cede cuando así lo hace necesario la preservación de 

derechos más valiosos como la salud, la vida, la integridad física o psíquica o la 

identidad del nacido. 

4. EL CONFLICTO DE DERECHOS CON UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE 

Veamos ahora el caso en que el conflicto de derechos se genera entre el niño, niña 

o adolescente y sus padres o progenitores, es decir, que al derecho a conocer sus 

orígenes biológicos del primero se enfrente la negativa de los segundos a que se 

______________________________________________________________________ 

74 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “El derecho humano a conocer el origen biológico…” cit., p. 89. En el 

mismo sentido, SHANNER, L., Ob. cit., p. 245. 
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conozca la verdad sobre las circunstancias relativas al nacimiento
75

. Aunque partimos 

de este supuesto por ser el que con mayor frecuencia se presenta cabe aclarar que el 

razonamiento y conclusiones son las mismas cuando la pretensión del hijo o hija es la 

contraria –es decir, cuando tras ser informado sobre sus orígenes rechaza investigar 

sobre ellos– y los padres intentan que realice lo contrario. En ambos casos, nos 

preocupa la interferencia de los padres en el ejercicio de este derecho por los hijos e 

hijas, cualquiera sea el modo en que éste se efectúe. 

Evidentemente, todas las personas sin distinciones tienen derecho a conocer sus 

orígenes biológicos y, por tanto, la misma garantía resguarda a adultos y niños o niñas; 

de manera que la solución dada al conflicto entre adultos resulta procedente también en 

este caso
76

. Sin embargo, aun cuando los derechos fundamentales de la persona “…son 

iguales en su fase de niño que en la de adulto… su protectibilidad es mayor en aquélla que 

en ésta”
77

; pues, como veíamos en el capítulo anterior, los mismos les están garantizados 

doblemente en función de su personalidad y de su calidad de niños, niñas o adolescentes.  

Así lo han destacado los autores, como es el caso de VIDAL MARTÍNEZ quien 

señala la mayor gravedad que reviste la disparidad entre el derecho a la identidad y el 

derecho a la intimidad cuando el nacido es menor de edad; razón por la que la C.E. le 

brinda una protección reforzada, situando su interés en un plano prevalente, tanto en 

atención a su carácter más genérico de persona, cuya dignidad y libre desarrollo de su 

personalidad impide convertirlo en objeto de instrumentalización, como en su calidad de 

niño, niña o adolescente necesitado de una especial protección
78

. 

______________________________________________________________________ 

75 “El derecho del niño a obtener la información acerca de sus orígenes no fue objeto de discusión puesto 

que se reconoce en el Convenio de Naciones Unidas (artículo 7). Sin embargo un acceso ilimitado puede 

ser, en determinados casos, contrario al párrafo 2 del artículo 7 del propio Convenio de Naciones 

Unidas, que impone el respeto a los derechos y obligaciones de sus padres, entre otras personas. La 

cuestión se planteó desde los inicios de los trabajos en la Comisión especial, donde algunos participantes 

pusieron de relieve los inconvenientes que derivan de reconocer un derecho ilimitado de información en 

ciertas situaciones especiales, por ejemplo, cuando una madre soltera ha consentido a la adopción de su 

hijo y, años después, sufre graves perjuicios por la revelación de su pasado, en un momento en el que 

puede estar felizmente casada” (PARRA ARANGUREN, G., Ob. cit., p. 119, § 512). Véase el análisis e 

interpretación que GARRIDO CHAMORRO hace del conflicto de intereses en el caso de la adopción (“Las 

instituciones civiles de protección de menores y la adopción”, en DELGADO DE MIGUEL, J., Ob. cit., pp. 
811 y ss.). 

76 KEMELMAJER DE CARLUCCI, A., “El derecho humano a conocer el origen biológico…” cit., pp. 94-95. 

77 ZARRALUQUI, L., Ob. cit., p. 87. 

78 VIDAL MARTÍNEZ, J., Las nuevas formas de reproducción humana… cit., pp. 26-27, incluida la nota 19. 

Tanto RIVERO como GARCÍA VICENTE, coinciden en que la protección de la C.E. y la L.O.P.J.M. es 
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Que el principio de proporcionalidad exija considerar todos los intereses 

involucrados y que, en su virtud, la revelación de los orígenes biológicos deba realizarse 

con el debido resguardo de la privacidad de padres y progenitores no significa ni que los 

jueces puedan ser convertidos en cómplices de una mentira ni que el legislador deba 

establecer un derecho de los progenitores al secreto de sus actos. Si la ley ni siquiera 

resguarda un derecho al secreto en los casos de adulterio, que en su momento fue 

considerado un hecho ilícito causa de divorcio, menos aun puede pretenderse que so 

pretexto del derecho a la intimidad personal se reconozca un derecho a ser exonerado de 

la responsabilidad por actos libre y voluntariamente realizados. Menos aun cuando bien 

sabido es que la jurisprudencia condena este tipo de actuaciones
79

 y el C.C. erige todo 

su contenido en base a los principios de buena fe y la prohibición del abuso del derecho, 

a los que una conducta semejante afectaría
80

. 

En el caso de engendramiento por coito la ley establece el principio de verdad 

biológica para la determinación de la paternidad de manera que quien mantiene 

relaciones sexuales con una mujer y engendra con ella un hijo no puede luego 

______________________________________________________________________ 

mayor hacia los hijos que hacia los padres. Cfr. RIVERO HERNÁNDEZ, F., “¿Mater semper certa est?...” 

cit., p. 20; y GARCÍA VICENTE, J. R., Ob. cit. 

79 El Tribunal Constitucional ha sostenido “…que la llamada doctrina de los actos propios o regla que 

decreta la inadmisibilidad de venire contra factum proprium… significa la vinculación del autor de una 

declaración de voluntad generalmente de carácter tácito al sentido objetivo de la misma y la 

imposibilidad de adoptar después un comportamiento contradictorio, lo que encuentra su fundamento 

último en la protección que objetivamente requiere la confianza que fundadamente se puede haber 

depositado en el comportamiento ajeno y la regla de la buena fe que impone el deber de coherencia en el 

comportamiento y limita por ello el ejercicio de los derechos subjetivos” (S.T.C. Nº 73/1988, de 21 de 

abril, F.J. 5º). El Tribunal Supremo, considerando la inadmisibilidad de ir contra los propios actos un 

principio general de derecho, “consecuencia del principio de buena fe y de la exigencia de observar una 

conducta coherente dentro del tráfico jurídico, …exige que los actos propios sean inequívocos, en el 
sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer sin duda alguna una situación jurídica 

afectante a su autor y asimismo que exista una contradicción o incompatibilidad según el sentido de la 

buena fe que hubiera de atribuirse a la conducta precedente…”. Así lo ha hecho en un sinnúmero de 

sentencias. Baste como cita, por todas, las S.S.T.S. Nº 685/2013, de 30 de octubre, F.J. 3º; Nº 805/2012, 

de 16 de enero, F.J. 7º; Nº 353/2009, de 14 de mayo, F.J. 2º;  Nº 766/2000, de 25 de julio, F.J. 2º; Nº 

1286/2007, de 14 de diciembre, F.J. 11º; Nº 922/1995, de 30 de octubre, F.J. 6º; Nº 103/1997, de 20 de 

febrero, F.J. 4º. Como ha explicado el Tribunal Supremo, “la doctrina de los actos propios, o de la 

inadmisibilidad del ‘venire contra factum proprium’ es de elaboración y desarrollo jurisprudencial y 

encuentra su fundamento en el principio de la buena fe (artículo 7.1 Código Civil) y en la protección de 

la confianza creada por la apariencia, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuar 

cuando se han creado unas expectativas razonables, pues el comportamiento supone en tal caso la 
expresión inequívoca de una determinada voluntad en referencia a una relación jurídica o situación de 

hecho que impide la admisión como legítimo de un posterior comportamiento contradictorio (sentencias 

de esta Sala de 14 y 28 octubre 2005, 26 enero 2006 y 23 enero 2008, entre otras muchas)” (S.T.S. Nº 

1107/2008, de 19 de noviembre, F.J. 5º). 

80 Cfr. art. 7 C.C. 
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ampararse en su derecho a la intimidad y no asumir las consecuencias, pues ello iría 

claramente contra sus propios actos
81

.  

En el supuesto de la adopción, la persona que entrega a su hijo o hija lo hace con 

pleno conocimiento de que la legislación establece el derecho de este último a conocer 

sus orígenes biológicos, lo cual le impide en un futuro alegar que ello afecte su 

privacidad y oponerse a que aquél ejercite su derecho.  

Finalmente, si bien una interpretación literal de la L.T.R.H.A. frenaría la 

aplicación de la doctrina de los actos propios, ello no resultaría posible desde una 

interpretación integradora y sistemática de todo el ordenamiento jurídico ni tampoco en 

el Derecho Catalán que lejos de admitir que los donantes tengan un derecho a que su 

identidad no se conozca establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a 

conocer sus orígenes genéticos, padres y madres biológicos y parientes biológicos. 

Esta mayor protección se ve además fortalecida en virtud del principio del interés 

superior del niño, sobre el que la regulación de los derechos de la infancia y la 

adolescencia se apuntala. Éste junto a otro de los principios fundamentales inspiradores 

del Derecho de Familia actual –la autonomía de la voluntad personal en las relaciones 

de familia– inclinan la balanza a favor del derecho del niño, niña o adolescente. En 

cuanto principio hermenéutico garantista de la efectividad de los derechos subjetivos
82

 y 

arma de defensa del derecho más digno de protección: el del hijo
83

, de enfrentársele el 

interés del donante de material genético en ocultar su identidad, por legítimo que sea, no 

______________________________________________________________________ 

81 Como ha resuelto el Tribunal Supremo inglés, ante el derecho a la vida privada y familiar de todas las 

personas que se veían afectadas por la acción de filiación y la ejecución de la prueba biológica (en 

particular, la madre y su marido), el interés superior del niño y sus derechos son los que requieren 

especial respeto; en particular, es el derecho a conocer sus orígenes, su verdadera identidad, el interés 

merecedor de mayor consideración. Con esta afirmación, pese a seguir empleando un criterio utilitarista, 

la corte deja en evidencia el papel que el interés superior del niño debe cumplir con relación a sus 

derechos: el de priorizarlos frente a los de otras personas y el de actuar como mecanismo que permite 

hacer efectivos sus derechos [‘Re ‘T’ (Paternity: Ordering Blood Tests)’, 2001 2 FLR 1190]. WALLBANK, 

J., “The role of rights and utility…” cit., p. 253. 

82 TURNER SAELZER, S., MOLINA PEZOA, M. y MOMBERG URIBE, R., “Técnicas de reproducción asistida. 

Una perspectiva desde los intereses del hijo”, en Revista de Derecho (Valdivia), Vol. 11, diciembre de 

2000, pp. 13-26. 

83 PRIETO FERNÁNDEZ, C., “El interés del hijo en los procesos de filiación un interés de carácter 

preferente”, en A.C., Vol. 1991, Nº 1, 1991, p. 139. 
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puede ni instrumentalizarle ni perjudicarle, y ante aquél –más valioso y necesitado de 

protección– deberá ceder
84

. 

A esta solución conduce asimismo el compromiso internacional asumido por el 

Estado Español al suscribir la C.D.N. Ello comporta su responsabilidad en: 1) velar 

porque el niño tenga acceso a la información y material que promuevan a su bienestar 

social, espiritual y moral y su salud física y mental (art. 17); 2) respetar y asegurar a 

cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción, los derechos enunciados en la 

Convención (art. 2); 3) tomar todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño 

se vea protegido contra toda forma de discriminación (art. 2)
85

. 

Parece increíble que pese a sostenerse un discurso pro niñez siga resultando tan 

difícil asimilarlo y se acabe analizando el problema desde el punto de vista del donante 

en vez de hacerlo desde el del hijo o hija, cuando su interés es definitivamente más 

valioso que el de aquél, que el de sus padres y que el de cualquier otra persona
86

. 

5. EL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

El principio del interés superior del niño se erige en un instrumento sumamente 

valioso no solo para permitir priorizar su interés frente a otros intereses igualmente 

dignos de consideración, sino además para mandar a los poderes públicos y a los 

representantes legales la directriz básica de que todas las decisiones que a aquél puedan 

afectar se adopten desde su perspectiva.  

Su primera función nos ha permitido resolver las situaciones de conflicto entre sus 

derechos y los de sus padres o progenitores. La segunda de ella nos ayudará también a 

brindar solución al conflicto que pueda presentarse en el desempeño de la 

responsabilidad parental cuando los intereses de los padres –al no coincidir con los de 

sus hijos e hijas– les impidan representarlos legalmente. En estos casos no existe un 

conflicto de derechos sino que los padres simplemente consideran que el interés de su 

hijo o hija en realizar los actos necesarios derivados de su derecho a conocer los 

orígenes biológicos (o no hacerlo) afecta su bienestar. 

______________________________________________________________________ 

84 DE MIGUEL SANCHEZ, N., Ob. cit., p. 163. 

85 Véase, al respecto, PIÑERO, V., Ob. cit., pp. 251-275. 

86 Véanse, RIVERO HERNÁNDEZ, F., “Las acciones de filiación y las técnicas…” cit., p. 316; y VIDAL 

PRADO, C., Ob. cit., p. 274. DURÁN RIVACOBA dice que si se plantea la cuestión en términos de disyuntiva 

entre intereses exclusivos de la madre a permanecer oculta y el del hijo a conocer su origen biológico, “sería 

muy cerril no aceptar la preponderancia del interés menos favorecido, que siempre representa la prole” (Ob. 

cit.). 
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Un profundo estudio sobre la noción y alcance del principio del interés superior 

del niño es necesario para poder, en primer lugar, disociar la expresión ‘protección’ de 

la noción de ‘debilidad’ y a esta última de la de ‘paternalismo’. Solo entonces será 

posible abandonar la idea de que el interés superior del niño es sinónimo de su bienestar 

evaluado con ojos adultos y reformular ambos términos desde un punto de vista 

deontológico, en el sentido de que el bienestar del niño o niña exige el reconocimiento 

de su autonomía y capacidad progresiva así como el resguardo de su carácter de sujeto 

de derechos
87

. De este modo, podrá entenderse que el bienestar del niño, niña o 

adolescente es respetado cuando se atiende a su superior interés y que este último –pese 

a ser variable según las circunstancias del caso– tiene como piso mínimo el 

reconocimiento de sus derechos. 

5.1. LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO EN EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ACTUAL 

La consagración y regulación jurídica del interés superior del niño en el 

ordenamiento jurídico español y en el catalán debe su razón de ser a los instrumentos 

internacionales de derechos humanos que lo estatuyen, principalmente a la C.D.N.
88

. De 

allí que resulte de extraordinaria importancia realizar una interpretación y comprensión 

sistemática y armónica de todas las disposiciones de la C.D.N. y de la legislación 

doméstica para poder así cumplir con la tarea de reinterpretar este principio, en origen 

utilitarista, con una visión deontológica
89

. 

______________________________________________________________________ 

87 El Comité de los Derechos del Niño establece en su Observación general Nº 13/2011: ‘El derecho del 

niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia’ (CRC/C/GC/13, Naciones Unidas, Comité de los 

Derechos del Niño, 18 de abril de 2011, § 61) y lo reitera en la Observación general Nº 14/2013, cit., § 4, 
que “[l]o que a juicio de un adulto es el interés superior del niño no puede primar sobre la obligación de 

respetar todos los derechos del niño enunciados en la Convención” y “[r]ecuerda que en la Convención 

no hay una jerarquía de derechos; todos los derechos previstos responden al ‘interés superior del niño’ y 

ningún derecho debería verse perjudicado por una interpretación negativa del interés superior del niño”. 

88 El reconocimiento del interés superior del niño en el derecho internacional y en los derechos nacionales 

viene a poner fin al reinado del interés familiar que queda así destronado por este principio junto con el de 

la autonomía de la voluntad en las relaciones de familia. Así lo destaca SCHEIWE en referencia a las 

cuestiones relativas a la salud sexual y reproductiva y a la paternidad, hecho que atribuye al 

reconocimiento de la madurez y capacidad progresiva de las personas jóvenes que hace que los padres 

tengan la obligación de considerar su autonomía al momento de tomar decisiones (Ob. cit., p. 263). 

89 CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 46. Como explica RIVERO todas aquellas leyes que regulan los 
derechos de las personas menores de edad conforman el “…estatuto jurídico del menor en orden a su 

protección como persona menor de edad (sencillamente eso) y a la prevalencia de su interés”, 

demostrando con claridad la unión indisoluble que éste tiene con aquéllos. El estatuto jurídico del menor 

hace referencia a una normativa de orden público vinculante para los poderes públicos, calificación 

jurídica que tal como ha dicho el propio Tribunal Constitucional “…justificará un tratamiento procesal 
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El eje básico de este principio es el art. 3.1 C.D.N. que dispone que “[e]n todas 

las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 

niño”
90

.  

Esta norma ha servido de inspiración a la legislación interna que repite este 

mandato. Así, en la aplicación de la L.O.P.J.M.  “…primará el interés superior de los 

menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir…”
91

 pero siempre 

reconociéndose que los niños, niñas y adolescentes “…gozarán de los derechos que les 

reconoce la Constitución y los Tratados Internacionales… y los demás derechos 

garantizados en el ordenamiento jurídico sin discriminación alguna por razón de 

nacimiento, nacionalidad… o cualquier otra circunstancia personal, familiar o 

social”
92

. Conforme con ello, la ley española sienta la imperativa interpretación de ésta 

y otras disposiciones legales que refieran a los niños, niñas y adolescentes “…de 

conformidad con los Tratados Internacionales de los que España sea parte y, 

especialmente, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño…” y que “[l]os 

poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán 

sus actuaciones a la presente Ley y a la mencionada normativa internacional”
93

. 

Para la legislación sobre infancia se trata de un principio inspirador y rector tanto 

en el ámbito público como familiar
94

. En el primero de ellos se impone la necesidad de 

evaluar que los objetivos y acciones de las normas y políticas públicas cumplan con el 

interés superior del niño, evaluación que deberá realizarse “…desde la perspectiva de 

los niños y los adolescentes” y en la que “[l]os niños y los adolescentes deben 

______________________________________________________________________ 

específico de cuantos conflictos interpersonales en que se halle implicado el interés de un menor lleguen 

a los tribunales…, la interpretación (una interpretación determinada) de algunas normas concretas, la 

resolución de ciertos conflictos de intereses (del menor con otros), los límites legítimos de algunos 

derechos y libertades públicas de otras personas que deben ceder ante los del menor y su interés, y los 

límites también en el ejercicio de potestades y funciones normales (tal, la patria potestad, como más 

significativa), que sólo se comprende hoy, al cabo de largos siglos de existencia, desde la óptica recién 

aludida”. RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., pp. 35-37. 

90 El destacado nos pertenece. 

91 Art. 2 L.O.P.J.M. 

92 Art. 3.1 L.O.P.J.M. 

93 Art. 3.2 L.O.P.J.M. 

94 Arts. 2 L.O.P.J.M. y 5.1 y 5.3 L.D.O.I.A. 



Capítulo 10 

“Los conflictos de intereses y sus respuestas” 

624 

participar activamente…”
95

. En el ámbito familiar y social, la ley sostiene que “[p]ara 

determinar el interés superior del niño o el adolescente deben atenderse sus 

necesidades y sus derechos, y debe tenerse en cuenta su opinión, sus anhelos y 

aspiraciones, así como su individualidad…”
96

. 

El C.C.Cat. le presta una especial atención e intenta reforzarlo proporcionando 

criterios que permitan perfilarlo mejor en relación con las circunstancias del caso 

concreto y con previsiones especificas en el supuesto de la adopción
97

. El C.C. recoge la 

expresión ‘interés del menor’ en numerosos artículos aunque no brinda pautas para su 

concreción
98

. 

Un estudio conjunto de estas normas demuestra que el interés superior del niño 

cumple dos funciones fundamentales. Una primera función es la de priorizar a los 

niños, niñas y adolescentes en dos situaciones diferentes: cuando existe un conflicto 

entre sus intereses y los de terceros o en otro tipo de situaciones que, sin presentar 

conflicto, los involucra
99

. Mientras en el primer caso, tal prevalencia se vislumbra en el 

mayor peso que reciben los derechos de los niños, niñas y adolescentes; en el segundo, 

este principio vine a limitar y orientar las decisiones relativas a aquéllos. Un segundo 

rol que cumple el principio del interés superior es el de erigirse en la base desde la cual 

se pueden evaluar las leyes y prácticas de los Estados respecto a aquellos asuntos no 

gobernados por derechos positivos en la C.D.N.
100

. 

______________________________________________________________________ 

95 Art. 5.2 L.D.O.I.A. 

96 Art. 5.4 L.D.O.I.A. 

97
 Cfr. Preámbulo de la Ley Nº 25/2010 y art. 211-6 C.C.Cat. 

98 Así, por ejemplo, en los arts. 103.1 (medidas provisionales en juicio de divorcio, nulidad o separación), 

137 (impugnación de la paternidad matrimonial), 149 (alimentos entre parientes), 156 (ejercicio de la 

patria potestad), 161 (relaciones del acogido con su familia de origen), 172.4 (reinserción en la familia de 

origen y unidad de los hermanos en los casos de guarda y acogimiento de menores), 173.3 (otorgamiento 

del acogimiento), 173.4 (cese del acogimiento), 216 (tutela o guarda) , 224 (tutela) C.C. 

99 En el mismo sentido se pronuncia CILLERO BRUÑOL quien afirma que el reconocimiento jurídico del 

interés superior del niño tiene relación con la regulación de los conflictos jurídicos derivados de la 

inobservancia de sus derechos o de la colisión de los mismos con los de los adultos y con la orientación y 

limitación de las actuaciones de las autoridades públicas y las políticas públicas en relación a la infancia. 

De acuerdo con estas dos finalidades, dice este autor, “…actuará como ‘principio’ que permita resolver 

conflictos de derechos en los que se vean involucrados los niños, en el marco de una política pública que 
reconozca como objetivo socialmente valioso los derechos de los niños y promueva su protección 

efectiva, a través del conjunto de mecanismos que conforman las políticas jurídicas y sociales” (Ob. cit., 

p. 51). 

100 Cfr. PARKER, S., “The best interests of the child – Principles and problems”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., 

Vol. 8, Nº 1, 1994, p. 27; ALSTON, P., Ob. cit., pp. 15-16; RUBELLIN-DEVICHI sostiene que el estándar del 
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Conforme con ello, el Comité de los Derechos del Niño le reconoce un triple 

concepto al interés superior del niño: ‘un derecho sustantivo’, ‘un principio jurídico 

interpretativo fundamental’ y ‘una norma de procedimiento’. De este modo, todo niño, 

niña o adolescente tiene derecho “…a que su interés sea una consideración primordial 

que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses…”, a que de existir más 

de una interpretación posible de una norma, se elija aquella “…que satisfaga de manera 

más efectiva el interés superior del niño” y a que siempre se incluya una estimación de 

las posibles repercusiones de la decisión que a su respecto haya de tomarse
101

. 

5.2. EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO COMO ‘UNA’ 

CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL 

Como hemos visto, el art. 3 la C.D.N. manda a las instituciones de bienestar 

social, a los tribunales, a las autoridades administrativas y a los órganos legislativos 

que, al disponer cualquier medida concerniente a los niños, niñas o adolescentes, ‘una’ 

consideración primordial a que deberán atender será su interés superior. La terminología 

empleada para consagrar este principio ha generado mucha polémica, 

fundamentalmente debido a que en otras disposiciones de la C.D.N. se dice que dicho 

interés ha de ser ‘la’ consideración primordial
102

.  

El quid de la cuestión es determinar si el empleo de las palabras ‘una’ o ‘la’, 

antecediendo a ‘consideración’ cambia o no el alcance de la consagración de este 

principio.  

Pese a que como destacábamos en el punto 2.4. de este capítulo, el art. 3 C.D.N. 

no prevé la posibilidad de un conflicto entre los miembros de la familia ni tampoco 

parece haber sido ésta la intención de sus redactores, según afirman quienes han 

______________________________________________________________________ 

interés superior del niño solo es procedente cuando no existe otra regla aplicable y que si el niño o niña 

tiene derechos o es posible reconocérselos es importante evitar el paternalismo judicial y parental que 

tiende a despojarlo de la posibilidad de tomar sus propias decisiones (RUBELLIN-DEVICHI, J., “The Best 

Interests Principle in French Law and Practice”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 8, Nº 2, 1994, pp. 263-

264).  

101 Comité de los Derechos del Niño, Observación general Nº 14/2013, cit., § 6. 

102 Este es el caso del art. 18 C.D.N. que dispone la primacía de dicho interés incluso en el caso en que el 
conflicto se genere con sus propios padres, pues la preocupación fundamental de estos últimos ha de ser 

el interés superior del niño. También el art. 21 C.D.N. lo ubica en ese lugar preeminente cuando manda a 

los Estados que admiten la adopción a que en este supuesto cuiden que el interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes sea ‘la’ consideración primordial. Así queda expuesto por SANTOS PAIS, M., Ob. cit., 

pp. 421-422.  
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estudiado sus antecedentes
103

, lo cierto es que las discusiones sobre el alcance de estas 

expresiones cobran sentido a partir de la presencia de otros intereses. Es más, si el 

interés superior del niño es ‘la’ única consideración que debe tenerse, podría pensarse 

que cualquier otro interés que llegara a presentarse carecería de mérito siquiera para ser 

considerado
104

; en tanto que si es ‘una’ consideración significa que hay otras a las que 

atender. Es decir, de uno u otro modo está evaluándose la trascendencia del interés 

superior en función de otros intereses o circunstancias, solo que aparentemente en el 

primer caso estos últimos no serán considerados y en el segundo sí.  

En definitiva, aun cuando no esté en la letra ni el espíritu de la norma regular los 

conflictos familiares ello no impide per se extender su aplicación a estos supuestos. Es 

más, si el interés superior del niño debe ser una consideración primordial en todas las 

medidas que deban tomarse y que conciernan a los niños, niñas y adolescentes, no 

puede menos que pensarse que también habrá de serlo cuando esas medidas tienden a la 

resolución de un conflicto entre sus intereses y los de terceros. En estos casos, habrá de 

adoptarse la “…medida que asegure la máxima satisfacción de los derechos que sea 

posible y la menor restricción de ellos, esto no solo considerando el número de 

derechos afectados, sino también su importancia relativa”
105

. Por esta razón, hemos 

respondido al conflicto entre los derechos de los adultos y los  niños, niñas o 

adolescentes empleando el principio de su interés superior en este sentido
106

. 

A pesar del debate que la cuestión terminológica ha suscitado respecto al alcance 

del uso de las expresiones ‘una’ o ‘la’, en nuestra opinión la interpretación –incluso 

literal– sobre el alcance de dicho principio no difiere demasiado en uno y otro caso. 

Una gran elaboración jurisprudencial y doctrinal ha recibido, por ejemplo, en 

Inglaterra donde la legislación sobre infancia emplea una redacción igualmente tajante a 

______________________________________________________________________ 

103 Así, por ejemplo, lo ha defendido ALSTON quien tras su estudio del art. 3 C.D.N. considera que el 

mismo puede emplearse para resolver los conflictos familiares. Sostiene que la redacción definitiva de la 

norma viene a conciliar dos posturas encontradas que se habían presentado entre quienes querían incluir 

también a los particulares y quienes pugnaban por sustraer a los padres de obligaciones (al menos de 

forma explícita). Este punto conciliador resultaría de la supresión de la expresión ‘padres y guardianes’, 

que pareciera inclinarse en favor del último de los reclamos y de la eliminación de la palabra ‘oficial’ 

luego de ‘medidas’, que abre la puerta a una interpretación en el primer sentido de los planteados (Ob. 
cit., pp. 14-15). 

104 No obstante, como aclaramos y explicamos más abajo, no creemos que sea ésta la interpretación que la 

expresión ‘la’ merece. 

105 CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 59.  

106 Véase, supra, el apartado 4 de este capítulo. 
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la C.D.N.
107

, aunque en vez de hablar del interés superior (‘best interests’) refiere al 

bienestar (‘welfare’). Hasta la implementación del C.E.D.H., este bienestar había sido 

interpretado por la jurisprudencia como la consideración suprema o primordial a la que 

los tribunales debían atender, resultando irrelevantes los derechos e intereses de terceros 

en tanto no sirvan a aquél
108

. Ya por entonces la doctrina se había planteado dudas 

acerca de su compatibilidad con el art. 8.1 C.E.D.H., desde que este último obliga a 

tomar en consideración los derechos de los padres
109

. Luego de ello, es decir a partir de 

la HRA 1998, la posición de los tribunales vira hacia una interpretación más laxa en el 

sentido reclamado; cambio que tampoco ha estado ajeno a las críticas por considerársela 

decepcionantemente conservadora, cautelosa y débil al desatender a la nueva visión 

basada en los derechos que dicha ley imponía
110

. 

Dejando atrás este dato anecdótico que nos brinda la legislación británica pasemos 

a analizar cuál es el alcance de la expresión empleada por el art. 3 C.D.N. y cómo se 

traduce ello ante la presencia de otros intereses o circunstancias que afecten al niño, 

niña o adolescente. 

Ante todo, que el interés del niño, niña o adolescente sea ‘una’ consideración 

primordial significa admitir que existen otros intereses que han de beneficiarse 

asimismo de una consideración primordial al momento de adoptar una medida que lo 

______________________________________________________________________ 

107 En efecto, la (UK) Children Act 1989 dispone que en las decisiones judiciales relativas a ciertas 

cuestiones relativas a los hijos o hijas (como, por ejemplo, su crianza o la administración de sus bienes o 

de sus frutos) “…the child's welfare shall be the court's paramount consideration”. En el mismo sentido, 

art. 1 (UK) Guardianship of Minors Act 1971. 

108 Así lo sostuvo la Cámara de los Lores en ‘J. v C.’, 1970 AC 668. Como bien explica BAINHAM 

entender que el bienestar del niño es la única consideración (‘the first and paramount consideration’) 
conduce no solo a que los intereses de los padres que fueran diferentes a los de los hijos queden a éstos 

subordinados sino a que se los entienda directamente irrelevantes (BAINHAM, A., Children: The modern… 

cit., pp. 70-71 y 123). 

109 HERRING, J., “The Human Rights Act and the welfare principle…” cit., pp. 223-236. FORTIN, J., “The 

HRA’s impact…” cit., pp. 250-252. BAINHAM, A., Children: The modern… cit., pp. 70-71). 

110 BONNER, D., FENWICK, H. y HARRIS-SHORT, S., “Judicial approaches to the Human Rights Act”, en 

International and Comparative Law Quarterly, Vol. 52, Nº 3, 2003, pp. 549-585; BAINHAM, A., “Taking 

Children Abroad: Human Rights, Welfare and the Courts”, en Cam. L. J., Vol. 60, Nº 3, 2001, p. 492; y 

“Can we Protect Children…” cit., pp. 279-289. Lo controvertido que el principio del bienestar del niño es 

en el Reino Unido queda claramente expuesto por HERRING cuando explica que hay autores que se quejan 

de que no protege los derechos humanos de los niños (FORTIN), otros que cuestionan la incertidumbre que 
el mismo genera y, con ella, la acumulación de expedientes pendientes de resolución y un excesivo e 

innecesario numero de litigios (HERRING) o quienes se muestran preocupados por su vaguedad, pues la 

misma deja librada la decisión a los prejuicios personales de los jueces pudiendo provocar resultados 

‘anti-hombres’ (Fathers 4 Justice) o ‘anti-mujeres’ (FINEMAN) o ‘anti-niños’ (REECE). (HERRING, J., “The 

welfare principle and the Children Act: Presumably it’s about welfare?”, en J.S.W.L., Vol 36, Nº 1, p. 14). 



Capítulo 10 

“Los conflictos de intereses y sus respuestas” 

628 

afecte. Por su parte, el uso de la expresión ‘la’ conduce a entender que de todos los 

intereses que deben sopesarse solo el del niño, niña o adolescente debe ser primordial. 

Aunque a priori pudiera pensarse que ‘la’ significa que solo merece consideración el 

interés del niño, niña o adolescente, ignorándose cualquier otro interés o circunstancia 

presente, esta interpretación no puede sostenerse pues en ese caso ningún sentido 

tendría emplear el adjetivo ‘primordial’
111

. Está claro que si el interés del niño, niña o 

adolescente merece una consideración primordial es porque se reconoce que hay otros 

intereses que no obstante ser dignos de valoración no serán primordiales
112

.  

Y si es que con lo que expresado hasta aquí no queda clara la supremacía del 

interés superior del niño, la palabra ‘superior’ viene a corroborarlo. Aun cuando nos 

encontremos que debemos considerar todos los intereses en juego de modo primordial –

es decir, ‘primitivo’ o ‘primero’–, solo el interés del niño, niña o adolescente será 

superior, lo que significa que estará más alto y en lugar preeminente, será más 

excelente y digno respecto de otras cosas de menos aprecio y bondad
113

. 

De este modo, cuando el interés del niño, niña o adolescente deba considerarse 

junto a otras circunstancias o intereses igualmente legítimos, el legislador, las 

instituciones de bienestar social y las autoridades judiciales y/o administrativas deben 

dar al primero de ellos una atención primordial. Si hay otros intereses en juego, como 

______________________________________________________________________ 

111 Del mismo modo afirma ARCHARD que ser ‘a primary consideration’ implica que el interés del niño, 

niña o adolescente consagrado por la C.D.N. es una consideración importante pero no la única y que sea 

en cambio ‘the paramount consideration’ en la (UK) Children Act 1989 afirma que es la consideración 

más importante (Ob. cit., p. 62). 

112 Afirma HERRING que los tribunales han interpretado que el interés del niño, niña o adolescente debe 

prevalecer sobre el de los padres, aun cuando ello implique un sacrificio de parte de estos últimos o de 

otros miembros de la familia. Puede consultarse su análisis acerca de hasta qué extremo los jueces tienen 
derecho o deben tener derecho a dictar órdenes que infrinjan derechos de terceros para alcanzar el 

bienestar del niño (HERRING, J., “The Welfare Principle and the Rights of Parents”, en BAINHAM, A., DAY 

SCLATER, S. y RICHARDS, M., What is a parent?... cit., p. 89). 

113 Definiciones de los términos ‘primordial’ y ‘superior’ según el Diccionario de la Real Academia 

Española. En sentido similar concluye CAHN que “[i]f we make children’s best interests central, then 

perhaps their rights—however defined—might trump those of adults” (Ob. cit., pp. 397-398). ALSTON, en 

cambio, dice que el objetivo implícito del uso de la expresión ‘una’ en vez de ‘la’ es asegurar que hay 

suficiente flexibilidad para que en casos extremos puedan priorizarse otros intereses que no son los del 

niño, niña o adolescente, pero deberá demostrarse que no existen otras alternativas posibles y aceptables 

(Ob. cit., p. 13). Por su parte, BAINHAM niega que pueda concluirse a priori que el interés del niño, niña o 

adolescente venga primero y los intereses de otros luego o a la inversa. Sostiene que debería haber una 
exploración sobre cual interés resulta más importante y entonces deberá ser considerado primario y 

prioritario. Y si bien entendemos que las situaciones pueden resultar mucho más complicadas en los 

hechos, no compartimos su afirmación de que cuando el interés de la familia extensa esté en juego en 

ciertos casos pueda pesar más que los intereses individuales de sus miembros (BAINHAM, A., Children: 

The modern… cit., p. 125). 
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los de los padres y/o progenitores éstos también habrán de ser valorados, tal como 

resulta de una interpretación a contrario sensu de dicha norma funcional al concepto de 

armonía familiar que impide descuidar los intereses de algunos de sus miembros
114

. No 

obstante, el interés del niño, niña o adolescente resultará primordial (art. 3 C.D.N.) y su 

respeto primario (art. 2 L.O.P.J.M.), solución que en ocasiones viene impuesta 

expresamente por la propia C.D.N. y en otras resulta de la regla de la ponderación
115

.  

El Comité de los Derechos del Niño, en su Observación general Nº 14/2013 viene 

a despejar estas dudas diciendo que, en primer lugar, “[l]a expresión ‘a que se 

atenderá’ impone una sólida obligación jurídica a los Estados y significa que no 

pueden decidir a su discreción si el interés superior del niño es una consideración 

primordial que ha de valorarse y a la que debe atribuirse la importancia adecuada en 

cualquier medida que se tome” (§ 36). En segundo lugar, aclara que “[l]a expresión 

‘consideración primordial’ significa que el interés superior del niño no puede estar al 

mismo nivel que todas las demás consideraciones. La firmeza de esta posición se 

justifica por la situación especial de los niños (dependencia, madurez, condición 

jurídica y, a menudo, carencia de voz)” (§ 37). Por último, previendo la posibilidad de 

conflicto de intereses, el Comité sostiene que “[s]i no es posible armonizarlos, las 

autoridades y los responsables de la toma de decisiones habrán de analizar y sopesar 

los derechos de todos los interesados, teniendo en cuenta que el derecho del niño a que 

su interés superior sea una consideración primordial significa que los intereses del 

niño tienen máxima prioridad y no son una de tantas consideraciones. Por tanto, se 

debe conceder más importancia a lo que sea mejor para el niño” (§ 39). 

De ello se sigue que aun cuando unos y otros intereses deban ser evaluados de 

modo primordial, el interés del niño, niña o adolescentes resultará siempre superior. 

Esta afirmación puede, no obstante, generar ciertas dudas. Así, por ejemplo, ¿cuál es el 

sentido de considerar primordial los intereses de todos ellos si se acaba priorizando 

como superior el del niño, niña o adolescente? O ¿cómo jugaría el mandato legal de 

considerar primordialmente los intereses de los progenitores en los casos que entran en 

conflicto con los de sus hijos o hijas?  

 

______________________________________________________________________ 

114 La ponderación de los intereses de los padres, progenitores y/o demás familiares no solo beneficia a 

sus titulares sino que redunda también en provecho de las personas menores de edad, pues no podría 

considerarse que crecer en un entorno en el que los derechos de los padres sean arbitrariamente ignorados 

atienda al interés de los hijos e hijas. FREEMAN, M., “Why it remains important…” cit., p. 16. 

115 CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 57. 
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5.3. EL CARÁCTER SUPERIOR DEL INTERÉS DEL NIÑO, NIÑA O 

ADOLESCENTE EN EL CONFLICTO DE DERECHOS CON SUS PADRES Y/O 

PROGENITORES 

Los autores han intentado responder a estas preguntas tomando diversas 

direcciones.  

FORTIN, por ejemplo, entiende necesario evaluar el conflicto en el marco del art. 8 

C.E.D.H. incorporando al mismo el principio del interés superior (aunque no esté en él 

expresamente consagrado) para que actúe modulando la protección del derecho de los 

primeros a su vida privada y familiar, de manera que el alcance de este último quedaría 

reducido en su protección en la medida que satisfaga aquel principio. En la 

determinación de su alcance juega un papel relevante la voluntad del interesado pero en 

tanto tenga autonomía suficiente pues de no pasar el ‘Gillick test’ el juez no estará 

vinculado por su decisión si entendiera que la misma amenaza su bienestar futuro
116

.  

Sin perjuicio de que el art. 8 C.E.D.H. exija una lectura conjunta con el art. 3 

C.D.N. creemos que la misma no estaría completa si no se hiciera de modo armónico 

también con el apartado 2 de dicha norma, considerándose “la protección de los 

derechos y las libertades de los demás” incluidos los de los hijos e hijas. Solo entonces 

entra en juego el interés superior del niño para inclinar la balanza del platillo de los 

adultos a favor de aquel en el que yacen los derechos de aquéllos. Esta lectura evita, a 

nuestro entender, caer en criterios subjetivos como es el ‘bienestar futuro’ del niño o 

niña determinado por un adulto
117

.  

Para EEKELAAR el conflicto se resuelve conciliando los intereses en juego desde la 

perspectiva del ‘well-being’. El punto de partida es la aplicación de la regla del menor 

daño posible a todos los interesados, evaluando objetivamente los ‘beneficios-

perjuicios’ y tomando especialmente en cuenta el carácter vulnerable de los niños, niñas 

______________________________________________________________________ 

116 FORTIN, J., “The HRA’s impact…” cit., pp. 249-251; y “Accommodating children’s rights…” cit., pp. 

320-321 y 325. 

117 EEKELAAR critica también esta teoría (a la que denomina ‘The Convention approach’) por oscilar entre 

una preferencia ambigua por los derechos de los adultos y la sumersión bajo el principio del bienestar del 
niño. Lo primero pone en un listón muy bajo a los intereses del niño, al partir de los derechos de los 

adultos salvo que se demuestre que es necesario en una sociedad democrática alejarse de ellos en virtud 

del bienestar del niño. Lo segundo conlleva el riesgo de que acabe aplicándose el principio del bienestar 

del niño en el sentido ortodoxo para en realidad servir a los otros intereses en juego. Véase, EEKELAAR, 

J., “Beyond the Welfare Principle”, en C.F.L.Q., Vol. 14, Nº 3, 2002, pp. 237-250. 
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y adolescentes y sus potenciales efectos a largo plazo. Según este autor, los intereses de 

las personas menores de edad deben ser privilegiados –aunque no priorizados– y ello 

acaece cuando el valor de los beneficios y perjuicios entre ellos y las demás partes 

involucradas sea mínimo o meramente especulativo. De este modo, salvo que ello 

resulte inevitable, es decir, salvo que éste sea el único resultado posible, no procederá 

una decisión en la que los niños padezcan más perjuicios que beneficios
118

.  

Pese al mayor protagonismo que este autor reconoce a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, continúa reconociendo un papel importante en la solución del 

conflicto al bienestar. Como ya hemos resaltado, la estrecha asociación que existe entre 

derechos y dignidad es la que hace que sin derechos los niños puedan fácilmente ser 

convertidos en víctimas
119

.  

Otros autores encuentran la respuesta sobre cómo interpretar el alcance del interés 

superior del niño o niña en estos supuestos recurriendo a categorizaciones. En esta línea, 

BAINHAM propone clasificar los intereses de padres y los de los hijos e hijas en 

primarios o secundarios, de modo que los intereses secundarios de los hijos e hijas 

cederán ante los intereses primarios de los padres y a la inversa
120

. El ejercicio 

consistiría, por tanto, en ponderar los valores en pugna en la determinación del interés 

superior del niño o de sus derechos según el C.E.D.H.
121

. Además de adoptar como 

punto de partida el conflicto, que como hemos dicho consideramos inadecuado, esta 

propuesta presenta la desventaja de no brindar las pautas que permitan definir cuándo 

un interés es primario o secundario ni explicar cuál debería ser la solución de 

enfrentarse dos intereses de la misma categoría
122

. Ello conlleva el riesgo, una vez más, 

del subjetivismo; pues deja librado al arbitrio judicial la determinación del carácter del 

interés y su solución sin pautas claras.  

______________________________________________________________________ 

118 Ibídem, pp. 244-245. 

119 FREEMAN, M., “Taking children’s rights…” cit., pp. 54-55. 

120 Aunque también debe ser considerada una tercera categoría que refiere al ‘collective family interest’. 

BAINHAM, A., “'Honour Thy Father and Thy Mother: Children's Rights and Children's Duties”, en 

DOUGLAS, G. y SEBBA, L., Children's Rights and Traditional Values, Capítulo 6, Dartmouth, Aldershot, 

1998, pp. 93-109. Debe también incluirse en este grupo a CAMPBELL para quien una herramienta que 
permitiría evaluar el alcance de los posibles intereses contradictorios, es la de distinguir los derechos de 

los menores de edad según su estatus (como persona, como menor de edad, como joven o adolescente, o 

como futuro adulto). CAMPBELL, T., “The rights of the minor…” cit., p. 22. Véase, infra, p. 647. 

121 BAINHAM, A., “Can we protect children…” cit., pp. 279-289. 

122 HERRING, J., “The Human Rights Act and the welfare principle…” cit., pp. 232-233. 
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Finalmente, GROSMAN señala que el calificativo ‘superior’ implica “…que al niño 

le asiste un verdadero y auténtico poder para reclamar la satisfacción de sus 

necesidades esenciales. Simboliza la idea de que ocupa un lugar importante en la 

familia y en la sociedad y que ese lugar debe ser respetado”
123

. De este modo, el interés 

superior del niño actúa como una valla a las reivindicaciones de los adultos que 

configuren una amenaza a las necesidades del niño; y “…alienta la idea de que frente a 

un conflicto de intereses se consideran de mayor jerarquía aquellos que permiten la 

realización plena de los derechos del niño”
124

. 

Esta es la interpretación que creemos corresponde dar al interés del niño, niña o 

adolescente ante un conflicto de intereses como mecanismo de realización de sus 

derechos y como valla capaz de frenar otros intereses que se le enfrenten. La misma 

encuentra aval además en diversos textos y organismos. Así, por ejemplo, es la que 

parece realizar la L.O.P.J.M.  cuando al incorporar el mandato de la C.D.N. a su texto 

dispone que dicho interés “primará…sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 

concurrir…”. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas es de la misma 

opinión y es, asimismo, la interpretación que se ha defendido que corresponde 

desprender de la consagración del interés superior del niño en el C.A.I. y en los 

instrumentos que en lo sucesivo se han ido adoptando
125

. Este punto de vista es también, 

como vimos, el del Comité de los Derechos del Niño. 

5.4. EL PASO DE LA PERSPECTIVA DEL BIENESTAR A LA 

PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS.  

En los puntos anteriores hemos comprobado como una nueva noción del interés 

superior del niño se ha ido abriendo camino en los últimos años. De ser entendida como 

una fórmula al servicio del bienestar de la persona ha pasado a ser un instrumento 

garantista de sus derechos. 

______________________________________________________________________ 

123 Ello se explica en que la defensa del interés del niño implica la protección de un interés privado a la 

vez que la de un interés social. Aclara que “…a la comunidad le interesa la averiguación de la verdad 

biológica, asegurar la responsabilidad en la procreación y el derecho del niño a obtener su 
emplazamiento filial”. GROSMAN, C., “El interés superior del niño”, en GROSMAN, C. (Dir.), Los 

derechos del niño en la familia. Discurso y realidad, Edit. Universidad, Buenos Aires, 1998, p. 40. 

124
 Ibídem, p. 40. 

125
 VAN BUEREN afirma que “…although it is difficult to define the best interests of the child, the child’s 

interests should always take priority over those of the prospective adopters” (Ob. cit., p. 100). 
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Esta evolución está estrechamente ligada a la noción de Estado y al modelo de 

Derecho de Familia vigente. De este modo, mientras que la noción del bienestar del 

menor tenía espacio en un Estado paternalista cuya filosofía consecuencialista imbuía el 

Derecho de Familia; la nueva noción del interés superior del niño crece en el marco de 

un Estado social de derecho que adopta un Derecho de Familia de corte deontológico.  

5.4.1. La reformulación de la protección de los niños, niñas y adolescentes 

Una evolución similar a la que ha tenido el interés superior del niño ha tenido este 

otro principio tradicional del Derecho de Familia. 

Si el Estado (paternalista) perseguía el bienestar de los menores era porque éstos 

eran considerados seres débiles. La psicología evolutiva ha revolucionado la idea de 

infancia y, desterrando la noción de debilidad, entroniza la de capacidad progresiva que 

erige a los niños y niñas en sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, se explica la 

protección ‘integral’ de los niños, niñas y adolescentes que brinda el Estado social de 

derecho, garantizando tanto su heteroprotección, prodigándoles los cuidados necesarios 

que como seres débiles requieren, como su autoprotección, asegurándoles sus derechos 

y autonomía
126

.  

Ésta es la protección que brinda la C.E. y, fiel a su mandato, la L.D.O.I.A., 

incorpora ambos aspectos tal como surge con claridad del art. 1 cuando sostiene que el 

objeto de la regulación legal es “…la promoción del bienestar personal y social de los 

niños y los adolescentes y de las actuaciones de prevención, atención, protección y 

participación dirigidas a estas personas…” y ello en miras a “…garantizar el ejercicio 

de sus derechos, la asunción de sus responsabilidades y la consecución de su desarrollo 

integral”.  

De este modo, la protección que de los niños, niñas y adolescentes consagra el 

ordenamiento jurídico español actual se despoja de todo resquicio paternalista y se 

encuadra en la noción general que el reconocimiento de los derechos subjetivos 

responde a la necesidad del Estado del bienestar de proteger a las personas. Dicho de 

otro modo, una de las funciones del Estado es la de proteger a sus ciudadanos y a esta 

función coadyuva el mencionado principio.  

Ahora bien, esta protección teórica adquiere diferentes dimensiones una vez 

llevada a la práctica. Veámoslo con un ejemplo. Los Estados reconocen el derecho a la 

______________________________________________________________________ 

126 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 41-42. 
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salud de sus ciudadanos proveyendo los tratamientos médicos necesarios que lo 

resguarden. Un Estado Paternalista, en su objetivo de asegurar el bienestar de sus 

ciudadanos, además de ofrecer esos medios garantizará que los enfermos se sometan a 

las prescripciones médicas que permitan curar su dolencia o evitar su muerte. Para un 

Estado social y democrático de Derecho, como el español
127

, tan importante como 

facilitar al enfermo los tratamientos médicos es garantizarle la libertad para que adopte 

la decisión personal que estime más conveniente. De este modo, renunciando a la 

pretensión de hacer lo más beneficioso para la persona enferma, el Estado del bienestar 

evita cualquier arbitrariedad a la que dicha finalidad pudiera conducir y defiende que los 

ciudadanos tienen un derecho al error y un derecho al disenso. Esto implica asegurar, 

en primer término, la libertad para adoptar una decisión equivocada para quien la tome 

o para quien la evalúe y a hacer lo que otros no harían; y, en segunda instancia, imponer 

el deber de los terceros de aceptar aquella decisión y permitirles hacer lo que para ellos 

mismos rechazarían
128

.  

Es posible que resulte relativamente fácil compartir esta aseveración si pensamos 

en que los ciudadanos enfermos son personas plenamente capaces. Sin embargo, más 

difícil puede resultar respaldarla cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. No 

obstante, es necesario despojarse de razonamientos utilitaristas también en este caso y 

emplear para ellos el lenguaje de los derechos. De esta manera si los niños y niñas son 

capaces de formarse su propio juicio, los adultos deben respetar sus ‘malas decisiones’ 

y no pueden frustrarlas
129

. 

Aun cuando sea posible despojarse de estos malos hábitos de ‘pensar por’ el niño, 

niña o adolescente y cada vez más se acepte su autonomía en el ámbito sanitario
130

 

parece que sigue siendo difícil admitir que, en virtud de la dignidad que la C.E. les 

reconoce y su carácter de titulares de derechos fundamentales, aquél quiera y pueda 

investigar sus orígenes biológicos en el libre desarrollo de su personalidad e identidad.  

______________________________________________________________________ 

127 En efecto, España rechaza el paternalismo para sí y “se constituye en un Estado social y democrático 

de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, 

la igualdad y el pluralismo político” (art. 1.1 C.E.). 

128 FREEMAN, M., “Why it remains important…” cit., p. 14. 

129 En este sentido, ARCHARD, D., Ob. cit., p. 67. 

130 DE LORENZI, M., “Los límites de la responsabilidad parental y el principio de autonomía progresiva de 

niños, niñas y adolescentes”, en  LLOVERAS, N. y HERRERA, M. (Dir.), El Derecho de Familia en 

Latinoamérica Nº 2, Vol. 2, Nuevo Enfoque Jurídico, Córdoba (Argentina), 2012, pp. 851-874. 
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Más allá de las dificultades personales que ello pueda generar, lo cierto es que la 

legislación sobre los derechos de la infancia y la adolescencia considera que la 

protección de los niños, niñas y adolescentes exige “…garantizar el ejercicio de sus 

derechos, la asunción de sus responsabilidades y la consecución de su desarrollo 

integral”
131

. De este modo, este principio en origen paternalista es convertido también 

en un instrumento de efectividad de los derechos
132

. 

5.4.2. La reformulación del interés superior del niño  

La fórmula amplia y abstracta que tradicionalmente se ha empleado para 

consagrar el interés superior del niño ha desatado el debate sobre su conveniencia y, con 

él, el desacuerdo respecto a su alcance. Si la adopción de una pauta laxa es cuestionada 

por la inseguridad jurídica que provoca, la incorporación de una enumeración 

concretando su contenido es doblemente criticada por su insuficiencia ante la 

posibilidad de dejar fuera supuestos importantes y, al tratarse de un concepto variable 

según las circunstancias del caso, por no permitir brindar a priori una solución a los 

supuestos particulares
133

.  

El hecho es que por lo general se ha optado por una pauta abierta y ello ha 

dificultado el consenso acerca de su noción. Durante la vigencia de sistemas que 

adoptaban un modelo teleológico la misma era interpretada como un mandato a hacer lo 

______________________________________________________________________ 

131 Art. 1 L.D.O.I.A. 

132 La C.D.N. responsabiliza a los Estados de la observancia del interés superior del niño, a través de la 

imposición de tres obligaciones: la de garantizar que el mismo “…se integre de manera adecuada y se 

aplique sistemáticamente en todas las medidas de las instituciones públicas…”; la “…de velar por que 

todas las decisiones judiciales y administrativas, las políticas y la legislación relacionadas con los niños 

dejen patente que el interés superior de estos ha sido una consideración primordial…”; y la “…de 
garantizar que el interés del niño se ha evaluado y ha constituido una consideración primordial en las 

decisiones y medidas adoptadas por el sector privado…” (Comité de los Derechos del Niño, Observación 

general Nº 14/2013, cit., § 14). El Comité ha interpretado esta responsabilidad estatal de atender al interés 

superior del niño en todas las medidas que le conciernen de una forma amplia, incluyendo dentro de la 

expresión ‘medida’ “…todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás 

iniciativas”, y también en el sentido de alcanzar los supuestos de ‘pasividad’ o ‘inactividad’ y así cargar 

sobre sus hombros las omisiones, como sería el caso de no modificar una ley que impide hacer efectivo el 

derecho a conocer los orígenes biológicos (Ibídem, §§ 17 y 18). 

133 Así, explica DEWAR que el interés superior no puede ser entendido independientemente del proceso 

dentro del cual el mismo se analice conforme a las particulares circunstancias de ese caso y de ese niño, 

niña o adolescente, por lo cual dicha interpretación fuera de dicho proceso no tiene ningún valor (“The 
normal chaos…” cit., pp. 478-480). En un artículo publicado en el año 2014, Herring explica cómo el 

‘welfare principle’ consagrado por el art. 1.1 de la (UK) Children Act 1989 ha sido objeto de una 

diferente interpretación en los últimos años por los tribunales alejándose del recurso a las presunciones 

que durante mucho tiempo fue característico, para pasarse a atender las circunstancias específicas del caso 

(HERRING, J., “The welfare principle and the Children Act…” cit., pp. 14-25). 
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más beneficioso para aquél. Claro que ello tenía un problema agregado: qué o quién 

define lo que lo beneficia, poniendo así en manos de los adultos la determinación del 

interés superior del niño. La respuesta a esta pregunta generaba asimismo un tercer 

problema: qué ocurre si a los ojos del adulto reconocer un derecho al niño, niña o 

adolescente no le resulta beneficioso. Y aquí la problemática se repite, pues es 

nuevamente el adulto quien decide que es lo más deseable. La incertidumbre tiñe aun 

más la situación cuando a los ojos del adulto no resultaba beneficioso para el niño, niña 

o adolescente reconocerle o garantizarle su derecho.  

Por esta razón se ha remarcado la necesidad de reconocer la diferencia que existe 

entre evaluar el interés superior del niño desde la perspectiva del bienestar y la de sus 

derechos. Así lo pone de relieve BAINHAM, aunque reconoce la dificultad que envuelve 

determinar la precisa naturaleza de dicha distinción
134

. Señala que el lenguaje de los 

derechos adoptado en Inglaterra a partir de la incorporación del C.E.D.H.
135

 tiene el 

mérito de poner en descubierto ciertos valores de un modo que antes no resultaba tan 

obvio al aplicarse el principio del bienestar del menor; a la par que respeta la exigencia 

de que la decisión judicial recaiga en valores en pugna que, si no pueden tener un 

soporte universal, sean al menos aceptados por la gran mayoría de las personas
136

.  

______________________________________________________________________ 

134 Aunque sostiene que tal diferencia existe incluso en el caso de los niños más pequeños reconoce que la 

misma es más evidente tratándose de adolescentes BAINHAM, A., “Can we protect children…” cit., pp. 

279-289; y “Taking Children Abroad…” cit., p. 492. 

135 Este cambio de perspectiva no se debía sin embargo a la intención de reconocer derechos a los niños, 

niñas y adolescentes, sino más bien a la de implementar el art. 8 del C.E.D.H. y resguardar los derechos 

de los adultos y observar la obligación de no interferir en su vida privada y familiar si no resultaba 

necesario y proporcional. Así lo destacan, por ejemplo, BAINHAM (Children: The modern… cit., pp. 37-
38) o HERRING, quien utiliza el ejemplo del contacto entre padres e hijos para marcar estas diferencias 

(“The Human Rights Act and the welfare principle…” cit., p. 231). Esta tendencia parece mantenerse 

cuando la doctrina sigue criticando la tendencia judicial de resolver según el bienestar del niño y 

aplicando la legislación interna, en vez de hacerlo a la luz de los tratados internacionales de derechos 

humanos. En esta línea, BAINHAM achaca a los tribunales británicos que apliquen el bienestar del niño, 

niña o adolescente en ocasiones sin ser siquiera conscientes de las diferentes soluciones que la perspectiva 

de los derechos puede aportar (“Can we protect children…” cit., pp. 279-289). SMITH, por su parte, 

resalta que aun cuando la corte compruebe que el niño, niña o adolescente tiene capacidad de decidir, en 

ciertas circunstancias elige su bienestar antes bien que sus deseos, cuando debieran ser persuadidos que 

los niños, niñas y adolescentes son los mejores árbitros de su interés (SMITH, C., Ob. cit., pp. 103, 109 y 

122). RUBELLIN-DEVICHI admite que, aun con las mejores intenciones, el recurso al interés superior del 
niño es en ocasiones un pretexto para ignorar las normas jurídicas (Ob. cit., p. 263). HERRING señala que 

aun cuando existen casos en que el principio del bienestar del niño se emplea para exigir a los padres que 

actúen contra sus propios deseos a favor de aquél, es muy raro que los tribunales dicten resoluciones que 

infrinjan los derechos parentales (“The Welfare Principle and the Rights…” cit., p. 99). 

136 BAINHAM, A., “Can we protect children…” cit., pp. 279-289. 
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Sin embargo, muchos autores aun cuando intentan implementar la visión de los 

derechos continúan aplicando un criterio utilitarista al plantearse como objetivo alcanzar 

el resultado más deseable y emplear la primacía del interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes para graduar sus derechos. 

Un ejemplo lo encontramos en FORTIN. Esta autora, considerada una defensora de 

los derechos de la infancia y la adolescencia, adopta una solución que –a nuestro modo 

de ver– bien puede calificarse de utilitarista por dos razones. En primer lugar, porque 

considera que los derechos son fórmulas para lograr el bienestar personal; y, en segundo 

término, porque utiliza el bienestar como punto de partida y herramienta que califica, 

define o limita a los derechos. Si bien desde su perspectiva, bienestar y derechos no 

pueden ser contradictorios, ello es así porque acaba adaptando estos últimos en función 

del primero. De hecho sostiene que los derechos no son sino formulaciones de aspectos 

de lo que se considera una buena vida y exigen ser interpretados de manera que mejoren 

la vida de su titular. Si nadie, ni adulto ni niño, debe ser tratado de un modo que lo dañe, 

nunca el bienestar de los niños puede ser inconsistente con sus derechos
137

.  

También HERRING halla la respuesta en el bienestar del niño, niña o adolescente 

aunque considera que para ello es necesaria su reformulación
138

, ya que pese a haber 

tenido un carácter central en la ley han habido circunstancias que acabaron inclinando la 

balanza hacia los padres
139

. Propone se adopte una aproximación relacional del 

______________________________________________________________________ 

137 FORTIN, J., “Accommodating Children’s Rights…” cit., especialmente, pp. 310-312, 320-321 y 325. 

Veáse, también, de la misma autora Children’s rights and the developing law, cit., pp. 3-27. 

138 Propone dejar de responder a las críticas que se formulan al principio para centrarse en elogiar este 

principio por varias razones, como enviar un importante mensaje simbólico positivo (pues si se reconoce 

el valor, importancia y vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes se aceptará que merecen mayor 

protección), compensar la invisibilidad de los niños y niñas, ser uno de los pocos principios legales que es 
correctamente enunciado en los medios y entendido cabalmente por el público en general, recordar que 

los niños y niñas no tienen culpa alguna en las disputas de los mayores y que la necesidad de que 

predomine el interés de aquellos es consecuencia de la responsabilidad parental, gozar de aceptación 

mundial y ser un pilar básico de las convenciones internacionales que promueven los derechos e intereses 

de los niños, o su flexibilidad para ser aplicado a cada caso sin que se imponga un ideal de buena familia 

(HERRING, J., “Farewell Welfare?”, cit., p. 169).  

139 Así, en ocasiones, ha ocurrido que dicho principio no se aplicaba, sea en la práctica (pues no había 

supervisión del cuidado parental de los hijos e hijas y solo excepcionalmente procedía la intervención 

judicial; cuando aquéllos sufrían daños, existiera un litigio entre sus padres o demandaran a estos últimos) 

sea por disposición legal o jurisprudencial (menciona entre estas circunstancias el anonimato del 

donante). En otros casos, la garantía del bienestar del niño se ha visto limitada por el reconocimiento de 
los derechos de los padres (como aquellos casos en los que los jueces negaron hacer lugar a las peticiones, 

aun cuando éstas hubieran promovido el bienestar del niño, explícitamente porque con ello infringiría los 

derechos de los padres) o resultaba un subterfugio para protegerlos (disfrazándose el conflicto entre 

padres e hijos de diferentes formas; como fusionando unos y otros intereses, utilizando el bienestar del 

niño, niña o adolescente para fundamentar presunciones o hechos de la naturaleza, o interpretando con 
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bienestar que abandona la idea de conflicto e interpreta que los intereses de unos son 

parte de los de los otros. Aun cuando considera que las mejores relaciones entre padres 

e hijos son las que se basan en la cooperación mutua y el respeto por los derechos del 

otro, admite cierta interferencia en los derechos de los niños, niñas y adolescentes de 

acuerdo con la ley, siempre que la misma resulte proporcional y necesaria
140

. Sustenta 

su teoría en que incluso los defensores de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes acaban admitiendo cierto grado de paternalismo, pues están dispuestos a 

aceptar que sus opciones puedan ser restringidas para promover su bienestar
141

. 

En definitiva, estas soluciones acaban antes o después dependiendo de la decisión 

de un adulto y este subjetivismo, como venimos insistiendo, además de ser peligroso no 

tiene cabida en un modelo deontológico propio de un Estado de Derecho donde la 

discrecionalidad no puede jamás desvirtuar las reglas objetivas que imponen los 

derechos. La facilidad con que niños y niñas pueden ser convertidos en víctimas hace 

necesario reconocerles algo que históricamente les ha sido denegado: ‘dignidad’ y 

‘respeto’, conceptos que sirven de cimiento al de ‘derechos’ que, en definitiva, es el que 

‘hace la vida humana más humana’
142

.  

______________________________________________________________________ 

criterios adultos el interés del niño, niña o adolescente). HERRING, J., “The Welfare Principle and the 

Rights…” cit., pp. 92-97. También BAINHAM afirma que es un problema del derecho de familia no 

admitido que bajo la apariencia de los intereses de los niños, niñas y adolescentes se atienda en realidad a 

los intereses de los adultos (“The Privatisation of…” cit., p. 216). 

140
 HERRING, J., “The Welfare Principle and the Rights…” cit., pp. 99-103; “The Human Rights Act and 

the welfare principle…” cit., pp. 223, 226-229 y 235; y “Farewell Welfare?”, cit., pp. 159-171. 

141 El autor señala cinco ventajas en esta nueva visión del bienestar del niño: 1. es más acorde con la 

dinámica de la mayoría de las familias, 2. es acorde con lo que la mayoría de nosotros hubiera deseado 

cuando fue criado, 3. permite a los jueces considerar expresamente los intereses de todos los miembros de 

la familia adhiriendo el bienestar del niño, 4. permite entender mejor los intereses de los adolescentes., 5. 

enfocando las relaciones de los niños se incita a la ley a desarrollar maneras en que la voz del niño sea 

oída más efectivamente en los procesos judiciales. HERRING, J., “The Welfare Principle and the Rights…” 

cit., pp. 102-103 y 165. 

142 VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 67. FREEMAN, M., “Taking children’s rights…” cit., p. 54; “Why it 

remains important…” cit., p. 7. CONNOLLY, M. y WARD, T., Ob. cit., p. 348. La facilidad con la que es 

posible perder la perspectiva de las necesidades de los niños en pro de los derechos de los padres es 
ejemplificada por ADAMS en su análisis de estudios realizados en el Reino Unido sobre el régimen de 

comunicación entre padres e hijos donde resalta cómo la presunción de que el contacto es beneficioso está 

sobredimensionada y cuando los mismos niños manifiestan no querer estar en contacto con sus padres se 

sigue insistiendo en ello en perjuicio de los niños. ADAMS, S., “Parents’ rights v. children’s needs in 

private cases”, en Fam. Law, Vol. 37, Nº 3, 2007, pp. 257-261. 
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Se ha responsabilizado de todos los males a la indeterminación de la fórmula del 

interés superior del niño
143

. No solo no estamos de acuerdo con ello sino que 

consideramos que el recurso a una fórmula amplia es la técnica más acertada y la 

solución más garantista
144

. En efecto, los inconvenientes no devienen de la apertura de 

dicha fórmula sino de la vaguedad que la misma presentaba al hacer depender la 

determinación de su significado de la voluntad de personas diferentes del interesado que 

empleaban para ello su propio punto de vista
145

. El giro hacia una teoría de los derechos 

pasa a ofrecer la objetividad de la que carecía la determinación de su bienestar por 

terceros
146

 y aporta una mayor seguridad jurídica, aun manteniendo la flexibilidad de 

dicha pauta
147

.  

El extenso catálogo de derechos del niño, niña o adolescente con el que el 

principio del interés superior convive (tanto en la C.D.N. como en el ordenamiento 

interno) brinda un marco objetivo dentro del cual las interpretaciones de este principio 

______________________________________________________________________ 

143 Sobre los problemas que este principio presenta, véase: PARKER, S., “The best interests of the child…” 

cit., pp. 26-41. Para CILLERO BRUÑOL, “[u]n mecanismo eficaz para fortalecer el principio de primacía 
de los derechos y de evitar que se produzcan interpretaciones que entiendan el artículo tercero de la 

Convención como una mera orientación que ampliaría las facultades discrecionales, es consagrar una 

precisa definición del interés superior del niño como la satisfacción de sus derechos en todas las 

legislaciones nacionales que pretendan otorgarle efectividad y exigibilidad a los derechos consagrados a 

la Convención” (Ob. cit., p. 56). 

144 En el mismo sentido, afirma VAN BUEREN que “[s]uch flexibility and discretion is necessary to be 

able to meet the demands of justice in each case” (Ob. cit., p. 47). En nuestro ámbito, Encarna ROCA dice 

que es necesario desentrañar el significado de la cláusula general del interés del menor rechazando la 

atribución de un contenido rígido que resultaría contrario a su propia finalidad y que no es más que 

asegurar la protección de sus derechos fundamentales. ROCA TRÍAS, E., “Contestació de l’acadèmic…” 

cit., p. 69 (§ 4). 

145
 CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 55. Se han seguido por lo general dos caminos para determinar este 

principio: the rational choice pathway o the rule-scepticism pathway. Mientras el primero propone la 

adopción de decisiones racionales, el segundo desconfía de la habilidad de las leyes para imponer 

resultados. PARKER señala que tanto uno como el otro dejan la cuestión, de una manera u otra, librada a la 

libertad de elección. PARKER, S., “The best interests of the child…” cit., pp. 28-39. 

146 Como afirma RUBELLIN-DEVICHI el interés superior del niño adquiere un significado diferente a partir 

de su consagración en el art. 3 C.D.N., pues su determinación ya no queda en manos de otras personas 

(como los padres, jueces, etc.) excluyendo al propio interesado (Ob. cit., p. 264). 

147 En este sentido, Carole SMITH ha resaltado que “…la consideración del bienestar invita a respuestas 

discrecionales” (Ob. cit., p. 107). Para BAINHAM “[i]t is certainly arguable that it has been the 

concentration on safeguarding the welfare of children which has obscured the issue of their rights and 

which explains, at least until the last quarter of a century or so, the absence of a generally accepted 
theory of children’s rights” (BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 99). Sin embargo, como este 

mismo autor señala, no ha faltado quien considere que no es más fácil predecir con certeza qué 

considerará el juez que en un caso concreto entra dentro del contenido de los derechos que la C.D.N. 

reconoce, que vaticinar cómo interpretará su interés superior (BAINHAM, A., “Can we protect children…” 

cit., p. 288). 
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deben desenvolverse. Conforme con ello, el interés del niño, niña o adolescente debe 

tener como objetivo principal sus derechos fundamentales
148

 y esta comunión configura 

un sistema dirigido a proteger y perpetrar el desarrollo de su personalidad
149

. 

Esta es la filosofía que inspira a la L.D.O.I.A. al fijar pautas que permiten 

concretar en qué consiste el interés superior del niño en cada caso. Ya no son los adultos 

quienes lo determinen, sino el propio interesado; y los criterios para su concreción son 

de dos órdenes: subjetivo y objetivo. Dentro de los primeros cabe incluir la personalidad 

de ese sujeto, su voluntad, deseos, aspiraciones y elecciones; en tanto que el respeto de 

sus derechos es el criterio objetivo
150

. En sentido similar, RIVERO HERNÁNDEZ identifica 

dos aspectos del interés superior del niño: el jurídico (en cuanto titular de derechos) y el 

humano (su sentir y pensar)
151

. De allí extraíamos en el capítulo anterior la fórmula 

necesidades + derechos + opinión. Es también el sustento de la L.O.P.J.M., cuando 

coloca el principio general del ‘interés superior de los menores’ bajo el ‘Título I: De los 

derechos de los menores’ exigiendo que en la aplicación de dicha ley “primará el 

interés superior de los menores sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 

concurrir”
152

. 

Sin embargo, la misma dificultad para despojarnos de la costumbre de pensar por 

el niño o niña para protegerlo es visible al momento de definir su interés. Fíjese que 

mientras que la sociedad y los juristas no barajan la posibilidad de que el ejercicio de 

los derechos acabe perjudicando a la persona cuando ésta es mayor de edad, éste es el 

primer obstáculo que se plantea cuando se pretende encontrar un conflicto entre 

aquéllos y el interés superior del niño
153

.  

______________________________________________________________________ 

148 ROCA TRÍAS, E., “Contestació de l’acadèmic…” cit., p. 71 (§ 5 in fine). Véase, asimismo, Comité de 

los Derechos del Niño, Observación general Nº 14/2013, cit., en especial, §§ 4, 6, 12, 16 y 51. 

149 ROCA TRÍAS, E., “Contestació de l’acadèmic…” cit. p. 71 (§ 5 in fine).  

150 Art. 5.4 L.D.O.I.A. 

151 RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., p. 58. 

152 Art. 2 L.O.P.J.M. 

153 FREEMAN invita a reflexionar acerca de si los adultos realmente estamos preparados para estimular la 

participación de los niños y niñas en las decisiones acerca de lo que quieren en sus vidas, y en tal caso 

hasta qué punto, cuando generalmente es más sencillo asumir que carecen de habilidades que tomar 

conciencia de su capacidad y aceptar las elecciones realizadas (“Taking children’s rights…” cit., p. 66). 
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¿Por qué se confía en que el constituyente o el legislador benefician a las personas 

al reconocerles derechos y garantías en un caso y no en el otro?
154

 ¿Por qué nadie 

propugna que el bienestar personal pueda anular los derechos de las personas mayores 

de edad y sí los de las menores? ¿Por qué la interferencia en la libertad personal de 

asumir riesgos y tomar decisiones resulta inadmisible para los adultos pero no para los 

niños, niñas o adolescentes?
155

 Como afirma FREEMAN, no se estaría dando un trato 

igualitario a las personas si se irrumpiera en sus decisiones ni se estaría tomando 

seriamente sus derechos si solo se respetara su autonomía cuando se considere que 

realiza lo correcto
156

.  

Plasmemos ahora estos razonamientos en el ejemplo del derecho constitucional a 

la salud que empleábamos en el punto precedente; pues, como vimos, si bien estas 

afirmaciones se aceptan a un nivel teórico cuando se intentan pasar a un plano práctico 

es cuando trastabillan. ¿Sería legítimo negar al enfermo de diabetes su derecho a recibir 

tratamiento médico para evitarle el malestar diario de inyectarse insulina? O, a la 

inversa, ¿podría obligársele a que se inyecte a diario negándole su derecho a decidir 

autónomamente no someterse al tratamiento sugerido por el médico? Si la respuesta es 

negativa no es posible defender otra solución porque el enfermo sea una persona menor 

de edad, puesto que la autonomía individual hace a la persona independientemente de la 

etapa vital en la que se encuentre
157

.  

La falta de madurez suficiente solo es un impedimento para el autoejercicio de los 

derechos y si bien puede autorizar el heteroejercicio no puede en cambio mermar el 

reconocimiento del derecho que es independiente de su bienestar
158

. Sin embargo, en la 

______________________________________________________________________ 

154 En este sentido FREEMAN propone que el punto de partida sea el de preguntarnos si es moralmente 

importante que los adultos sean titulares de derechos y, respondida esta pregunta en sentido afirmativo, 

volver la atención hacia los niños, niñas y adolescentes para analizar si las razones que se esgrimen para 

negárselos a ellos resisten un escrutinio racional (Ibídem, p. 61). 

155 En este sentido FREEMAN propone que el punto de partida sea el de preguntarnos si es moralmente 

importante que los adultos sean titulares de derechos y, respondida esta pregunta en sentido afirmativo, 

volver la atención hacia los niños, niñas y adolescentes para analizar si las razones que se esgrimen para 

negárselos a ellos resisten un escrutinio racional (Ibídem, p. 61). 

156 FREEMAN, M., “Taking children’s rights…” cit., pp. 65 y 67; “Why it remains important…” cit., p. 14. 

157 FREEMAN, M., “Taking children’s rights…” cit., p. 64. SMITH afirma que la competencia de un 

determinado niño o niña depende más de la habilidad para comprender los resultados complejos e 
inciertos que de la de la gravedad de su decisión (SMITH, C., Ob. cit., p. 125). 

158
 No debe confundirse la falta de capacidad para el autoejercicio de los derechos por el propio niño, 

niña o adolescente –que da lugar al heteroejercicio desempeñado por sus representantes legales en virtud 

de su responsabilidad parental- con la asimilación de los intereses de unos y otros. Un ejemplo lo 

encontramos en el artículo de BAINHAM en el que, analizando diversos casos resueltos por la 
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doctrina española parece primar la idea de que estando en juego el derecho a la vida del 

niño, niña o adolescente, su autonomía cede
159

. En otros países, como por ejemplo en 

Inglaterra, se rechaza que pueda forzarse a un menor con competencia suficiente a 

someterse a un tratamiento que pueda salvarle la vida cuando el art. 8.2 C.E.D.H. 

reconoce su autonomía y dignidad personal. El respeto de los deseos personales y de la 

posibilidad de que un adulto se sustraiga a dichos tratamientos obligan, por difícil que 

sea, a respetar la decisión autónoma de las personas menores so pena de acabar 

incurriendo en una discriminación en razón de la edad
160

.  

Las mismas, o aun mayores, reticencias se presentan cuando hablamos del 

derecho a conocer los orígenes, el que incluso en ocasiones les es rechazado; tal como 

hace, sin ir más lejos, la L.T.R.H.A. 

 

 

______________________________________________________________________ 

jurisprudencia británica, muestra como en los supuestos de paternidad extramatrimonial, en los que la 
legislación inglesa no reconoce responsabilidad parental automáticamente a aquéllos, se tiende a 

identificar el interés de los hijos e hijas con los de sus madres y a asumir que las posiciones de aquéllos y 

la de los padres son diferentes (BAINHAM, A., “When is a parent not a parent? Reflections on the 

unmarried father and his child in English law”, en Int’l J. L. Pol’y Fam., Vol. 3, Nº 2, 1989, pp. 208-239). 

Resalta que el T.E.D.H. ha puesto de relieve que pese a ser necesaria la ponderación de los intereses de 

los padres debe guardarse cuidado en no presumir que el interés superior del niño es compatible con el 

interés del padre a cargo de su cuidado (BAINHAM, A., “Taking Children Abroad…” cit., p. 491). 

159 Para ROMEO CASABONA, “…el pleno ejercicio de cualquier derecho fundamental ha de ser compatible 

con el mantenimiento del que es el sustrato y condición imprescindible de todos ellos, es decir, la vida 

misma, respecto a la cual están facultados por la Ley para intervenir los poderes públicos. Una vez 

llegada la edad adulta, es decir, la mayoría de edad, el efecto tutelar del ordenamiento jurídico debe 

ceder a la plena autonomía del interesado…” (ROMEO CASABONA, C.M., “¿Límites de la posición de 
garante…” cit., p. 338). ROMEO MALANDA sostiene que ante el conflicto entre padres e hijos si el menor 

se niega a un tratamiento y no está en juego la salud o la vida debe respetarse su consentimiento, ahora si 

su libertad de autodeterminación se enfrenta a su salud y/o vida debe primar este último en virtud de los 

arts. 162.2.1º C.C. y 2.1 L.O.P.J.M. (ROMEO MALANDA, S., “El valor jurídico del consentimiento 

prestado por los menores de edad en el ámbito sanitario”, en La Ley, Tomo 7, D-251, 2000, pp. 1456-

1457). Pese a la lógica de esta argumentación, nos parece que incurre en una imprecisión y es no tomar en 

consideración que la autonomía plena para estos actos (médicos, personalísimos) no se adquiere con la 

mayoría de edad sino con la madurez suficiente y, en todos casos, los 16 años de edad (arts. 9.3.c) de la 

Ley Nº 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de los derechos y 

obligaciones de los pacientes en materia de información y documentación clínica y 7.2.d) Ley 21/2000 y 

art. 212-2 C.C.Cat.). Para MARTÍNEZ URIONABARRENETXEA la decisión del menor de que sus padres no 
participen en la decisión debería respetarse siempre que la falta de tratamiento no le resulte perjudicial, 

pues se trata “…de apostar por el menor, de forma prudencial” (Ob. cit., p. 35).  

160 FORTIN, J., “Accomodating children’s rights…” cit., pp. 320-325. HIMONGA, C. y COOKE, A., “A 

child’s autonomy with special reference to reproductive medical decision-making in south african law: 

Mere illusion or real autonomy?”, en Int’l J. Child. Rts., Vol. 15, Nº 3, 2007, pp. 323-363). 
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5.4.3. La conciliación del interés superior y los derechos de los niños, 

niñas o adolescentes 

Desde hace unos años los especialistas en Derecho de Familia y en los derechos 

de la infancia y adolescencia han mostrado una preocupación compartida acerca de 

cómo resolver el enfrentamiento entre derechos de los niños, niñas y adolescentes y su 

interés. La doctrina ha ido buscando respuesta a dicho conflicto recurriendo a las teorías 

teleológicas o deontológicas. Sin embargo, en vez de frutos, se han recogido pérdidas, 

pues desde cualquiera de estos extremos la situación se presenta en términos de 

inevitable conflicto y la respuesta de ineludibles sacrificios. Si se adopta un punto de 

vista netamente utilitarista los derechos acaban cayendo en saco vacío; en tanto que una 

óptica deontológica rechaza cualquier papel al interés superior del niño
161

. De este 

modo, desde uno u otro extremo, el resultado de tal enfrentamiento acababa siendo 

negativo. 

Esta circunstancia nos obliga a situarnos en un lugar diferente desde el que 

lograremos evitar, primero, el conflicto y, segundo, los sacrificios. Desde semejante 

posición comprobaremos que no resulta jurídicamente posible que el ejercicio de los 

derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes contraríe su interés; y que 

resulta factible –aunque complejo– conciliarlos. Ello se logra siguiendo los dos pasos 

que ya mencionamos y desarrollamos: el alejamiento de la noción ortodoxa del 

bienestar
162

 y su sustitución por la del interés superior, que no es sino la revisión de 

aquel principio desde el lenguaje de los derechos del niño, niña y adolescente. 

Uno de los autores que realiza esta propuesta de reformulación es EEKELAAR. En 

su trabajo “The wardship jurisdiction, children’s welfare and parents’ rights”, sostiene 

la necesidad de replantear el alcance del welfare principle para pasar a considerarlo 

como aquel que manda dar prioridad a los derechos de los niños por sobre el de sus 

padres o terceros cuando unos y otros no puedan ser conciliados
163

. En “Beyond the 

______________________________________________________________________ 

161 Así, por ejemplo, FEDERLE defiende la perspectiva de los derechos porque, al contrario del estándar 

del interés superior del niño que promueve su dependencia e impotencia, aquélla le reconoce poder, 

atención y respeto. Gracias a los derechos, las decisiones adoptadas por los niños tienen mayor peso 
pudiendo constreñir la discreción judicial. FEDERLE, K.H., “Rights, not wrongs”, cit., p. 324. 

162 De lo contrario, como afirma EEKELAAR, resultaría sumamente difícil avenir dicho principio con los 

derechos del niño (“Beyond the Welfare Principle”, cit., pp. 237-249). 

163 EEKELAAR, J., “The wardship jurisdiction, children's welfare and parents' rights”, en L.Q.R., Vol. 107, 

Nº 3, 1991, pp. 386-389. 
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Welfare Principle”, el autor se avoca a rescatar las ventajas de este principio; 

fundamentalmente la de impedir la adopción de decisiones que beneficien abiertamente 

otros intereses que no sean los del niño, niña o adolescente y la de reducir los riesgos de 

acabar sin prestar debida atención a sus intereses y a los de terceros
164

. Entiende el autor 

que este doble objetivo se alcanza abandonando la expresión ‘welfare of the child’ para 

reemplazarla por la de ‘well-being of the child’. Si bien ambas locuciones pueden ser 

traducidas a nuestra lengua como ‘bienestar’ y el concepto de well-being no es mucho 

más claro que el de welfare, EEKELAAR entiende que la manera en que lo articula le da 

una guía más firme sobre los problemas a tomar en consideración. Sugiere medir el 

well-being de la persona según el grado de éxito alcanzado en la obtención de sus metas 

en la vida, lo cual no es sinónimo, aclara, de hacer realidad deseos superficiales, 

transitorios o que simplemente producen contento
165

. Concluye en la necesidad de 

respetar los derechos de los niños con el mismo alcance que debe hacerse respecto a los 

derechos de los adultos, ni más ni menos
166

.  

Para este autor la conciliación del interés superior del niño con su carácter de 

sujeto de derechos exige superar dos pasos complementarios: la objetivación del 

concepto del interés superior (objetivization) y la autodeterminación dinámica (dynamic 

self-determinism). El primero le conduce a buscar criterios objetivos sobre lo que 

resulta beneficioso a aquéllos y, pese a las dificultades que presenta, concluye que los 

derechos consagrados por la C.D.N. pueden ser considerados determinaciones objetivas 

que de sus intereses hace la comunidad internacional
167

. Su falibilidad exige además 

recurrir al método de la autodeterminación que es el que permite que el propio niño, 

niña o adolescente disfrute del mismo ámbito de libertad de que goza el adulto y definir 

él mismo cuál es su interés. Será entonces el propio interesado (en este caso menor de 

edad) quien, guiado por las consecuencias inmediatas que pueda conocer, precise su 

______________________________________________________________________ 

164 EEKELAAR, J., “Beyond the Welfare Principle”, cit., pp. 237-249. 

165 Bajo esta expresión el autor incluye la salud física y mental necesaria para que ello sea posible, la 

habilidad de entablar y mantener relaciones personales, la capacidad de beneficiarse de las actividades 

educativas, sociales y económicas, de integrarse en la sociedad y de desarrollar habilidades e intereses y 

de llevar a cabo planes de vida. Resalta la importancia tanto de la guía y la contención moral para 

alcanzar estos logros, como del factor de la autodeterminación. Ibídem, p. 243. 

166 Ibídem, p. 249. 

167 Las creencias consideradas beneficiosas para el niño, niña o adolescente (como, por ejemplo, su 
educación) devienen de emplear métodos ortodoxos de prueba y cálculo de probabilidades que no son 

infalibles; pues se enfrentan a obstáculos como la falta de consenso sobre ciertos valores o la amplitud de 

experiencias sociales que pueden devenir de una decisión provocada por las diferentes personalidades de 

los niños, niñas o adolescentes y formas de interacción. EEKELAAR, J., “The interests of the child and the 

child’s wishes…” cit., pp. 46-47. 
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interés y tome sus propias decisiones; decisiones que resultarán vinculantes según su 

competencia, legalidad, respeto de los intereses de terceros y preservación del bienestar 

e integridad física y/o mental. El interés debe ser considerado de un modo dinámico, 

esto es, atendiendo tanto al momento de tomarse la decisión como durante todo su 

crecimiento en el que es posible que requiera ser revisado. Desde esta óptica, concluye, 

que el principio del interés superior no es una amenaza a los derechos de los niños sino 

que se convierte en un modo de realzarlos
168

. 

Sin perjuicio de la trascendencia que el pensamiento de EEKELAAR ha tenido en la 

doctrina sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, discrepamos con él 

fundamentalmente en uno de los pasos que señala deben darse para conciliar interés 

superior y derechos: el de la dynamic self-determination, no en lo relativo a la necesidad 

de respetar la autonomía de los niños, niñas y adolescentes, con la que comulgamos, 

sino en el carácter dinámico. Creemos que ello obliga a una proyección futura de ese 

niño o niña en concreto que puede acabar, en pro de su bienestar, desvirtuando el valor 

de su autonomía en el ejercicio de sus derechos. Este aspecto es el que lo conduce –

como veremos más abajo– a resolver los conflictos de intereses entre niños, niñas y 

adolescentes, por un lado, y adultos, por el otro, según fórmulas de mayor o menor 

bienestar en vez de recurrir al lenguaje de los derechos.  

Coincidimos, no obstante, en dos puntos básicos de su pensamiento: 1º en que los 

derechos son la mejor objetivación que pueda hacerse del interés de las personas; y 2º 

en que el interés superior del niño realza sus derechos. Tal es así que partimos de ellos 

para definir el estándar del interés superior –caracterización que avanzábamos ya en el 

capítulo 6– como aquel principio jurídico garantista, imperativo y vinculante erga 

omnes, cuya función principal y razón de ser es la de sostener los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, para lo que se erige en directriz y norma de interpretación de las 

políticas públicas y los conflictos jurídicos, respectivamente
169

. Esta definición debe su 

inspiración fundamentalmente a ALSTON y a CILLERO. 

Dice ALSTON que el interés superior del niño es enaltecido como un valor 

fundamental que apuntala los derechos fundamentales de los niños, razón por lo que 

resultaría un contrasentido emplear aquél para negar éstos. La funcionalidad del interés 

superior del niño a los derechos resulta también de su afirmación de que existen dos 

clases de intereses consagrados en la C.D.N.: los ‘primarios’ que se presentan en forma 

______________________________________________________________________ 

168 EEKELAAR, J., “The interests of the child and the child’s wishes…” cit., pp. 42-43.  

169 Véase, supra, p. 327. 
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de derechos y ‘otros tipos de intereses’. De hecho, el reconocimiento y efectividad de 

los derechos de los niños atiende al principio del art. 3. Sostiene, asimismo, que los 

derechos humanos pueden concebirse como círculos concéntricos cuyo eje estaría 

ocupado por los derechos que hacen a la integridad psicofísica de las personas. De este 

modo, más cerca de dicho centro nos encontremos, menos flexibilidad se les reconoce a 

tales derechos y cuanto más nos alejemos de él, mayor será el protagonismo del interés 

superior del niño
170

. 

CILLERO, en un sentido similar, resalta que la C.D.N. “[f]ormula el principio del 

interés superior del niño como una garantía de la vigencia de los demás derechos que 

consagra e identifica el interés superior con la satisfacción de ellos…”. Interpretamos, 

con él, que este “…principio tiene sentido en la medida en que existen derechos y 

titulares (sujetos de derecho) y que las autoridades se encuentran limitadas por esos 

derechos”. De este modo, el sentido de este principio es el de recordar al juez o a la 

autoridad en cuestión que su función no es constituir soluciones jurídicas desde la nada 

sino que las mismas deben guardar una estricta sujeción a tales derechos
171

. 

De lo expuesto resulta que la alegada dificultad para traducir en derechos el 

interés superior del niño puede ser salvada y que lejos de considerar que unos y otro son 

opuestos e irreconciliables, existe como hemos visto un estrechísimo vínculo que los 

une y los hace compatibles.  

Si bien ya hemos hecho referencia a ello, es importante recordar aquí que esta 

interpretación queda confirmada por la C.D.N., tanto en su espíritu como en la 

interpretación dinámica que de ella hace nada menos que el Comité de los Derechos del 

Niño. En efecto, el hecho de que en su proceso de redacción no se hubieran siquiera 

estimado las consecuencias de una colisión entre un derecho reconocido por ella y la 

interpretación de lo que en un caso en particular debía considerarse que atendía el 

interés superior del niño ya demuestra que semejante contradicción no estaba en el 

espíritu de la C.D.N.
172

. En segundo lugar, una aproximación de lo que la propia C.D.N. 

entiende por dicho interés queda expresada en su Preámbulo que dice aspirar a que el 

______________________________________________________________________ 

170 ALSTON, P., Ob. cit., pp. 11, 12 y 19. Cabe aclarar que el autor realiza el análisis en relación con la 
influencia que las cuestiones culturales tienen en la implementación de los derechos humanos en las 

legislaciones nacionales. 

171
 CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., pp. 55-56 y 60-61. 

172 ALSTON, P., Ob. cit., p. 11. Véase, supra en este capítulo, el apartado 2.4. “El conflicto como supuesto 

excepcional”. 
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niño esté preparado para una vida independiente, inspirada en los ideales de paz, 

dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. También en su art. 29 que señala 

como finalidades de la educación: el desarrollo de la personalidad, actitudes y capacidad 

hasta el máximo de sus posibilidades; inculcarle el respeto por los derechos humanos, 

las libertades fundamentales y los principios consagrados por la Carta; prepararlo para 

una vida responsable, en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, 

tolerancia, igualdad de sexos y amistad entre los pueblos, grupos étnicos, nacionales y 

religiosos y personas de origen indígena; e inculcarle el respeto por sus padres, su 

propia identidad, su cultura, su idioma y sus valores propios como los del país donde 

vive o del que es originario y el de las civilizaciones diferentes a la suya. 

Si alguna duda quedaba, el Comité de los Derechos del Niño, que ya venía 

pronunciándose a favor de la comunión entre interés superior del niño y derechos en 

diversas observaciones, informes, etc., la acaba de disipar con la ya referida 

Observación general Nº 14/2013. 

Ahora bien, ¿cómo se han de conciliar el principio del interés superior del niño 

con sus derechos? 

CAMPBELL emprende esta difícil tarea tomando en consideración las diferentes 

clases de derechos que pueden existir según el estatus del niño o niña. Conforme con 

ello algunos derechos subjetivos se tienen en alguna etapa del ciclo vital pero no en 

todas ellas y en una donde normalmente se excluyen es precisamente la infancia. 

Existen, no obstante, otros derechos que por ser universales se aplican a las personas 

independientemente de la edad. Señala este autor que el más obvio es el derecho a la 

vida de que gozan también los niños, niñas y adolescentes, aunque también menciona el 

derecho a la identidad. Pero además de un derecho que los niños y niñas tienen en 

cuanto personas, el derecho a conocer a los progenitores y a ser cuidado por ellos es un 

derecho que se les reconoce en virtud de su calidad de niño o niña, como demuestra su 

inclusión en el art. 7 C.D.N. Desde esta perspectiva resultará fundamental determinar 

cuáles son los intereses que buscan protegerse (si el de la persona, el del menor, el del 

joven o el del futuro adulto) para poder atender al mandato del art. 3 C.D.N.
173

. Aclara 

que en este objetivo debe abandonarse el recurso paternalista al principio del bienestar 

del niño, niña o adolescente y tomar con mayor seriedad su voluntad para así atender no 

______________________________________________________________________ 

173 Justamente por este motivo critica la teoría del poder para fundamentar los derechos por la posibilidad 

de acabar conduciendo a una visión parcial de la infancia como sería limitarla a los adolescentes cercanos 

a la adultez o a su reconocimiento como titulares de derechos, no en cuanto niños y niñas, sino como 

futuros adultos. CAMPBELL, T., “The rights of the minor…” cit., p. 7. 
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solo al futuro adulto sino principalmente a sus intereses actuales, a sus intereses como 

personas y, si corresponde, como joven
174

. 

También SMITH encuentra tan posible como complejo el balance entre derechos y 

bienestar e inclinar el platillo a favor de los primeros, con fundamento en el carácter 

dinámico de la identidad personal y siempre que se encuentre la manera de cambiar las 

prácticas legales y públicas y corregir la tendencia a desmerecer el valor de los deseos 

de los niños, niñas y adolescentes en pro de su bienestar, aun cuando se reconozca su 

capacidad de decisión. El impacto que las decisiones y sus consecuencias tienen en la 

identidad personal no admite distinciones según la mayoría o minoría de edad. Los 

niños, niñas y adolescentes, al igual que las personas adultas, tienen derecho a la 

seguridad jurídica y a no depender de la suerte para que un tribunal haga efectivos sus 

derechos. Insiste en la necesidad de ciertos cambios como una mayor disposición 

judicial a respetar la opinión de los niños, niñas y adolescentes que tengan madurez 

suficiente, una práctica social que les reconozca libertad para tomar sus propias 

decisiones; etc.; ninguno de los cuales es posible si no se acepta que sus derechos tienen 

preferencia sobre su bienestar
175

. 

De acuerdo con ello, siempre que se entienda que los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes juegan como límite a su interés superior, y no a la inversa, es posible 

conciliar unos y otro. Si bien con esta solución no se elimina el subjetivismo sí que se 

frena su peligrosidad, pues aquél queda encapsulado en la determinación en cada caso 

en particular pero siempre resguardando sus derechos.  

Si el juez debe decidir un caso que afecta a un niño, niña o adolescente según lo 

que él entiende que mejor atiende a su bienestar pensando más allá de esa criatura para 

proyectar en la misma al futuro adulto en que se convertirá
176

, el mecanismo intelectual 

que empleará será fundamentalmente subjetivo y básicamente paternalista
177

. Si en 

cambio la solución deriva de los derechos de los que esa persona es titular, el juez se 

______________________________________________________________________ 

174 Ibídem, pp. 7 y 22. 

175 SMITH, C., Ob. cit., pp. 103-139. 

176 Señala DEWAR que existe una tendencia en el derecho de familia moderno a delegar a los jueces 

decisiones difíciles sobre política, principios o filosofía (DEWAR, J., “The normal chaos…” cit., p. 472). 

177 ROCA TRÍAS, siguiendo a STANZIONE considera que el elemento central de toda discusión o teorización 

sobre el interés del menor debe partir del menor en su proyección hacia el futuro y que el concepto de esta 

fórmula no es sino la expresión de un tema más complejo como es el de la personalidad (ROCA TRÍAS, E., 

“Contestació de l’acadèmic…” cit., pp. 70-71 (§ 5). EEKELAAR reconoce que “[f]inally, the process 

looks forward to the future adult” (EEKELAAR, J., “The importance of thinking…” cit., p. 229). 
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limitará a aplicar esos derechos al caso en concreto, adaptación que si bien es intelectiva 

viene conducida fundamentalmente por las disposiciones jurídicas que consagran los 

derechos. Esta última posición parte de la idea de que los niños, niñas y adolescentes 

deben tener derechos por quienes son y no por lo que serán en un futuro
178

. 

Desde esta óptica es tan posible incorporar y mantener el principio del interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes sin renunciar a un modelo deontológico del 

Derecho de Familia, como imposible el conflicto entre derechos e interés superior. No 

negamos las dificultades que resultan de armonizar unos y otro, negamos el conflicto 

entre ellos. Es decir, sin perjuicio de las complejidades que de la aplicación a las 

particularidades de los casos puedan derivar, derechos e interés superior no son 

irreconciliables sino que están unidos por un vínculo tan estrecho que los hace 

perfectamente compatibles
179

.  

Así también lo ha defendido WALLBANK, quien sostiene que de la unión entre el 

principio utilitarista del bienestar del niño y el lenguaje de los derechos humanos resulta 

el carácter central que tienen los derechos para el interés superior del niño que, en este 

caso, se lee a través del derecho a conocer los orígenes biológicos
180

.  

6. EL CONFLICTO DE INTERESES EN EL EJERCICIO DE LA 

RESPONSABILIDAD PARENTAL  

El principio del interés superior del niño se erige también en una directriz básica 

que la ley manda a los representantes legales a atender en todas las decisiones que 

afecten al niño, niña o adolescente
181

.  

______________________________________________________________________ 

178 En este sentido, el Senado Canadiense ha destacado, siguiendo lo expresado por Otto DRIEDGER en su 

testimonio ante el Comité de los Derechos del Niño de que “children should have rights as human beings 

not as ‘human becomings’”, que es necesario abandonar el tópico de que los niños y niñas son el futuro 

para reconocer que son hoy ciudadanos (Professor Emeritus, University of Regina, School of Human 

Justice, testimony before the Committee, 19 September 2006; citado en Standing Senate Committee on 

Human Rights, Ob. cit., p. 24). 

179 Sin embargo, como acertadamente se ha señalado, la C.D.N. ha sido tan citada para dar soporte a 

algunas provisiones cuestionadas (como el derecho a ser oído, art. 12) como para cuestionar otras (como 

el derecho a conocer los orígenes, art. 7). Así, resulta posible distinguir entre jueces y legisladores que se 

han decidido a seguir la C.D.N. y aplicarla y los que, por el contrario, optaron por ignorarla refiriendo 

paradójicamente al interés superior del niño. No por ello deja de resultar sorprendente que, invocada la 
C.D.N. por las partes, los jueces puedan con la misma facilidad aplicarla como encontrar argumentos para 

no hacerlo (RUBELLIN-DEVICHI, J., Ob. cit., p. 268). 

180 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., pp. 250-251. 

181 “El interés superior del niño o el adolescente debe ser también el principio inspirador de todas las 

decisiones y actuaciones que le conciernen adoptadas y llevadas a cabo por los progenitores…” (art. 5.3 
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La definición del alcance de dicho principio viene en ocasiones legalmente 

dispuesta, en tanto que en otras oportunidades serán los propios padres o bien los 

jueces, cuando aquéllos tengan posturas encontradas con sus hijos e hijas, quienes 

deberán determinarlo atendiendo a las pautas genéricas sentadas. Un ejemplo del primer 

supuesto lo encontramos en la obligación parental de informar sobre los orígenes 

biológicos a sus hijos e hijas. Al establecer este deber es el legislador el que tácitamente 

está haciendo la valoración de que la honestidad sobre los orígenes biológicos de los 

niños, niñas y adolescentes es una decisión que en el ejercicio de la responsabilidad 

parental atiende a su interés superior. 

Es desde la perspectiva de dicho principio que debe abordarse el estudio de la 

situación en que los padres obstaculizan la pretensión de su hijo o hija de obtener 

información sobre las circunstancias relativas a su concepción y/o nacimiento, acceder a 

la identidad de sus progenitores u obtener su acta original de nacimiento
182

. Y esto es 

aplicable aun en los supuestos en que dicha obligación no esté prevista legalmente, 

como en el caso de la reproducción humana asistida a nivel estatal. Si persisten las 

posturas enfrentadas entre padres e hijos estamos ante un supuesto de conflicto de 

intereses que debe ser resuelto por el juez priorizando siempre el interés superior de 

estos últimos. 

Este supuesto en que los padres, en ejercicio de sus funciones de asistencia o 

representación, se oponen a la decisión de los hijos o hijas de investigar sus orígenes 

biológicos genera un conflicto de intereses que, a diferencia del caso que acabamos de 

analizar en que la identidad de los hijos e hijas se enfrenta a la intimidad de los padres, 

no es un conflicto de derechos; pero que, al igual que aquél, constituye una de las 

excepciones a la representación legal que la legislación civil considera. Es dable notar 

que en esta situación en particular concurre asimismo otra de sus excepciones, pues se 

______________________________________________________________________ 

L.D.O.I.A.). Aun cuando dicha norma incluye también a “los titulares de la tutela o de la guarda, por las 

instituciones públicas o privadas encargadas de protegerle y asistirle o por la autoridad judicial o 

administrativa”, en este estudio nos limitamos a lo estrictamente familiar. Este interés primará “sobre 

cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir” (art. 2 L.O.P.J.M.). 

182 De este modo, el interés superior del niño es también trascendental en el ejercicio de la responsabilidad 

parental. Aunque bien pudiera pensarse que la razón de ser de dicho principio es superflua, puesto que en 

rigor no es necesaria esta disposición desde que los propios derechos fundamentales consagrados por la 

C.D.N. son el límite, la historia de la infancia revela “que es permanentemente necesaria debido a la 
tendencia generalizada a desconocer los derechos del niño como un límite y una orientación a las 

actuaciones de las autoridades y los adultos en general”. CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 56. Hemos 

visto ejemplos de ello cuando explicábamos la razón de ser del art. 8 C.D.N. (apartado 3.1.2.2. del 

capítulo 6) y, específicamente, respecto a España en el apartado 4.5.1.2. del capítulo 3 “Los datos 

obtenidos de una mirada a la realidad social histórica y actual”. 
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trata de realizar actos relativos a un derecho de la personalidad, como es el derecho a la 

identidad
183

.  

Para profundizar estas ideas, comenzaremos con el estudio de la obligación 

parental de informar a los hijos e hijas respecto a sus orígenes biológicos. En segunda 

instancia, nos centraremos en el supuesto del conflicto de intereses para analizar cómo 

juega el interés superior del niño y su carácter de sujeto de derechos en el ejercicio de la 

responsabilidad parental. Por último, daremos una mirada a las posibles soluciones 

legales a semejante conflicto, analizando las figuras que se abren camino para la 

representación del niño, niña o adolescente cuando dicha función no es desempeñada 

por los padres. 

6.1. LA OBLIGACIÓN PARENTAL DE INFORMAR A LOS HIJOS E 

HIJAS SOBRE SUS ORÍGENES BIOLÓGICOS 

Durante algún tiempo se aceptó que la conveniencia de la honestidad de los 

padres sobre los orígenes biológicos de sus hijos e hijas podía ser un problema 

psicológico pero no jurídico. Ya hemos expresado nuestra disconformidad con esta 

afirmación y con que pueda entenderse que si a los padres les asiste una obligación en 

tal sentido, ésta sea de tipo moral pero no legal
184

.  

Esta respuesta que buscaba priorizar la privacidad de los padres y su potestas en la 

crianza de sus hijos e hijos ya no tiene cabida en los sistemas jurídicos actuales desde la 

visión de los derechos, la autonomía de la voluntad y la capacidad progresiva de las 

personas. 

Así parece haberlo entendido el legislador catalán cuando en el 2010 consagra dos 

normas en tal sentido.  

En primer lugar, establece el derecho a conocer los orígenes biológicos como 

parte del derecho a la identidad personal de una manera clara y armónica a favor de 

todos los niños, niñas y adolescentes, sin distinción en virtud de su filiación extendiendo 

así el tradicional derecho a la verdad biológica reconocido a favor de los adoptados a los 

nacidos de reproducción humana asistida
185

.  

______________________________________________________________________ 

183 Véanse los arts. 162 C.C. y 236-18 C.C.Cat. 

184 Véanse, supra, pp. 379-382. 

185 Art. 10 L.D.O.I.A., Preámbulo de la Ley 25/2010 y art. 235-49 C.C.Cat. Véanse, supra, pp. 360 y 407. 
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En una segunda disposición prevé expresamente la obligación parental de hacer 

saber a los hijos e hijas su origen biológico “…tan pronto como este tenga suficiente 

madurez o, como máximo, cuando cumpla doce años, salvo que esta información sea 

contraria al interés superior del menor” (art. 235-50 C.C.Cat.). Lamentablemente la 

consagración de esta obligación se realiza en el ámbito de la adopción, cuando hubiera 

resultado más acertado incluirla dentro del capítulo que regula la responsabilidad 

parental. De este modo, se habría garantizado claramente su aplicación a todos los 

supuestos de filiación previstos por la ley (y no solo a los adoptados) al tiempo que se 

habría precisado el efecto derivado de su incumplimiento. 

A nivel estatal, en cambio, no existe un reconocimiento explícito de esta 

obligación, si bien el mismo puede deducirse implícitamente del art. 180.6 C.C. cuando 

dispone que las personas adoptadas tienen derecho a conocer los datos sobre sus 

orígenes biológicos ‘durante su minoría de edad a través de sus representantes legales’. 

No es posible alcanzar la misma conclusión de la legislación reproductiva puesto que no 

solo no hay disposición expresa respecto a la obligación de los padres de informar sino 

que tampoco existe consagración del derecho del hijo o hija a conocer sus orígenes 

biológicos. Por el contrario, como hemos visto, la L.T.R.H.A. descansa sobre la regla 

del carácter confidencial de la identidad del donante
186

.  

Esta contradicción se presenta también frecuentemente en el ámbito internacional 

respecto a la cual VAN BUEREN se ha pronunciado sosteniendo que si los mismos los 

argumentos que sustentan el derecho del adoptado a conocer sus orígenes biológicos 

están presentes en los supuestos de reproducción humana asistida resulta inconsistente 

admitir este derecho en un caso y negarlo en el otro
187

. En el ámbito doméstico, DURÁN 

RIVACOBA lamenta que la falta de un norte seguro que en su momento existió respecto a 

las nuevas tecnologías haya impulsado fórmulas bienintencionadas pero de dudoso 

acierto que acabaron distorsionando la máxima del favor filii que rige todo el 

ordenamiento jurídico
188

.  

No obstante, para muchos autores, la ausencia de una proclamación explícita de la 

obligación parental de revelar a sus hijos e hijas lo relativo a sus orígenes no constituye 

______________________________________________________________________ 

186 Arts. 180 C.C., 12 L.A.I. y 5.5 LT.R.H.A. 

187 VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 126. 

188 DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit. 
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un obstáculo a su reconocimiento
189

; pues, como defiende BAINHAM, la noción de que 

los niños y niñas tienen derechos implica per se que alguien –o que todos– tienen 

deberes legales o morales respecto a aquéllos
190

. FREEMAN, haciendo referencia a 

aquellas legislaciones en que no se establece expresamente la obligación de informar, y 

entendiendo que debido a la dificultad de su formulación se trata más de un derecho 

contra cualquiera antes bien que contra alguien en particular, el reclamo de su respeto 

debe dirigirse a los gobiernos y legislaturas
191

. WALLBANK, por su parte, afirma que el 

reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos en el Derecho de Familia 

ya transmite el mensaje de que los padres cargan con la consecuente obligación de 

contarles la verdad
192

. EEKELAAR sostiene que mientras las obligaciones no 

necesariamente implican que otros tengan derechos, nadie puede tener derechos a 

menos que pueda reivindicarlos de otros
193

. Finalmente, DANIELS entiende que el 

derecho a conocer la identidad de los progenitores consagrado por el art. 7 C.D.N. 

puede expresarse como un derecho contra los padres aunque en la práctica 

excepcionalmente suele verse como vinculante
194

. 

Aun cuando la doctrina concuerda en que los intereses de los niños, niñas y 

adolescentes deben ser resguardados, no existe acuerdo acerca del mejor modo de 

asegurar que ello ocurra
195

. Algunos sostienen que estarían mejor sin derechos, siendo 

más provechoso concentrarse en formular e interpretar las obligaciones de los adultos 

hacia ellos que remitirnos a la idea de que tengan derechos correlativos
196

. Y aunque no 

es del todo desacertado el acento que O’NEILL pone en las obligaciones de los padres 

______________________________________________________________________ 

189 Esto remite a las teorías jurídicas sobre el poder y el interés que mencionábamos en el apartado 3 del 
capítulo precedente “Las teorías relativas a los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Aunque estas 

disquisiciones escapan a nuestro trabajo, basta mencionar simplemente que mientras las primeras reducen 

los derechos a obligaciones, los últimos rebaten con la necesidad de diferenciar las obligaciones que 

reconocen correlativos derechos de otras que no derivan de intereses o de los derechos que no tienen 

obligaciones afines (como los liberty rights). CAMPBELL, T., “The rights of the minor…” cit., pp. 5-6.  

190 BAINHAM, A., Children: The modern… cit., p. 98. 

191 FREEMAN, M., The rights and wrongs… cit., p. 41. 

192 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., p. 246. 

193 EEKELAAR, J., “The emergence of…” cit., p. 227. 

194 DANIELS, K. et Al., “The best interests of the child…” cit., p. 36. 

195 CAMPBELL, T., “The rights of the minor…” cit., p. 6. 

196 Ibídem, pp. 2-3. Explica ALSTON que algunos autores han argumentado que el solo reconocimiento de 

derechos es inefectivo, engañoso y contraproducente; que no deberían reconocerse derechos a los niños, 

niñas y adolescentes a menos que se les otorgue los medios para reivindicarlos efectivamente en su propio 

nombre; y que para que una teoría de derechos sea efectiva resulta esencial identificar los titulares de 

obligaciones específicas correlativas a cada derecho (Ob. cit., p. 22). 
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para hacer efectivo los derechos de los hijos e hijas
197

, creemos en el lenguaje de los 

derechos, como hemos venido sosteniendo a lo largo de todo este trabajo. Y esta 

perspectiva permite poner el eje en el titular del derecho y en su voluntad, reservando a 

las obligaciones parentales un papel funcional a él que no por ello resulta menos 

fundamental. 

Por último, es preciso tener en cuenta que la efectividad del derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a conocer sus orígenes biológicos dependerá siempre de la 

voluntad y predisposición de los padres a cumplir con su obligación
198

. Como vimos en 

el capítulo 7, numerosos interrogantes se abren ante la falta de regulación de sus efectos 

y considerando que este deber integra la responsabilidad parental, los padres no pueden 

ni abstraerse de su cumplimiento ni escapar al control de la administración. 

6.2. EL CONFLICTO DE INTERESES 

Las posturas encontradas entre padres e hijos o hijas respecto a la procedencia de 

la búsqueda de los orígenes biológicos pueden presentarse tanto cuando la función de la 

responsabilidad parental sea la de asistencia como cuando sea la de sustitución. Hay 

dos conceptos que resultan cruciales: el de información completa (full information) y el 

de madurez (maturity), al mismo tiempo que es necesario situar al niño o niña en 

______________________________________________________________________ 

197 Esta autora sostiene que, sin negar la existencia de derechos fundamentales de los niños y niñas, los 

derechos positivos de los que éstos gozan resulta mejor garantizados si se basan en obligaciones 

fundamentales que en derechos fundamentales. Distingue tres tipos de obligaciones: unas son universales, 

otras son específicas y unas terceras que no son específicas. Mientras a las dos primeras las considera 
perfectas porque tienen un correspondiente derecho de los niños (la primera respecto de todos los niños –

por lo que considera que las obligaciones y los derechos son fundamentales- y la segunda en relación a 

niños específicos –a los que niega carácter de fundamentales y solo entiende como positivos-), la última 

reconoce una acción para unos destinatarios no específicos que no son todos los niños en general por lo 

tanto son obligaciones imperfectas que no generan correspondientes derechos. Es pensando justamente en 

esta última categoría que entiende que resulta más garantista para los niños y niñas centrar la óptica en las 

obligaciones antes que en los derechos. Su teoría ha ocupado la atención de todos los especialistas en 

derechos de la infancia y la adolescencia del common law y, aunque no es éste el espacio para su debate, 

hemos creído oportuno rescatar el concepto de obligaciones que desarrolla y traerlo a colación. O’NEILL, 

O., “Children’s Rights and Children’s Lives”, en Ethics, Vol. 98, Nº 3, 1988, pp. 445-463.  

198 Así lo ponen de relieve DANIELS et Al. quienes emplean además esta libertad de revelar u ocultar a los 
hijos e hijas sus orígenes genéticos como ejemplo de la autonomía parental que excluye la decisión de los 

propios interesados sobre si quieren o no buscar información sobre los donantes (DANIELS, K. et Al., “The 

best interests of the child…” cit., p. 41). WALLBANK destaca que “…since children only have access to 

knowledge after the age of 16 or 18 they will only benefit on becoming a young adult if their parents so 

inform them” (“The role of rights and utility…” cit., p. 247).  
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contexto y atender a sus circunstancias personales y sociales (como su género, raza, 

etc.)
199

. 

Cuando la actuación de los padres se limita a una mera guía o asistencia, en su 

desempeño éstos deberán oír a su hijo o hija, sus necesidades, anhelos y aspiraciones de 

buscar más información sobre sus orígenes biológicos, informarle sobre el alcance que 

su pretensión pueda tener, cuáles son los posibles problemas y dificultades a los que 

deberá enfrentarse, que existe el riesgo de que la respuesta buscada devele una historia 

dura y difícil de procesar y que puede incluso enfrentarse al rechazo de los progenitores 

a conocerlo o mantener contacto con él.  

Si pese a ello, el niño, niña o adolescente mantiene su decisión, los padres deberán 

respetarla aun cuando personalmente no coincidan en ello. Si no obstante, los padres se 

resisten, dicho desacuerdo puede llegar a los tribunales en cuyo caso el juez deberá 

resolver previa audiencia del adolescente o del niño o niña con juicio suficiente. 

En este caso el juez, ante todo, constatará que el niño o niña tenga madurez 

suficiente, la cual, recuérdese, se presume. La determinación de indagar sobre los 

orígenes biológicos será una decisión madura cuando dicha voluntad sea expresión de 

un anhelo y se haya escogido, de todas las opciones existentes, con plena conciencia de 

sus alcances y asumiendo la posibilidad de error. 

Si la conclusión judicial es afirmativa, el propio niño, niña o adolescente podrá 

realizar por sí los actos relativos a su derecho a conocer los orígenes biológicos, sea 

personalmente o a través de otra persona que transmita o exprese su voluntad y actúe en 

consecuencia. La obligación de los padres será la de respetar dicha decisión. 

Cuando sean los padres quienes deban actuar en su nombre y beneficio del niño 

o niña que carezca de juicio suficiente, éstos no están autorizados a adoptar una decisión 

contraria a la que su hijo o hija sostiene, puesto que también en estos casos el eje sigue 

siendo su interés superior. El juzgador deberá comprobar si las obligaciones de los 

adultos hacia los niños y niñas más pequeños reflejan o no sus derechos; y ello ocurrirá 

cuando pueda asumirse fundadamente que si los niños o niñas tuvieran la suficiente 

madurez y hubieran sido debidamente informados de las circunstancias más relevantes 

querrían que efectivamente se ejerzan esas obligaciones en su favor.  

______________________________________________________________________ 

199 El Comité de los Derechos del Niño ha destacado la importancia que tiene la madurez suficiente en las 

medidas de empoderamiento para que el niño, niña o adolescente pueda ejercitar plenamente sus derechos 

sin restricciones (Observación general Nº 14/2013, cit., §§ 82-84). 
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Es necesario, en este punto, recordar que la caracterización de la representación 

parental como una función inexcusable en interés del hijo o hija descarta la posibilidad 

de que el desempeño de la misma cree ningún derecho de los padres hacia los hijos
200

; 

ésta es precisamente la razón por la que no se trata de un conflicto de derechos. Aquí la 

reticencia parental a ejecutar los actos encomendados por sus hijos e hijas no deviene 

del ejercicio de un derecho sino del ejercicio de dicha función. 

Llegados a este punto, la pregunta es, ¿pueden los padres legítimamente oponerse 

a representar a sus hijos e hijas que carecen de madurez suficiente para ejercer per se 

sus derechos? 

La respuesta es negativa; pues ello desconocería el interés superior del niño.  

En primer lugar, es necesario recordar que aun cuando el niño o niña carezca de 

suficiente madurez para ejercitar los actos jurídicos derivados del ejercicio de su 

derecho a la identidad puede que no obstante sí tenga la habilidad necesaria para realizar 

los actos naturales que de él se derivan. En tal caso, para que efectivamente pueda 

ejercitar y gozar de su derecho a la identidad será necesaria la ejecución de una serie de 

negocios jurídicos (materiales o procesales) que –a diferencia de los naturales– pueden 

sí recaer en los representantes legales
201

. Dicho de otro modo, si el niño o niña tiene la 

competencia requerida para poder realizar aquellos actos naturales (como el 

entendimiento, comprensión, análisis, evaluación, crítica, etc.) que conduzcan al 

proceso interior de asimilación de la información –obtenida y por obtener– sobre sus 

orígenes biológicos y de formación de su propia identidad, pero carece de la 

competencia necesaria para realizar los actos jurídicos encaminados a adquirir la 

información faltante, los padres están también compelidos a ejecutarlos en su 

representación. 

______________________________________________________________________ 

200 Cuando la ley reconoce derechos a los padres en el ejercicio de su responsabilidad parental lo que está 

haciendo es otorgándoles facultades frente al Estado en ejercicio de tal función pero de ningún modo 

poderes contra sus hijos e hijas (VAN BUEREN, G., Ob. cit., p. 126). Sin embargo, los autores siguen 

hablando en estos términos. Así, por ejemplo, SCHEIWE dice que los derechos de los niños a decidir 

respecto a su sexualidad, reproducción, matrimonio, paternidad, etc. está limitado por los derechos 

parentales y que estos derechos de los padres a decidir lo que resulta más beneficioso para los hijos 

disminuye gradualmente a medida que el niño se acerca a la mayoría de edad (Ob. cit., pp. 262-263). 

También se discute acerca de si el derecho de contacto es un derecho de los padres o no. Véase, al 
respecto, el análisis que realiza EEKELAAR comparando una decisión judicial inglesa que lo rechaza (‘Re 

K. D. (A Minor) (Ward: Termination of Access)’, 1988 2 W.L.R. 398) con la jurisprudencia del T.E.D.H. 

que así lo considera (EEKELAAR, J., “Access rights and children's welfare”, en Mod. L. Rev., Vol. 51, Nº 

5, 1988, pp. 629-634). 

201 ALÁEZ CORRAL, B., Ob. cit., pp. 143-144. 
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Esta es la función de quienes desempeñan la responsabilidad parental, figura que 

fue resignificada desde el lenguaje de los derechos –tal como lo fueron los principios 

del bienestar de protección– a partir de tres paradigmas claves del Derecho de Familia 

actual: la autonomía progresiva de las personas, la regla de la capacidad de obrar y la 

presunción de madurez suficiente. En este contexto se explica la razón de ser de los arts. 

12.1 y 5 C.D.N. y la necesidad de oír y tomar debidamente en cuenta la opinión del niño 

o niña en función de su edad y madurez, ‘en consonancia con la evolución de sus 

facultades, dirección y orientación apropiadas’
202

, que vienen así a sustentar dichos 

principios. Todos ellos, leídos conjunta y armónicamente conducen a la conclusión de 

que para determinar en el caso concreto cuál es el interés superior del niño debe 

atenderse debidamente a su opinión. Desde esta perspectiva, tan cierto es que más 

vinculante será su opinión cuanto mayor sea la competencia del niño, niña o 

adolescente
203

 como que su menor madurez no autoriza al adulto a decidir por él o ella. 

En estas situaciones, el representante se enfrenta a una más ardua tarea para desentrañar 

la voluntad del niño o niña, pero en modo alguno puede ello autorizar una lectura 

arbitraria o subjetiva que haga depender su derecho del beneficio
204

. Como bien se ha 

señalado, no puede construirse una organización social sobre los derechos de sus 

miembros a menos que existan mecanismos a través de los cuales éstos puedan 

______________________________________________________________________ 

202 Como expone SANTOS PAIS, M., Ob. cit., p. 428. 

203 ARCHARD construye su argumento contra el proteccionismo que sienta el art. 3 C.D.N. haciendo 

hincapié en que el interés superior del niño es solamente una de las consideraciones primordiales, 

importante sí, pero no la única. Esto le permite enfrentar dicha norma (protectionist), que entiende 

impone al adulto hacer lo que cree más conveniente para el niño (que puede no coincidir con lo que éste 

entiende que lo sea), con el art. 12.1 (participatory), que le exige tomar seriamente en consideración lo 

que el niño quiere que ocurra, para concluir que aquél no necesariamente está por sobre otras 

consideraciones, incluidas las personales del menor. Se plantea qué ocurre si el adulto adopta una 

decisión priorizando lo que el menor entiende es mejor para sí mismo en detrimento de su propio juicio y 
resulta que ello finalmente no fue lo mejor para su interés. Reflexionando sobre ello el autor realiza dos 

conclusiones. En primer lugar, sostiene que lo que el niño o niña considera atiende a su superior interés es 

una evidencia muy valiosa de lo que así resulta en los hechos, pues su opinión es una importante fuente 

de información acerca de cuáles son sus deseos, creencias, esperanzas, preocupaciones, miedos, etc. En 

segundo término, afirma que obligar al niño o niña a hacer lo que rechaza sea lo más beneficioso para sí 

puede resultar en sí mismo contrario a su superior interés. Ob. cit., pp. 64-68. 

204 Un ejemplo, sería la reflexión de si a éste le resulta conveniente o no conocer o estar en contacto con 

sus progenitores; aclaración que resulta necesaria especialmente en aquellas legislaciones que giran en 

torno de la supremacía de las preferencias paternas y que identifican el bienestar de los niños y niñas con 

aquéllas (véase, BAINHAM, A., “The Privatisation of…” cit., p. 221). WALLBANK parece caer justamente 

en esta trampa cuando sostiene que mientras que sería posible afirmar que la certeza sobre los orígenes es 
beneficiosa para el niño o niña, no podría de ello automáticamente deducirse que el contacto lo sea. Por el 

contrario, considera que el derecho a conocer los orígenes biológicos no conduce automáticamente a una 

relación con el o los progenitores (“The role of rights and utility…” cit., pp. 253-254 y 260). Disentimos 

de semejante afirmación puesto que el derecho a mantener relaciones o contacto con esas personas es uno 

de los tantos derechos conexos al derecho a la identidad personal. 
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expresarse por sí mismos y sus opiniones tomadas seriamente. Esta es la razón por la 

que la escucha de los niños, niñas y adolescentes debe estar en la raíz de cualquier 

elaboración relativa a sus derechos
205

. 

La propia C.D.N. exige que el ejercicio de las funciones parentales (art. 18) esté 

guiado por el interés superior del niño y se dirija al objetivo de posibilitar que los niños, 

niñas y adolescentes ejerzan sus derechos acorde con la evolución de sus facultades (art. 

5). De la interpretación sistemática de ambas disposiciones resulta “…que los derechos 

y responsabilidades de los padres, en relación a la orientación y dirección de sus hijos, 

tienen por objeto la protección y desarrollo de la autonomía del niño en el ejercicio de 

sus derechos, y que sus facultades se encuentran limitadas, justamente, por esta función 

u objetivo”. En definitiva, resguardar el interés superior del niño o niña implica 

garantizarle el goce y ejercicio de sus derechos de modo de cumplir con el objetivo de la 

responsabilidad parental cual es el de prepararlo para una vida independiente en 

sociedad y que pueda ejercer sus derechos con plena autonomía
206

. De este modo, los 

padres no son sino guardianes de sus derechos y ejecutores de su voluntad. 

Como vemos, el ejercicio de la responsabilidad parental no solo debe respetar los 

anhelos, aspiraciones y necesidades del niño o niña sino también sus derechos y, en este 

caso, su derecho a conocer los orígenes biológicos. Este mandato reconoce y reafirma al 

niño, niña o adolescente como sujeto de derechos y, abandonando la tarea de indagar 

qué es lo mejor para él o para ella, busca “ayudarle a adquirir progresivamente mayor 

autonomía y una identidad de adulto que le habilite para ejercer él directamente 

derechos y libertades indeclinables”
207

. 

En definitiva, ante la pretensión del hijo o hija de ejercer el derecho a conocer sus 

orígenes biológicos los padres no resguardarán jamás su interés superior si adoptan una 

actitud que inhiba tal derecho; pues no resulta legalmente posible considerar que la 

negativa de un derecho beneficie a su titular. Acorde con ello, en los supuestos 

(excepcionales) de heteroejercicio los padres no pueden abstraerse de las acciones 

conducentes a hacer efectivo el derecho de sus hijos e hijas a conocer sus orígenes 

______________________________________________________________________ 

205 Para EEKELAAR, el interés superior del niño valida asimismo su opinión sobre el tema, pues debe 
asegurarse a quienes sean capaces de formarse una opinión propia que expresen su punto de vista 

sobre los temas que les afecten y que el mismo será tenido debidamente en cuenta (art. 12 C.D.N.) (  

“The importance of thinking…” cit., p. 234). 

206 Véase, en este sentido, CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 60. 

207 RIVERO HERNÁNDEZ, F., El interés del menor, cit., p. 28. 
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biológicos que, como sus representantes, les corresponden so pretexto de servir así a su 

beneficio. Solo podrán actuar de este modo cuando ello se corresponda con la voluntad 

del interesado. Lo contrario denota una confusión entre los conceptos de capacidad de 

derecho y de ejercicio; pues que el niño o niña no pueda ejercer por sí los actos jurídicos 

en virtud de un derecho del que es titular no autoriza a quien en su lugar actúe a 

ampararse en su superior interés para acabar anulando su derecho. 

La prioridad que habrá de darse a la voluntad del niño, niña o adolescente, incluso 

en el ámbito familiar, no es una innovación de las leyes de infancia, sino que ya venía 

históricamente impuesta en el ordenamiento jurídico español y catalán a través del favor 

filii, principio que exigía que el acento siempre esté en los niños, niñas y adolescentes 

antes bien que en los padres y que ha sido tan básico y fundamental que es la razón por 

la que se hable de un ‘[d]erecho de filiación y no de paternidad’
208

.  

Si pese a los mandatos constitucionales y legales los padres se negaran a priorizar 

el interés superior de su hijo o hija, por las motivaciones que fueran, será entonces el 

juez quien resolverá la cuestión. Si determina que los padres obstaculizan la voluntad 

expresada por el hijo o hija los apartará de su representación y la misma se desplazará 

hacia otras figuras previstas por la ley
209

. 

Resumiendo lo expuesto, y para finalizar, los padres al momento de realizar 

aquellos actos jurídicos derivados del acto natural de conocer los orígenes biológicos 

ejecutado por el hijo o hija deberá, en respeto del interés superior de éste, atender a su 

derecho (el derecho a la identidad en el aspecto señalado), su necesidad (construir su 

historia biológica para así poder completar su identidad), su opinión, anhelos y 

aspiraciones (conocer su historia y obtener los datos que le permitan completarla), así 

como su individualidad (su personalidad así como su situación particular, tanto 

emocional, física, temperamental, etc.).  

Cuestión aparte es el alcance que dicho derecho tendrá en cada caso dado que no 

es absoluto y en su concreta aplicación puede afectar otros derechos del mismo titular. 

Así, por ejemplo, si conocer toda la información existente relativas al nacimiento o 

gestación de una persona pudieran resultar inadecuado atendiendo a su falta de madurez 

suficiente para procesar dicha información, o pudiera ciertamente afectar su salud o 

integridad psicológica, etc., entonces el modo en que dicho derecho se ejercitará será 

______________________________________________________________________ 

208 DURÁN RIVACOBA, R., Ob. cit. 

209 Véase, infra, en el capítulo 9, el apartado 5.3. “La representación del niño, niñas o adolescente”. 
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graduado, con una entrega progresiva de la información, con la asistencia y contención 

profesional necesaria, etc. 

7. EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES A CONOCER SUS ORÍGENES BIOLÓGICOS ATIENDE 

SIEMPRE A SU INTERÉS 

Luego del análisis realizado en este capítulo es posible comprobar cómo la 

disyuntiva relativa a si es más dañino para el interés superior del niño obtener 

información angustiante sobre sus orígenes o negársela en base al eventual daño que 

ésta podría causarle pierde todo sentido
210

.  

Desde el lenguaje objetivo de los derechos plasmado por el legislador y aplicado 

por los jueces no es posible defender que un derecho entre en conflicto con dicho 

axioma. El conflicto puede presentarse entre dos o más derechos de los que el niño, niña 

o adolescente sea titular o entre sus derechos y los de terceras personas; pero no es 

jurídicamente factible una confrontación entre un derecho del niño, niña o adolescente y 

su superior interés. 

El interés superior del niño es que se le garantice el ejercicio de su derecho a 

conocer los orígenes biológicos, ejercicio que podrá adoptar diferentes rumbos según la 

voluntad de su titular e independiente de la voluntad de los adultos. De este modo, 

puede que el niño o niña que descubre su adopción decida que no quiere saber sobre sus 

orígenes. Ninguna virtualidad tendrá entonces la voluntad de los padres de reunirlo con 

su pasado convencidos de los beneficios de tal encuentro si, conociendo su derecho y 

evaluando con madurez suficiente sus opciones, elige no hacerlo. A la inversa, la 

negativa de los padres a que su hijo o hija busque a los donantes de material genético o 

preembriones o a la gestante subrogada fundada en el sufrimiento que dicha experiencia 

pueda ocasionarle tampoco podrá frenar la decisión libre y voluntaria adoptada por 

aquél
211

.  

______________________________________________________________________ 

210 HODGKIN, R. y NEWELL, P., Ob. cit., p. 106.  

211 Esta lectura ha sido realizada también, en el Reino Unido, por la Corte Suprema al resolver los casos 

‘Re O and J (Paternity: Blood Tests)’ (2000 1 FLR 418), en fecha 24 de enero de 2000, en los que los 

hombres que pretendían comprobar su paternidad cuestionaban la negativa de las madres a permitir que 

sus hijos se sometan a los exámenes sanguíneos. El máximo tribunal reconoció que aun cuando aquéllas 
estaban legitimadas para hacerlo y ellos carecían de poder para obligarlas a que presten su consentimiento 

(Sections 20(1); 21(1), (2), (3), (5); 23(1), (3) Family Law Reform Act 1969), si el Parlamento no asumía 

la tarea de reformar la legislación para dar así efectividad al derecho a conocer los orígenes, el 

ordenamiento jurídico continuaría sin servir al interés superior de los niños. 
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Desde su consagración en la C.D.N. la noción del interés superior del niño ha 

cambiado y debe ser entendido como un principio jurídico garantista de la efectividad 

de los derechos que este mismo instrumento resguarda
212

, de modo que la temida 

incompatibilidad desaparece e interés y derechos resultan perfectamente conciliables. 

Ello conduce a afirmar que, aun cuando la C.D.N. no haga una referencia expresa al 

interés superior del niño en los arts. 7 y 8
213

, no existiendo ningún derecho reconocido 

en la C.D.N. respecto al cual el interés superior del niño no resulte relevante y carezca 

de sentido
214

 y tratándose de una umbrella decision
215

, será también una de las 

consideraciones a tener en cuenta en referencia al derecho a conocer los orígenes 

biológicos
216

. 

Como afirma EEKELAAR, esconder al hijo o hija la información sobre su 

concepción desafía la asunción de que sirve a su mejor interés, pues se trata de un 

derecho humano que trasciende al beneficio. De hecho, este autor interpreta la expresión 

‘una’ empleada en el art. 3 C.D.N. en el sentido que el interés superior del niño debe ser 

leído en el contexto de los derechos explícitos que la C.D.N. protege, entre el ellos el 

derecho a la identidad y a conocer a los progenitores consagrado en los arts. 7 y 8. Las 

facultades que el art. 5 C.D.N. confía a los adultos tienen su razón de ser en la 

presunción de que promoverán tales derechos, es decir, que brindarán dirección y guía a 

sus hijos e hijas en el ejercicio de los derechos, no en menoscabo de los mismos. De 

acuerdo con ello, ni los adultos responsables de los niños, niñas y adolescentes ni los 

______________________________________________________________________ 

212
 CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 54.  

213 Pese a que durante las sesiones de redacción de la C.D.N., algunos delegados habían propuesto una 

referencia expresa al mismo en dichas normas finalmente el texto definitivo no lo menciona. Así, por 

ejemplo, lo sugiere el delegado de EE.UU. y lo suscribe Suecia. High Commissioner for Human Rights, 

“Article 7”, en Ob. cit., pp. 379-380, §§ 108 y 115.  

214 SANTOS PAIS, M., Ob. cit., pp. 421-422. En el mismo sentido, VAN BUEREN, G., Ob. cit., pp. 46 y 51. 

Explica RIVERO HERNÁNDEZ que la elevación del interés superior del niño a la categoría de principio 

general hace necesaria su aplicación no solo cuando aparece consagrado expresamente en normas 

concretas del ordenamiento jurídico sino que es un criterio hermenéutico para cualquier otra situación en 

la que aquél se enfrente a otros intereses salvo que se justifique acabadamente que es procedente una 

medida restrictiva por resultar necesaria, idónea y proporcionada (El interés del menor, cit., pp. 30, 34 y 
35). 

215 SANTOS PAIS, M., Ob. cit., p. 420.  

216 WALLBANK, J., “The role of rights and utility…” cit., pp. 250-251. VAN BUEREN dice que la C.D.N. 

asume que atiende al superior interés del niño que los derechos consagrados por la C.D.N. sean 

disfrutados por todos los niños. Ob. cit., pp. 46-47. 
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estados pueden, en nombre de su superior interés, coartar la sustancia de los derechos tal 

como son reconocidos en la C.D.N.
217

.  

De este modo el interés del niño, niña o adolescente merece una consideración 

primordial no porque resulte socialmente valioso, por la bondad de dicha solución o por 

el bienestar social sino porque “los niños tienen derecho a que antes de tomar una 

medida respecto de ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y 

no las que los conculquen”
218

. De allí que jurídicamente hablando no pueda pensarse 

que el interés superior del niño pueda verse afectado por el reconocimiento de sus 

derechos, puesto que éstos vienen a delinear tal interés. Dicho con otras palabras, el 

reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes atiende siempre a su 

superior interés
219

. No pueden ser leídos como polos opuestos o contradictorios. Entre 

ambos existe una estrecha relación de complementariedad y compatibilidad, ya que se 

considera en el interés superior del niño que conozca, en la medida de lo posible, a sus 

progenitores
220

. Si la consagración del derecho a la identidad no es otra cosa que el 

reconocimiento del niño en su individualidad como persona, no puede menos que 

afirmarse que el derecho a la identidad fortalece su mejor interés. 

Desde esta perspectiva, el principio del interés superior del niño pasa de ser un 

instrumento utilitarista y paternalista a ser un instrumento progresista y garantista de 

sus derechos
221

, que a la par de asegurar la efectividad del derecho a conocer los 

______________________________________________________________________ 

217 EEKELAAR, J., “The importance of thinking…” cit., pp. 228-233. 

218 CILLERO BRUÑOL, M., Ob. cit., p. 54. 

219
 GIROUX, M. y DE LORENZI, M., “Putting the child first…” cit., pp. 70-71. 

220 INETA, Z., Ob. cit., pp. 26-27. Sin embargo, algunos autores dicen que la expresión ‘en la medida de lo 

posible’ no hace referencia al interés superior del niño sino que se trata de una expresión más estricta y 

que implica que el niño tiene derecho a conocer sus orígenes siempre que sea posible, aun cuando sea 

contrario a su mejor interés. Sin embargo, en este último caso se hace la salvedad de que si el niño 

realmente puede resultar dañado por el descubrimiento de la identidad de sus progenitores podría 

impedírsele acceder a dicha información, aunque únicamente en las circunstancias más extremas y 

ambiguas. En este sentido, HODGKIN, R. y NEWELL, P., Ob. cit., pp. 105-106. 

221 Como afirma VAN BUEREN si de cualquier modo se retrocediera a aquella noción tradicional del 

bienestar del niño o se sujetara su alcance a un relativismo cultural extremo se acabaría socavando aquella 

interpretación que parte de los derechos (Ob. cit., p. 47). En referencia al relativismo cultural, ALSTON 

sostiene que la mejor manera de entender cuál es el rol que la cultura juega en referencia a los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes es por analogía con el concepto del margen de apreciación empleado 

por la jurisprudencia relativa al C.E.D.H., analogía que permite asimismo interpretar la dimensión 

cultural de un modo universal. Desde esta perspectiva no podría admitirse que se invoquen prácticas 

culturales como excusa para mermar la efectividad de las normas que consagran los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes (ALSTON, P., Ob. cit., pp. 20-21). 
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orígenes biológicos permitirá un ejercicio adecuado y un acceso a la información acorde 

a las circunstancias particulares de cada caso. 

 





665 

Ya la mitología griega mostraba la importancia que tienen los orígenes 
biológicos para las personas. Diferentes han sido los desenlaces que se le atribuyen a 
la historia de Edipo, ninguno ciertamente feliz. En efecto, uno de ellos cuenta que 
Yocasta se suicida al conocer la verdad, provocando que Edipo, horrorizado, se quite 
los ojos, abandone el trono y escape al exilio; otro referencia que dos de sus hijos se 
matan entre ellos para ganar el reinado de Tebas; se dice también que una de las hijas 
fue asesinada por el hermano de Yocasta para tomarle el trono; etc.  

Más allá de los funestos finales de esta leyenda, lo cierto es que son una trágica 
alegoría de los efectos deletéreos que la ocultación de la verdad produce. La negativa 
de Peribea de revelar a Edipo la ausencia del vínculo de sangre entre ellos buscaba 
evitar la deshonra que la misma acarreaba. Sin embargo, el secreto no solo permitió 
esconder el problema sino también la solución. Con este ejemplo que los griegos nos 
proporcionan puede constatarse cómo el silencio es el primer enemigo de la verdad, 
dando la razón a Marco Tulio Cicerón (384-322 A.C.) cuando afirmaba que ‘la verdad 
se corrompe tanto con la mentira como con el silencio’.  

A pesar de los secretos, la verdad permanece inalterable e ineludible. Tarde o 
temprano aparece, se manifiesta, se cruza en el camino. Los secretos pueden callarse, 
pero antes o después el silencio habla y la verdad queda al descubierto abriendo el 
camino hacia la libertad. Es cuando ese secreto se rompe y la verdad emerge, que el 
ser humano es más ser, más humano y más libre. 

______________________________________________________________________ 

‘Veritas Liberabit Vos’ 

 ‘La verdad os hará libres’ – Jesús de Nazaret (Juan, 8, 32). 
2 Con un diferente alcance, este juego de palabras hace referencia a la teoría elaborada por Sigmund 
FREUD sobre el que ha denominado el ‘complejo de Edipo’, piedra angular del psicoanálisis, para el que 
se inspiró justamente en este mito (Esta teoría fue expuesta por en su libro La interpretación de los 
sueños, en 1899). 

Desde esta perspectiva, solo la verdad podría haber sido el único antídoto a ese 
complejo que padeció Edipo por no conocer cuáles habían sido sus 
orígenes biológicos  . Al negársele su historia, no solo se le impidió conocer quiénes 
habían sido sus progenitores sino también se le abortó la posibilidad de conocerse a 
sí mismo y de construirse y construir un futuro mejor. Es así como el silencio 
ató a Edipo con cadenas desconocidas, le condujo a decisiones forzadas y le 
condenó a una mentira y a un no poder ser. 





 

667 

 CONCLUSIONES 

 





Conclusiones 

669 

 

PRIMERA 

El derecho a conocer los orígenes biológicos es un aspecto del derecho a la 

identidad y, como tal, puede ser caracterizado como un derecho humano, 

fundamental y autónomo. Reconocido como derecho fundamental, el derecho a la 

identidad es merecedor de una triple custodia jurisdiccional: la tutela judicial 

ordinaria (art. 24 C.E.), la protección judicial especial de los derechos 

fundamentales (art. 53.2 C.E.) brindada por el procedimiento de preferencia y 

sumariedad ante los Tribunales ordinarios y el recurso de amparo ante el T.C. y el 

recurso ante el T.E.D.H. 

Este derecho humano ha recibido consagración en el Derecho internacional, en el 

ámbito de las Conferencias de la Haya, en el de Naciones Unidas y en los marcos 

regionales. Con base en los arts. 7 y 8 C.D.N., la Corte I.D.H. y el T.E.D.H adoptan una 

noción amplia del derecho a la identidad que incorporando tanto el derecho a conocer 

los orígenes biológicos como a tener relaciones familiares lo consideran implícitamente 

reconocido en la C.A.D.H. y el C.E.D.H. Este derecho ha sido objeto de una rica 

jurisprudencia en referencia a la filiación por naturaleza y por adopción, aunque no 

existe aun ningún pronunciamiento sobre el mismo en los casos de T.R.H.A.T. Las 

instituciones europeas han mostrado su preocupación a través de recomendaciones, 

informes, resoluciones, etc. en los que afirman la importancia del derecho a conocer los 

orígenes biológicos. 

Si los derechos fundamentales responden a un sistema de valores y principios de 

alcance universal subyacentes en diversos instrumentos internacionales de derechos 

humanos ratificados por España que deben informar el ordenamiento jurídico interno 

(S.T.C. Nº 21/1981), el derecho a conocer los orígenes biológicos sin dudas lo es. Ello 

es así tanto desde una interpretación material como formal; pues, en virtud del principio 

de progresividad e independientemente del carácter normativo de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, la C.E. manda interpretar sus preceptos conforme 

con ellos (arts. 96.1 y 10.2 C.E.) y los principios del art. 10.1 C.E.  

El derecho a conocer los orígenes biológicos es un derecho autónomo, al igual 

que el derecho a la identidad personal del que es parte. Sin embargo, la complejidad que 

caracteriza al derecho a la identidad –propia de la esfera que regula– hace que el 

derecho a conocer los orígenes biológicos encuentre puntos de contacto con numerosos 

derechos y principios. Ello ocurre con aquellos que contemplan aspectos mismos del 

derecho a la identidad (tal como acaece con el derecho al nombre, o con los principios 

de verdad biológica o de libre investigación de la paternidad) y también con otros que 

son ajenos a este último (como los derechos a la salud, a la integridad física y mental, a 
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la vida, a la intimidad; o los principios de dignidad humana, libre desarrollo de la 

personalidad, igualdad o favor filii). En ocasiones esta cercanía provoca que la 

vulneración del derecho a conocer los orígenes biológicos acabe afectando también a 

alguno/s de ellos. Sin embargo, en otros casos, el reconocimiento de derechos o 

principios, siendo incluso parte del derecho a la identidad, escapa a la satisfacción del 

derecho a conocer los orígenes biológicos.  

SEGUNDA 

El derecho a conocer los orígenes biológicos en la adopción y en la reproducción 

humana asistida con participación de terceros (en lo sucesivo ‘reproducción 

asistida’) queda fuera del ámbito de la filiación. La posibilidad de acceder a la 

información relativa a la concepción, gestación y/o nacimiento, incluida aquella 

que identifique a los progenitores, no crea ningún vínculo con ellos ni produce 

efecto legal alguno. 

Aunque el derecho a conocer los orígenes biológicos sea, al igual que el derecho a 

tener relaciones familiares, un aspecto de la identidad personal, se trata de dos 

dimensiones diferentes que no necesariamente van unidas y pueden dar lugar a 

pretensiones con objetos y vías de encauce distintos.  

De ello resulta la necesidad de distinguir el conocimiento de los orígenes 

biológicos de su alcance o efectos. A diferencia de lo que ocurre en la filiación por 

naturaleza en la que el legislador garantiza la libre investigación de la paternidad para 

establecer con los progenitores una relación de filiación en virtud del principio de 

veracidad biológica, en los supuestos de adopción y de reproducción humana asistida, el 

derecho a conocer los orígenes y el derecho a las relaciones filiales se garantizan de 

manera diferente e independiente, siendo conveniente en estos casos distinguir entre 

verdad biológica, filiación y derecho a la identidad. Ello explica que en virtud del 

derecho a conocer los orígenes biológicos se permita conocer a los ‘progenitores’, 

expresión que se reserva para las personas de uno u otro sexo con quienes se tiene un 

vínculo genético o gestacional, para así incluir a quienes han concebido naturalmente a 

la persona entregada en adopción, a los donantes de los gametos o preembriones que 

son utilizados por quienes se someten al tratamiento reproductivo y a las mujeres que 

han prestado sus úteros para gestar los embriones y dar a luz personas que serán 

entregadas al nacer a los solicitantes. Por el contrario, la palabra ‘padres’ refiere a 

quienes jurídicamente son considerados tales y, por tanto, a la esfera de la filiación. 

Esta escisión entre la verdad biológica y la filiación es reconocida por el 

ordenamiento jurídico actual al consagrar el derecho del adoptado a conocer sus 

orígenes biológicos manteniendo el vínculo filial con los adoptantes, al declarar la 
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inconstitucionalidad del primer párrafo de los arts. 133 y 136 C.C. y al permitir el 

acceso a las técnicas de reproducción asistida a las parejas del mismo sexo. 

TERCERA 

La existencia del derecho a conocer los orígenes biológicos es posible gracias a que 

sociológicamente el secreto familiar ya no tiene cabida en la sociedad española 

actual, debido a que las diferentes razones que sustentaron el silencio en occidente 

se han tornado obsoletas y fútiles. 

Históricamente las sociedades occidentales de raíces cristianas se fundaban en 

torno a la indisolubilidad del lazo entre sexualidad, procreación y matrimonio y por 

tanto en una única noción familiar, la de la familia nuclear, heterosexual y con hijos 

concebidos por naturaleza. Cuando aparecen la adopción y la reproducción asistida 

aquellos elementos logran escindirse y, por tanto, solo eran aceptables socialmente en 

base al secreto. 

La laicidad, con sus valores democráticos y sus principios de igualdad, tolerancia 

y solidaridad rompe con este esquema estatuido sobre valores morales y torna por tanto 

anodino el silencio. El fenómeno de democratización familiar ha dado reconocimiento 

social y jurídico a numerosas formas familiares (ensambladas, monoparentales, 

homoparentales, adoptivas, etc.) que ya no necesitan esconder sus particularidades para 

tener resguardo legal. En estas circunstancias, el silencio además de resultar innecesario 

porque poco importa si se nota que el hijo no es biológico o completamente biológico, 

es objeto de condena por contradecir los valores vigentes e impedir un pleno 

reconocimiento de la identidad personal. 

Desde esta óptica es posible poner en entredicho ciertos mecanismos que han 

conducido a las familias adoptivas y por reproducción asistida a simular ser familias por 

naturaleza, nucleares y heterosexuales a través del secreto; como las prácticas médicas, 

de selección fenotípica o de confidencialidad de la identidad de donantes y gestantes, y 

también las legales que habilitan que en los certificados de nacimiento no se mencionen 

la adopción o la reproducción asistida y/o las identidades de los progenitores, o que 

impiden revelar quiénes son éstos. Por el contrario, una regulación legal abierta, que al 

tiempo que reconoce iguales efectos a las diversas formas familiares distingue y resalta 

sus particularidades, coadyuvaría a la valoración, normalización y aceptación social de 

estas familias. 

CUARTA 

En los países occidentales existe una cada vez más generalizada conciencia social 

sobre la importancia de los orígenes biológicos en la formación de la identidad 



Conclusiones 

672 

personal. Aun cuando España no escapa a esta tendencia hacia la honestidad y la 

sinceridad sobre la forma de concepción, la complejidad de su realidad social 

muestra ciertas diferencias entre las familias por adopción y por reproducción 

asistida. De este modo, paralelo a un notable reconocimiento de este derecho entre 

las primeras persiste en algunos sectores sociales un cierto mutismo entorno al 

segundo.  

Numerosas investigaciones corroboran la existencia de una tendencia hacia la 

sinceridad sobre los orígenes biológicos en las sociedades occidentales actuales.  

Algunas de las principales razones que se derivan de los estudios realizados en los 

casos de adopción son el efecto positivo que dicha información y el reencuentro con la 

familia biológica tienen en los adoptados, una mayor satisfacción con los acuerdos de 

contacto celebrados, la presencia de sentimientos más positivos hacia los progenitores 

sin que ello afecte negativamente el vínculo con los adoptantes y hacia el modo de 

concepción; y una mayor comodidad con los propios orígenes.  

Hace apenas unos años comienza a ser visible entre los españoles una mayor 

preocupación por la identidad biológica. Los estudios realizados muestran, por un lado, 

un generalizado interés de los adoptados por sus orígenes biológicos, corroborado por 

el altísimo porcentaje del noventa por ciento de adultos investigados buscando acceder a 

la identidad de sus progenitores (1997); y, por el otro, un cambio de actitud en los 

adoptantes, pues en poco menos de diez años el porcentaje de niños y niñas que 

desconocían haber sido adoptados disminuye de un cincuenta por ciento a un cinco por 

ciento (Andalucía, 1996-2005). A ello podrían haber coadyuvado la adopción de 

políticas públicas que insisten en la importancia de la comunicación de los orígenes 

biológicos, a través de su difusión en las guías de adopción, en la formación parental 

pre-adoptiva y en el servicio post-adoptivo y en el análisis de la actitud de apertura de 

los adoptantes como una de las características para determinar la idoneidad.  

Por lo demás, hechos históricos, como el de los ‘niños de la guerra’ durante el 

franquismo o el de los ‘bebés robados’ que se extendió hasta pasados los años ochenta, 

empiezan a atraer el centro de las miradas respecto a los orígenes biológicos. En efecto, 

las víctimas de este entramado de adopciones ilegales, preocupadas por constatar si 

efectivamente habían sido o no madres despojadas o hijos o hijas sustraídos, recurrieron 

a los medios de comunicación, se unieron en asociaciones de afectados y denunciaron 

estos delitos ante la justicia. Su amplia difusión y acogida mediática permiten concluir 

que junto a este interés particular existe una preocupación social por la verdad sobre los 

orígenes biológicos. 
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En materia de reproducción asistida es visible un progresivo abandono del 

régimen de reserva de la identidad del donante y un avance hacia la apertura. Diversos 

estudios antropológicos, psicológicos y sociológicos constatan un cambio de actitud de 

todos los involucrados. 

Las actitudes favorables a la apertura de los padres –que en otros países alcanzan 

a superar el noventa por ciento– no pueden ser constatadas en España donde no se 

manejan suficientes datos estadísticos. Sin embargo, un estudio del 2010 verifica que la 

razón que impulsa a las mujeres a preferir la fecundación sexual planificada para 

alcanzar su objetivo de ser madres solas por elección (por sobre la donación de gametos 

e incluso la adopción) es que este medio les permitirá en un futuro responder al deseo de 

sus hijos e hijas de conocer a sus progenitores. 

Pese a que siempre se ha presumido que la voluntad de los donantes era contraria 

a la apertura, circunstancias como la proliferación de las ‘egg-share donors’ o ciertos 

estudios realizados permiten concluir que hoy en día la actitud negativa de los donantes 

hacia la apertura es más un mito que una realidad. 

Esto permitiría asimismo considerar infundado el temor que se ha manifestado por 

la desaparición de estas prácticas. La disminución del número de donantes por la 

abolición del mal llamado ‘anonimato’ es un hecho posible pero no indefectible; y en 

cuanto previsible, evitable o reversible. Aun cuando existen investigaciones que así lo 

afirman, en ocasiones las disminuciones son mucho más modestas que la presagiada y 

en cualquier caso siempre se han recuperado las cifras anteriores; también existen 

estudios que muestran incluso un incremento en el número de donantes pese a los 

cambios normativos. Es oportuno asimismo destacar que en algunos países la falta de 

donantes ha sido una constante desde antes de la supresión legal del ‘anonimato’. La 

única consecuencia contrastada de tal cambio legislativo es la modificación del perfil de 

los donantes hacia personas más maduras, informadas y altruistas.  

Se comprueba asimismo un interés por los orígenes biológicos en las personas 

nacidas de reproducción asistida. Se constata una necesidad de saber y aun sabiendo 

de saber más, un fuerte deseo generalizado por encontrar a los progenitores, hermanos 

y/o hermanas genéticas; y, una vez conseguido, por mantener ese contacto; y una 

sostenida lucha, movilización y organización para sortear los obstáculos existentes en 

los sistemas de ‘anonimato’. 

La situación de España aun contrasta bastante con este panorama general. Parece 

subsistir un cierto rechazo hacia las técnicas de reproducción asistida en algunos 

sectores de la sociedad, hecho que explica el hermetismo que en torno a ellas aun se 

mantiene. Perduran numerosos prejuicios respecto a las donaciones de engendramiento 
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y gestaciones por sustitución, incluso entre los propios donantes de óvulos y esperma 

que, al ser consultados, siguen justificando el silencio. Las diferencias constatables 

según las formas familiares, con una actitud abierta y honesta de las madres solteras por 

elección que se enfrenta al silencio mantenido por las parejas heterosexuales, demuestra 

que persiste en la mentalidad española una asociación entre genes, paternidad, 

infertilidad e impotencia, que explicaría que se detecten sentimientos de vergüenza por 

no poder cumplir con la función esperable de procrear o de afrenta hacia la esterilidad 

(principalmente la masculina). Se considera que este estigma se sustenta en gran medida 

en que el consejo profesional sigue siendo el de ocultar la verdad a los hijos e hijas 

sobre el uso de material genético donado. 

QUINTA 

La tendencia hacia la apertura es también constatable en el derecho comparado no 

solo en la adopción sino también en la reproducción asistida. 

Los países del sistema del common law han estado siempre un paso delante en el 

reconocimiento del derecho de las personas a conocer sus orígenes biológicos. Cuna de 

la ‘open adoption’, países como Australia o Nueva Zelanda han reconocido un lugar 

preeminente al conocimiento de los orígenes biológicos en sus legislaciones, 

consagrándolo como uno de sus objetivos, un ‘guiding principle’ y/o una condición que 

permite evaluar la idoneidad de los adoptantes. Han sido asimismo vanguardistas en 

reproducción asistida, como lo demuestra recientemente Victoria con la inédita 

extensión legislativa del derecho a conocer la identidad de los donantes de gametos de 

forma retroactiva a favor de los nacidos con anterioridad a la abolición legal del 

‘anonimato’. La tendencia por ellos marcada ha sido seguida con mayor o menor 

alcance por algunos países del continente americano o europeo, fundamentalmente el 

Reino Unido. 

Una mayor heterogeneidad es visible entre los países del civil law europeo, pues 

lejos de reinar un único sistema hay países que consagran el derecho de las personas a 

conocer sus orígenes biológicos, hay otros que muestran un abierto desprecio hacia él 

con la consagración del parto anónimo y el ‘anonimato’ del donante (como Francia o 

Luxemburgo) y hay un tercer grupo cuyas particularidades dificultan su ubicación en 

uno o en otro, sea porque lo reconocen en la adopción pero lo ignoran para los 

supuestos de reproducción asistida o a la inversa, o porque aun cuando lo consagran 

constitucional o legislativamente este derecho se enfrentan a un sinnúmero de 

obstáculos legales o fácticos que hacen dicha consagración inefectiva o insuficiente. 

En general, la honestidad en la adopción ha quedado plasmada a través de dos 

modelos legales: el reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos del 
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adoptado y el deber parental de informarlos o la consagración de la adopción abierta. De 

uno u otro modo, la mayoría de las sociedades occidentales actuales reconocen este 

derecho en la adopción.  

Se constata asimismo una tendencia hacia la honestidad en la reproducción 

asistida. Aun cuando numéricamente no sea erróneo afirmar que la mayoría de los 

países admiten el secreto en la reproducción asistida, la diferencia numérica no es tan 

ampliamente mayoritaria como se pretende ni tan extrema en sus alcances como se ha 

alegado. Ante todo, debe tenerse presente que algunos países no prohíben la posibilidad 

que el donante sea conocido, sino simplemente no se manifiestan al respecto (Croacia, 

Irlanda, Macedonia, Rusia o Serbia); y que las legislaciones que establecen el secreto de 

la identidad de los donantes no lo hacen de un modo absoluto sino que muestran una 

cierta flexibilidad consagrándolo como principio pero admitiendo excepcionalmente el 

acceso a la información con diferentes alcances (Portugal, Grecia o Eslovenia). Un 

tercer dato que relativiza el predominio del secreto es el sistema del ‘double-track’, que 

deja a la voluntad del donante el que su identidad pueda o no ser conocida. Si los países 

que actualmente lo adoptan (Islandia, Bélgica o Dinamarca) siguen el camino tomado 

por los Países Bajos podría pensarse que el mismo marca una transición hacia la 

prohibición legal del ‘anonimato’. Esta tendencia hacia el reconocimiento del derecho a 

conocer los orígenes biológicos es resultado de un proceso que ha tenido lugar en dos 

momentos diferentes. Una primera corriente se inició con la primera ley del mundo 

prohibiendo el ‘anonimato’ en las donaciones de esperma dictada por Suecia en el año 

1984 y que fuera seguida como ejemplo durante la década de los noventa por Austria o 

Suiza. Otra tendencia, mucho más reciente, ha tenido lugar a partir del cambio 

progresivo de rumbo que países originariamente defensores del ‘anonimato’ han hecho 

hacia la supresión del secreto y la admisión de la investigación de los orígenes, como es 

el caso de Noruega (2003), los Países Bajos (2004), Reino Unido (2005) o Finlandia 

(2006).  

Por el contrario, ningún país que haya establecido el derecho a conocer los 

orígenes biológicos en la adopción o en la reproducción asistida ha cambiado su 

legislación hacia el secreto, pues incluso Alemania que ha adoptado recientemente el 

parto confidencial (2013) lo ha hecho preservando el derecho del nacido a conocer a su 

progenitora como una medida que garantice a las mujeres un embarazo y parto que 

resguarde su privacidad.  

Por último es importante destacar que el silencio legislativo respecto al derecho de 

las personas nacidas de gestación por sustitución a conocer sus orígenes biológicos no 

puede erigirse en un obstáculo a su goce cuando éste tiene una consagración legal o 

constitucional. Ni siquiera la prohibición de esta práctica puede afectar el derecho del 

nacido cuyo superior interés debe ser priorizado. Es más, reconocer este derecho en las 
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donaciones de engendramiento y negarlo en la gestación por sustitución comportaría 

una diferenciación injustificada entre las personas en razón del nacimiento que 

supondría un trato discriminatorio. El castigo por la acción  de los padres, aun cuando 

fuera ilícita, no puede trasladarse a los hijos e hijas. Si se reconoce este derecho a las 

personas cuya filiación hubiera sido consecuencia de otros actos ilícitos (como 

adopciones ilegales, tráficos de menores o supresión de identidad), no existe razón que 

fundamente un trato diferente cuando el ilícito realizado por los padres sea el haber 

recurrido a una práctica prohibida por ley como la gestación por sustitución.  

SEXTA 

Las elaboraciones interdisciplinarias avalan la necesidad del reconocimiento 

jurídico del derecho a conocer los orígenes biológicos. La experiencia ha permitido 

constatar que el secreto en las adopciones y en la reproducción humana asistida 

occidentales resulta no solo inocuo sino además nocivo para todos los involucrados, 

en tanto que la honestidad y el contacto minimizan el daño emocional y psicológico 

y coadyuva a que cada parte del triángulo filial asuma sus responsabilidades 

mutuas. 

La honestidad y el conocimiento sobre los orígenes biológicos benefician a los 

nacidos tanto a nivel personal como interpersonal. En efecto, la información sobre el 

modo de concepción o las circunstancias de la gestación y nacimiento resulta 

imprescindible para que la persona pueda completar los procesos de integración e 

internalización necesarios para la formación de su identidad y para habilitar el libre 

desarrollo de su personalidad. La honestidad tiene además la aptitud de eliminar los 

sentimientos negativos que suelen presentarse con el secreto o la ocultación. La 

sinceridad sobre los orígenes biológicos contribuye también al establecimiento y 

desarrollo de las relaciones interpersonales. En primer lugar, se amplía el círculo de 

afectos, circunstancia que lejos de resultar dañina para los nacidos les favorece puesto 

que gracias a ello y a la habilidad de las personas para relacionarse coetáneamente y de 

modo diferente con más de una figura paterna o materna les permiten separar 

claramente el rol de los progenitores del rol parental que desempeñan sus padres. En 

segundo lugar, la sinceridad de los padres y su acompañamiento al hijo o hija en esta 

búsqueda de los orígenes benefician su relación mutua. Finalmente, la honestidad 

favorece también a aquellos niños o niñas cuyos padres no pueden hacerse cargo de 

ellos pero se niegan a entregarlos en adopción para eludir la pérdida de contacto, 

brindándoles la estabilidad de que la que se verían privados de encontrarse en una 

prolongada situación de acogimiento. 

La honestidad también reporta beneficios a los padres, pues éstos manifiestan 

estar bien si así lo están sus hijos e hijas; y atribuyen el bienestar de estos últimos a la 
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sinceridad. Conocer a los progenitores les ayuda a construir su vínculo parental desde lo 

social y afectivo, a tener sentimientos positivos hacia los progenitores y a así 

transmitírselo a sus hijos e hijas. 

También los progenitores se ven beneficiados por la apertura. Ni los problemas 

emocionales que la adopción pueda provocarles se evitan con el ‘anonimato’ ni aquéllos 

aparecen solo por la posibilidad de identificación. Se ha comprobado que los sistemas 

abiertos de adopción reportan diversos beneficios a los progenitores pues facilitan el 

duelo, disminuyen los niveles de culpa, ansiedad y preocupación y generan sentimientos 

más positivos hacia la adopción y mayores índices de bienestar personal. Al visualizar 

al hijo o hija, los progenitores se ven obligados a enfrentar la adopción, experimentar la 

pérdida y aceptar y ser conscientes de la parentalidad de los adoptantes; pasos 

imprescindibles para iniciar el proceso de superación y continuar con sus vidas. El 

mencionado cambio en el perfil socio-económico de los donantes de gametos acaecido 

tras la abolición legal del ‘anonimato’, la constatación de que también quienes donaron 

bajo sistemas de confidencialidad están interesados en saber si han nacido personas de 

sus donaciones e incluso en conocerlas, junto con el éxito que están teniendo los 

sistemas de ‘egg-sharing’, desvirtúan la asunción de que la voluntad de los donantes es 

permanecer en el anonimato.  

En definitiva, la comunicación opera como un facilitador de las relaciones 

familiares explicando el especial estatus de estas familias y el rol que cada uno 

desempeña en el triángulo filial. 

SÉPTIMA 

El análisis jurídico del derecho a conocer los orígenes biológicos de las personas 

adoptadas o nacidas por reproducción asistida debe realizarse desde el 

denominado ‘Derecho Constitucional de Familia’. Esta perspectiva no solo permite 

resaltar el protagonismo que tienen los derechos fundamentales en el Derecho de 

Familia, sino que además se erige en un método de estudio de las relaciones 

familiares desde la persona humana y bajo la condición sine qua non del respeto de 

sus derechos fundamentales.  

La remisión que desde el Derecho Civil debe hacerse al Derecho Constitucional 

viene exigida por el ‘proceso de privatización’ por el que el Derecho de Familia actual 

está atravesando, que así como coloca a la autonomía de la voluntad en la cúspide del 

sistema y, con ella, a la libertad, reconoce sus límites en el orden público familiar que 

viene determinado por el respeto de los derechos fundamentales de los individuos. En 

semejante sistema jurídico plural y democrático resulta inconcebible e inaceptable una 

protección de la familia que de entrar en colisión con un derecho fundamental de alguno 
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de sus integrantes lo acabara desconociendo. Desde esta perspectiva se interpreta la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes consagrada por los ordenamientos 

jurídicos español y catalán que reconoce la necesidad coincidente de proteger sus 

derechos para servir a su superior interés.  

El hecho que el derecho a la identidad sea un derecho fundamental y que el 

derecho a conocer los orígenes sea independiente de la filiación, no obstan a que las 

disposiciones tendentes a garantizarlos se hallen en las leyes de infancia, junto con los 

derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes o en los códigos civiles junto a la 

filiación. La importancia que el vínculo biológico tiene en la determinación de la 

filiación por naturaleza hace necesario aclarar que en los supuestos de reproducción 

asistida en los que existen aportes genéticos o gestacionales de terceros será otro el 

medio que permita establecer el vínculo paterno/materno-filial y aclarar cuál ha de ser el 

papel que los orígenes biológicos deberá cumplir en estos casos o en la adopción. Ello 

es lo que ocurre tanto a nivel estatal como autonómico catalán. En ambos ámbitos este 

derecho es reconocido a todos los niños, niñas y adolescentes adoptados, aunque la 

L.D.O.I.A. lo consagra con carácter general para todos los niños, niñas y adolescentes 

independientemente de su filiación. 

OCTAVA 

El derecho a conocer los orígenes biológicos recibe consagración implícita en el art. 

18 C.E. desde que el derecho a la identidad del que aquél es parte integra la noción 

de vida privada que este precepto reconoce.   

En efecto, desde que la interpretación de los derechos constitucionales debe 

realizarse conforme a los tratados de derechos humanos (art. 10.2 C.E.), los que de 

haber sido ratificados por España forman parte del ordenamiento interno (art. 96.1 

C.E.), si el T.E.D.H. dice que el derecho a la identidad integra la noción de vida privada 

del art. 8 CEDH, no puede negarse su inclusión en el art. 18 C.E. Resultan asimismo 

aplicables las consecuencias que este tribunal ha extraído del reconocimiento de este 

derecho; en particular que el mismo implica la posibilidad de conocer los detalles de la 

propia identidad; de obtener toda la información relevante para la formación de la 

personalidad; y la prohibición a las autoridades de obstruir, sin causa justificada, la 

búsqueda de información relativa a la identidad. Considera esencial el acceso a la 

información relevante sobre la historia personal para el ejercicio de la autonomía 

personal y el libre desarrollo de la personalidad y para alcanzar una estabilidad mental, 

condición previa indispensable para el efectivo goce del derecho a la vida privada.  

Si una de las funciones del T.E.D.H. es la de establecer los estándares para que un 

derecho resulte consistente con el objeto y propósito del C.E.D.H., adaptándolo a las 
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circunstancias de la vida moderna aun cuando no exista unanimidad entre los Estados 

Partes, una interpretación prospectiva de la jurisprudencia del Tribunal conduce a 

deducir que el mismo entiende que este derecho es reconocible en el ámbito de la 

filiación por naturaleza, por adopción y derivada de reproducción asistida. De este 

modo, en virtud de su explícito pronunciamiento a favor de este derecho en la filiación 

por naturaleza y en la adopción –fundamentalmente a partir del cambio de la postura 

adoptada en el caso ‘Odièvre’ que tuvo lugar a partir del 2006 con ‘Jäggi’ y reafirmado 

por ‘Phinikaridou’, ‘Backlund’ y ‘Godelli’– es posible considerar que si el Tribunal 

dejara de ampararse en el margen de apreciación de los Estados y se expidiera sobre las 

prácticas del secreto en las donaciones de engendramiento o en las gestaciones por 

sustitución debería seguir la línea sostenida y considerar que vulnera el art. 8 C.E.D.H. 

Otro instrumento de derechos humanos ratificado por España que resulta 

particularmente trascendente para considerar que el derecho a conocer los orígenes 

biológicos es parte del ordenamiento jurídico interno y completar la interpretación 

realizada por el T.E.D.H. es la C.D.N., por ser el primero en el ámbito internacional en 

reconocer el ‘derecho a la identidad’ como un derecho autónomo y en hacer referencia 

al ‘derecho a conocer a los progenitores’. La protección que esta Convención brinda al 

derecho a la identidad es integral, no solo en su amparo sino también en su contenido 

pues junto con el derecho a tener una vida familiar consagra el derecho a conocer los 

orígenes biológicos. Este último tiene razón de ser precisamente cuando los ‘padres’ de 

una persona no son sus ‘progenitores’, como ocurre en los casos en que éstos hubieran 

abandonado al hijo o hija, o cuando lo hubieran entregado en adopción, o cuando 

carezcan de voluntad parental al limitarse a donar sus gametos o a gestar el embrión 

para otras personas, tal como lo han avalado las interpretaciones realizadas por el 

Comité de los Derechos del Niño.  

Esta protección, aunque integral, no es absoluta pues el niño, niña o adolescente 

tendrá derecho “…‘en la medida de lo posible’ a conocer a sus padres y a ser cuidado 

por ellos”, expresión que refiriendo exclusivamente a cuestiones fácticas tiene la 

función de adjetivar el derecho fundamental, de condicionarlo, pero nunca puede ser 

empleada para anularlo. En definitiva, es dable afirmar que la C.D.N., en cuanto 

instrumento vivo que exige ser interpretado conforme a su objetivo y propósito de 

reconocer el derecho a la identidad, consagra genéricamente el derecho a conocer los 

orígenes biológicos que se traduce en la admisión de la libre investigación de la 

paternidad por naturaleza, el derecho del adoptado a conocer a sus progenitores y 

el derecho de las personas nacidas de reproducción asistida a conocer a sus 

donantes y/o gestantes. Cuando los progenitores no resulten identificables, se 

desconozca su paradero o no sean conocidos, porque han desaparecido por cualquier 

circunstancia voluntaria no resultará posible para el niño ni conocerlos ni ser cuidado 
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por ellos. Tampoco será factible esta circunstancia cuando la madre desconozca la 

identidad del progenitor. En estos casos, no hay remedio alguno que los Estados puedan 

adoptar, pues no se trata de eventualidades ‘extra legales’. Por el contrario, cuando el 

niño o niña hubiera sido dado en adopción o nacido en virtud de una donación de 

engendramiento o de una gestación por sustitución no existe tal imposibilidad pues 

la ley debe disponer lo necesario para que dicha información se conserve y se 

entregue al nacido en virtud de su derecho a conocer los orígenes biológicos; 

aunque no serán cuidados por ellos sino por los padres adoptivos y los que se 

sometieron al tratamiento de reproducción asistida, respectivamente. Por tanto, de 

existir una privación ilegítima de cualquier elemento de la identidad de un niño, niña o 

adolescente, incluidos sus orígenes biológicos, sea por acción sea por omisión, los 

Estados deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas o de cualquier 

tipo, destinadas a reestablecerlo. 

NOVENA 

El derecho a conocer los orígenes no recibe un tratamiento consistente en el 

ordenamiento jurídico infraconstitucional puesto que mientras es reconocido 

expresamente en la filiación por naturaleza y en la adopción, existe silencio en la 

legislación autonómica o bien un expreso rechazo en la estatal en materia de 

reproducción humana asistida.  

Sin perjuicio de la trascendencia que la consagración explícita del derecho del 

adoptado a ser informado sobre sus orígenes biológicos sin dudas tiene, la efectividad 

de este derecho depende de ciertas disposiciones legales que pueden erigirse en 

obstáculos o garantes de este derecho. En España hay cuatro reglas que reafirman este 

derecho y una que lo vulnera. 

La constancia registral del nombre de la progenitora es el punto de partida para 

el reconocimiento del derecho a conocer los orígenes biológicos del adoptado. En el 

ordenamiento jurídico español y catalán, la maternidad se determina por el parto, se 

acredita con el certificado de nacimiento y el título de estado es la inscripción en el 

Registro Civil.  

Una segunda regla que garantiza el derecho a conocer los orígenes biológicos de 

los adoptados es la consagración del correlativo deber de información. No solo es 

importante reconocer el derecho sino también establecer claramente quienes serán los 

responsables de su efectividad. Además de la obligación de la administración de brindar 

la información disponible que le fuera requerida, es imprescindible establecer un deber 

de informar a cargo de los principales responsables del niño, niña o adolescente: sus 

padres. 
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La extraordinaria importancia de dejar expresamente estipulado el deber de los 

padres de comunicar la verdad sobre los orígenes biológicos a sus hijos e hijas radica, 

ante todo, en que está responsabilizándolos expresamente del respeto y efectividad del 

derecho de aquéllos a su identidad, rechazando que éstos puedan oponer ningún derecho 

personal para no hacerlo (ni siquiera la intimidad). En segundo lugar, al integrar la 

responsabilidad parental no solo se abre un amplio margen de libertad que permite a los 

padres decidir cuándo revelar esta verdad, en qué momento, bajo qué circunstancias, 

etc., sino que además les coacciona a su cumplimiento bajo graves consecuencias en 

caso de inobservancia (como la suspensión de las relaciones personales entre padres e 

hijos o incluso la privación de la titularidad de la responsabilidad parental o 

eventualmente castigos penales). 

Por estas razones las legislaciones estatal y catalana imponen la obligación de la 

Administración de reunir y conservar la información así como de supervisar, controlar y 

garantizar el ejercicio de este deber parental. Los responsables de la efectividad del 

derecho a conocer los orígenes biológicos son las Entidades de Adopción; tanto las 

Entidades Públicas Españolas (de conservar la información) como las Entidades 

Colaboradoras Intermediarias en la adopción (de informar a aquéllas los datos 

disponibles relativos a los orígenes del adoptado), fórmula que es reforzada por la Ley 

Nº 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a 

la adolescencia, al obligarles a garantizar y mantener la información durante cincuenta 

años. El C.C.Cat. va más allá y además de obligación estatal, establece el deber parental 

de informar al hijo o hija sobre sus orígenes tan pronto como el niño o niña tenga 

suficiente madurez o, como máximo, cuando cumpla doce años.  

El mencionado derecho a la información hace referencia además al 

reconocimiento de una acción por la que encauzar la pretensión de conocer los 

orígenes biológicos. Ambos códigos civiles prevén dos acciones a favor del adoptado: 

una para investigar la identidad de los progenitores y otra para acceder simplemente a 

sus datos biogenéticos. La primera es la que permite ejercer el derecho a conocer los 

orígenes biológicos.  

La última regla que refuerza el derecho a conocer los orígenes biológicos es la 

conservación de la relación con los miembros de la familia biológica. Esta pauta actúa 

como paliativo de los efectos de la ruptura de los vínculos jurídicos con la familia de 

origen, haciendo posible la continuación del contacto. Como ha afirmado el T.S., la 

ruptura de los vínculos legales “…no implica una desvinculación entre el adoptado y su 

familia natural…”. Así lo demuestra el hecho de que esos vínculos sigan tomándose en 

consideración respecto a ciertos efectos (impedimentos matrimoniales o derechos 

sucesorios), la subsistencia del vínculo biológico en los supuestos de adopción 

integrativa o la posibilidad de que el juez disponga la conservación de las relaciones 
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personales en los supuestos de adopción internacional cuando se trate de países que no 

admiten la adopción o cuando la ruptura de los vínculos afectivos existentes resulte 

gravemente perjudicial al interés del menor. La Ley Nº 26/2015, de 28 de julio, de 

modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia toma en 

consideración estas observaciones y exaltando la importancia de los orígenes biológicos 

para los niños y niñas, consagra la ‘adopción abierta’ permitiendo que se mantengan los 

vínculos con la familia de origen con la aprobación judicial y exige que se haga constar 

en la declaración de idoneidad si los pretensos adoptantes aceptarían un niño o niña que 

fuese a mantener la relación con su familia de origen. 

Sin embargo, existe una regla que contrasta con este panorama legislativo al 

desconocer lisa y llanamente el derecho a conocer los orígenes biológicos: la que 

permite a los adoptantes solicitar que se extienda una nueva inscripción del 

nacimiento durante la minoría de edad del adoptado en la que solo consten los 

datos relativos a la adopción sin mención alguna a la filiación biológica anterior, 

salvo la constancia de los datos registrales de la inscripción de esta última (números de 

libro, folio y página) que queda formalmente cancelada en la casilla de observaciones. 

Esta disposición es incorporada por la Instrucción de la D.G.R.N. de 15 de febrero de 

1999 para la adopción nacional y en el 2005 se extiende a la adopción internacional. En 

tanto que la conservación del acta original de nacimiento facilita la posibilidad de que el 

adoptado descubra sus orígenes, pues parece bastante probable que en algún momento 

de su vida la persona deba consultarla; la sustitución del mismo por otro nuevo que no 

mencione que los padres legales no son los biológicos sino los adoptivos obstaculiza y 

dificulta aquél hecho dejándolo exclusivamente en manos de los padres.  

La intimidad del adoptado que la D.G.R.N. dice proteger con esta norma queda 

debidamente preservada por la publicidad restringida de estos asientos (art. 21 R.R.C.) y 

la insistencia en la ocultación de los datos, en vez de en su reserva, deja entrever algo 

vergonzante y ocultable en la adopción, concepción que resulta anacrónica y desfasada 

que menosprecia el interés del adoptado en el respeto de sus derechos fundamentales. 

Por lo tanto, ambas normas de la D.G.R.N. deben considerarse nulas por 

contradecir normas de rango superior, como es el art. 46 L.R.C. que impone la 

obligación legal de inscribir marginalmente la adopción en el certificado de nacimiento 

y las que consagran el derecho a conocer los orígenes biológicos y mandan interpretar el 

interés superior del niño conforme con sus derechos fundamentales. 

La situación del derecho a conocer los orígenes biológicos en la adopción 

contrasta con el desconocimiento del mismo visible en la ley estatal que regula la 

reproducción asistida y con el silencio que guarda el legislador catalán. 
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El principio legal de confidencialidad respecto a la identidad de los donantes que 

sienta la L.T.R.H.A., quebrantable solo en virtud del derecho a la salud, a la vida o a la 

integridad personal, no hace sino reafirmar la negación del derecho a conocer los 

orígenes biológicos y, con él, el del derecho a la identidad. La falta de constancia 

registral del modo de concepción borra la poca evidencia sobre los orígenes biológicos 

que pudiera tener la persona nacida de la donación de engendramiento o de la gestación 

por sustitución que solo podrá conocerlos si sus padres les informan sobre ellos. 

El derecho a conocer los orígenes biológicos sí tiene en cambio aplicación en el 

ordenamiento jurídico catalán, donde la regla del ‘anonimato’ no tiene cabida. La 

laguna legal en él existente debe cubrirse, por un lado, con la norma que establece que 

todo niño, niña y adolescente, sin distinción en razón de su filiación, tiene derecho a su 

identidad personal, a conocer su origen genético, progenitores y parientes biológicos y a 

obtener la información sobre ellos (L.D.O.I.A.) y, por el otro, con una interpretación 

extensiva de los artículos del C.C.Cat. que lo consagran para la adopción. Ello obliga a 

rechazar la aplicación analógica del art. 5.5 y cs. L.T.R.H.A. puesto que éste contradiría 

las normas y los principios propios del derecho autonómico. Por lo demás esta es la 

solución que mejor resguarda el ‘interés superior del niño’ perfilado por la legislación 

autonómica como un principio al servicio de sus derechos y no puede admitirse una 

solución diferente en virtud del nacimiento sin afectar el ‘principio de igualdad’. 

Resultaría arbitrario reconocer el derecho de los niños nacidos de modo natural a 

conocer sus orígenes biológicos y negarlo a quienes han nacido en virtud de 

reproducción asistida. Sin embargo, a esta realidad jurídica se enfrenta una realidad 

social que muestra que la reserva de la identidad del donante tiene plena vigencia en la 

práctica de los centros sanitarios. 

DÉCIMA 

La jurisprudencia española, lejos de adoptar una postura clara respecto al derecho 

a conocer los orígenes biológicos en los casos de adopción y reproducción asistida, 

como ha venido haciendo en la filiación por naturaleza, ha seguido caminos 

diferentes e incluso contradictorios que generan una incertidumbre que tampoco 

la doctrina ha logrado disipar. 

Mientras que en junio de 1999 el T.C. declara la constitucionalidad del 

‘anonimato’ del donante por considerar que esta figura no contradice el principio de 

libre investigación de la paternidad, tres meses más tarde el T.S. considera que las 

disposiciones registrales que permitían el parto anónimo sí pugnan este principio y con 

otros como los de igualdad, libre desarrollo de la personalidad, dignidad personal de la 

mujer y del hijo junto a los derechos inviolables inherentes a ella y que además 

provocan indefensión. Esta diferente interpretación de un supuesto similar, la 
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confidencialidad de la identidad de los progenitores, no guarda ninguna coherencia ni 

tiene justificación jurídica.  

Debido a su insuficiente argumentación jurídica y su excesivo oportunismo y 

pragmatismo, las aportaciones que la S.T.C. Nº 116/1999 puede dar a este tema no son 

más que dos y de una forma muy limitada. En primer lugar, es destacable su 

observación respecto a que el eventual conocimiento de la identidad del donante no 

persigue establecer un vínculo legal y que la acción a ello destinada tiene un ámbito 

distinto de la acción de reclamación de la filiación, que se deduce considera un motivo 

suficiente para rechazar la acción pero cuya fundamentación no se acompaña. En 

segundo lugar, que el ‘anonimato’ no es inconstitucional porque no comporta una 

imposibilidad absoluta de determinar la identidad del donante y contrario sensu que sí 

lo sería si así fuera.  

De la S.T.S. Nº 776/1999 es destacable la interpretación que realiza desde el 

principio de igualdad para rechazar la legalidad del parto anónimo, considerando que de 

aceptarse esta figura se estaría realizando una distinción injustificada entre madre y 

padre o según la existencia o ausencia de matrimonio, así como la advertencia de que la 

ocultación de la identidad de la madre tiene una clara proximidad con ciertas 

prohibiciones penales, como podrían ser el delito de usurpación de estado civil o de 

suposición de parto. 

Los autores españoles dedicaron una gran atención a la cuestión relativa a la 

identificación de los donantes desde antes de la sanción de la L.T.R.H.A. 1988, 

fundamentalmente con ocasión de ella o motivados por diversas decisiones 

jurisprudenciales, como las referidas sentencias del año 1999 o la que tuvo lugar en el 

caso ‘Odièvre’, que pese a referir a la adopción sirvió de estímulo a comentarios en 

torno a la reproducción asistida.  

Estos hechos han dado espacio a un importante sector doctrinal cuestionando la 

constitucionalidad y/o pertinencia del secreto sobre la identidad de los donantes. Por lo 

general la defensa del derecho a conocer los orígenes biológicos se ha asentado en el 

reconocimiento de su carácter de derecho fundamental aunque no siempre autónomo. 

Los autores han defendido su consagración constitucional junto a otros derechos, como 

el derecho a la libre investigación de la paternidad, la igualdad, la salud, la integridad 

física y moral o en los principios de libertad y dignidad humana; defendiendo que el 

mismo simplemente se vincula con unos, otros o varios de ellos o que encuentra en los 

mismos también su resguardo constitucional.  

Desde esta perspectiva se ha abierto un intenso debate y se ha formulado una 

fuerte crítica a la política legislativa adoptada en 1988 que no obstante vuelve a ser 
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ignorada en el 2006, como demuestra el artículo vigente, idéntico al que le sirve de 

antecedente, y el hecho de que los debates parlamentarios de la nueva ley nada se diga, 

discuta ni proponga al respecto. 

UNDÉCIMA  

La revelación de los orígenes biológicos puede desencadenar situaciones de 

conflicto en el ámbito familiar. Cuando los intereses de hijos e hijas, padres y 

progenitores no resultan coincidentes, uno o más derechos pueden verse afectados. 

El caso más notable es el que puede presentarse entre el derecho a la intimidad de 

los padres y progenitores y el derecho a la identidad de la persona adoptada o 

nacida de reproducción asistida. Ante este conflicto debe prevalecer el derecho a la 

identidad. Una interpretación del art. 5.5 L.T.R.H.A. que no defienda esta 

prioridad lo torna inconstitucional por contradecir el art. 18 C.E., en franca 

ignorancia de los principios de igualdad, dignidad humana y libre desarrollo de la 

personalidad. De la ponderación de dos derechos de igual rango normativo, resulta 

que el valor más digno de protección, por su mayor grado de afectación, es el 

derecho a la identidad.  

Cuando el conflicto entre los derechos a la intimidad y a la identidad se presenta 

en los casos de adopción (tanto a nivel estatal como autonómico) o en los de 

reproducción asistida en Cataluña es la propia ley la que lo resuelve en favor del 

derecho a conocer los orígenes biológicos. Igual respuesta corresponde dar a los 

conflictos entre estos derechos en los casos de reproducción asistida a nivel estatal tanto 

desde la perspectiva de lege ferenda como de la interpretación procedente del 

ordenamiento jurídico vigente.  

De lege ferenda resulta necesaria una reforma legislativa suprimiendo el 

‘anonimato’ del donante y permitiendo a las personas nacidas de esta práctica el acceso 

a su identidad sin generarse un vínculo jurídico entre ambos. Un cambio en la ley en el 

sentido indicado haría desaparecer sin más el conflicto, al resguardar tanto el derecho a 

la identidad del nacido como la intimidad del donante que entrega sus gametos o 

preembriones conociendo la posibilidad de que se devele su identidad. Por el contrario, 

mantener el ‘anonimato’ conlleva necesariamente el enfrentamiento: o se revela la 

identidad afectando el derecho del donante que contrató con la garantía del ‘anonimato’, 

o se sigue ignorando el derecho a la identidad del nacido. 

De lege lata el único medio posible para salvaguardar el derecho a conocer los 

orígenes biológicos es la declaración de inconstitucionalidad del art. 5.5 L.T.R.H.A. De 

esta forma, la resolución del conflicto se logra o bien recurriendo a un mecanismo 

conciliador que interprete este precepto salvando la confrontación entre ambos derechos 
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o, de no ser ello posible, a través de la regla de la ponderación que determine cuál debe 

prevalecer. 

El medio para conciliar ambos derechos y que en virtud del principio de 

conservación de las normas jurídicas permite eludir la nulidad del art. 5.5 L.T.R.H.A. que 

semejante solución acarrearía es una interpretación que mantenga el principio de 

confidencialidad de la identidad de los donantes con el alcance reconocido respecto a los 

terceros pero sin que ello pueda afectar ni oponerse al nacido. Tres son las posibles vías 

que a ella conducirían. Una primera es la de entender que la norma del ‘anonimato’ del 

donante impide que todos aquellos que carezcan de un interés legítimo conozcan su 

identidad pero no obsta a que lo haga el centro médico y sus profesionales, en la medida 

necesaria para desarrollar su tarea, ni el nacido que al igual que quien ha sido entregado en 

adopción tiene derecho a conocer sus orígenes biológicos. Otra interpretación factible sería 

reconocer un alcance amplio al término ‘salud’, empleado en el contexto de las 

‘circunstancias extraordinarias que comportan un peligro cierto para la vida o la salud 

del hijo’, para incluir el bienestar psicofísico que permita el libre desarrollo de la 

personalidad. Un último mecanismo sería considerar que la posibilidad de conocer al 

donante procede no solo ‘con arreglo a las leyes procesales penales’ sino también a 

cualesquiera otras leyes o disposiciones jurídicas y, sin duda, la C.E. y los tratados 

internacionales de derechos humanos que tienen un mayor rango normativo respecto al 

precepto en cuestión. 

En tanto no exista una declaración de inconstitucionalidad que sin anular el art. 

5.5 L.T.R.H.A. mande interpretarlo de alguno de los modos expuestos, será necesario 

‘ponderar’ los dos derechos fundamentales de igual jerarquía previstos en el art. 18 C.E. 

y priorizar el derecho a la identidad del nacido por tratarse del derecho cuyo núcleo 

central de significado se encuentra más próximo a verse afectado y, por tanto, el valor 

más digno de protección. En tanto que es posible resguardar la esencia del derecho a la 

intimidad de padres y progenitores a través de la confidencialidad de la información que 

les atañe, no es factible mantener la imposibilidad de las personas nacidas de 

reproducción asistida de acceder a la información sobre el donante sin afectar 

seriamente su derecho a conocer los orígenes biológicos. En efecto, impedir el 

conocimiento de los datos relativos a la concepción y/o gestación de la persona afecta al 

núcleo mismo de su identidad, al truncar el descubrimiento de datos que le permitan 

completar su ser. Sin poder saber quién se es difícilmente se podrá desarrollar ese ser, 

de allí que el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana sean definidas por 

el acceso a los orígenes. Desde esta perspectiva en que el derecho a la identidad se ve 

‘seriamente afectado’ al punto de desdibujarse como tal, y con él principios tan 

esenciales como el derecho a la vida digna y a la libertad, el derecho a la intimidad 

aunque ‘limitado’ ni resulta anulado ni se ve malogrado. 
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La legalidad, legitimidad y necesidad de la ponderación queda avalada por la 

propia L.T.R.H.A. cuando admite que en ocasiones dicha confidencialidad ha de ceder. 

No habiéndose cuestionado la constitucionalidad de tales supuestos, no existe razón 

jurídica que avale una diferente solución en una misma situación. Conforme con ello, 

esta ponderación es ‘proporcional’, ya que mantiene la confidencialidad como principio 

(la identidad del donante no es pública y sigue siendo reservada), asegura la completa 

inmunidad del donante ante reclamaciones jurídicas y la reserva solo cede para permitir 

al nacido el acceso a una información que también a él pertenece. Es ‘necesaria’ desde 

que la intimidad solo se sacrifica en la medida imprescindible para dar efectividad al 

derecho que goza de prioridad. Por último, no existe un derecho al anonimato y la 

limitación que sufre el derecho a la intimidad ‘persigue un fin legítimo’, que es hacer 

efectivo el derecho a conocer el propio origen biológico.  

Finalmente, cuando el conflicto envuelve a un niño, niña o adolescente además de 

esta ponderación, resulta fundamental el principio de la supremacía de su interés. El 

interés superior del niño es una pauta que refuerza al niño como sujeto de derechos pero 

que reconociéndolo la parte más débil de la relación hace que deba brindársele mayor 

protección, frenar las reivindicaciones de los adultos que amenacen sus necesidades, 

hacer prevalecer los intereses que permitan la realización plena de sus derechos y sean 

sus derechos los que deben priorizarse de enfrentarse a los derechos de los padres o los 

progenitores, tal como ordenan los apartados 2 y 3 del art. 39 C.E. 

DUODÉCIMA 

La revelación de los orígenes biológicos puede dar lugar a otro tipo de conflicto en 

el ámbito familiar. No se trata en este caso de un conflicto de derechos, sino del 

enfrentamiento entre los intereses que padres e hijos o hijas presentan respecto al 

ejercicio por éstos de los actos conducentes a averiguar sus orígenes biológicos. En 

tal caso, prevalece el interés del niño, niña o adolescente al de sus padres por ser 

‘superior’. 

No existe un conflicto de derechos cuando los padres, en vez de priorizar el 

interés manifestado por sus hijos o hijas de conocer sus orígenes biológicos, intentan 

obstaculizar el ejercicio de los actos dirigidos a ello. El problema tiene lugar porque los 

padres que adoptan semejante postura no cumplen debidamente con la responsabilidad 

parental que les impone ser guardianes de los derechos y ejecutores de la voluntad de 

sus hijos e hijas. 

Ello puede ocurrir cuando en vez de cumplimentar su función de guía y asistencia 

intentan imponer su propia opinión o se niegan a apoyar la voluntad libre y consciente 

de sus hijos  e hijas. También puede tener lugar cuando se nieguen a representarlos en 
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aquellos actos materiales o procesales necesarios para hacer efectivo su derecho 

personalísimo. La representación sustitutiva no implica la inoperancia de la voluntad del 

niño o niña sino el reconocimiento de un diferente protagonismo que, en estos casos, es 

indirecto y que consiste en actuar en beneficio y de acuerdo con su personalidad cuando 

no tenga la competencia para expresarse, así como oírle cuando pueda hacerlo pese a no 

tener la madurez suficiente para tomar sus propias decisiones.  

La heteroprotección procederá cuando el interesado carezca de juicio suficiente y 

recaerá por regla en los padres como una de las funciones derivadas de la 

responsabilidad parental. Es importante recordar que esta última es una función 

inexcusable que se ejerce en ‘interés’ o ‘beneficio’ de los hijos e hijas ‘de acuerdo con 

su personalidad’, respetando ‘su integridad física y psicológica’ y con la finalidad de 

‘facilitar su pleno desarrollo’. De esta forma, los padres deberán, como manda la ley, 

en respeto del interés superior de su hijo o hija, atender a su derecho (el derecho a la 

identidad en el aspecto señalado), su necesidad (construir su historia biológica para así 

poder completar su identidad), su opinión, anhelos y aspiraciones (conocer su historia y 

obtener los datos que le permitan completarla), así como su individualidad (su 

personalidad y su situación particular, tanto emocional, física, temperamental, etc.). 

Debe asimismo tenerse presente que se trata de un derecho de la personalidad que solo 

admite que los padres representen a sus hijos e hijas realizando los actos jurídicos que 

se deriven del acto natural de conocer los orígenes biológicos que solo el hijo o hija 

podrá ejecutar. 

Conforme con ello, es posible concluir que el reconocimiento del derecho de los 

niños, niñas y adolescentes a conocer sus orígenes atiende siempre a su interés; 

puesto que desde el lenguaje objetivo de los derechos no es posible entender que un 

derecho entre en conflicto con dicho axioma. Por el contrario, el interés superior del 

niño es que se le garantice el ejercicio de su derecho a conocer los orígenes biológicos, 

ejercicio que podrá adoptar diferentes rumbos según la voluntad de su titular e 

independiente de la voluntad de los adultos.  

DECIMOTERCERA 

El ejercicio del derecho a conocer los orígenes biológicos, en cuanto derecho de la 

personalidad del adoptado y del nacido de reproducción asistida, corresponde a su 

titular desde que goce de madurez suficiente, lo cual se presume y no puede ser 

objeto de interpretación restrictiva, y en todo caso a partir de los doce años de 

edad. 

La legislación civil establece que los niños y niñas tienen capacidad para ejercer 

sus derechos desde que gozan de madurez suficiente. De este modo, será 
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suficientemente maduro el niño o niña que quiera conocer sus orígenes biológicos 

(elemento volitivo) entendiendo lo que ello significa (elementos de información y de 

responsabilidad); esto es, que realice el acto de investigar sus orígenes de forma 

consciente (con comprensión y procesamiento de la información), inteligente (siendo 

apto para tomar esta decisión) y voluntaria (de forma libre y sin influencias externas). 

Aunque la legislación no vincula la existencia de madurez suficiente a una edad 

determinada, por lo general se señalan los doce años como tope mínimo para considerar 

que aquélla existe. Tres ejemplos de particular trascendencia en este tema son las 

normas que así lo establecen para hacer efectivo el deber de los padres de informar al 

hijo o hija sobre sus orígenes, para oír a los niños, niñas y adolescentes o para que 

consienta el mantenimiento de las relaciones con la familia biológica.  

Finalmente, la legislación sobre infancia establece que las limitaciones a la 

capacidad de obrar de los niños y los adolescentes deben interpretarse siempre de modo 

restrictivo. 

De manera que, por regla, los niños y niñas pueden investigar sus orígenes 

biológicos desde que tengan madurez suficiente y en todo caso a partir de los doce años 

de edad. Este principio de la autoprotección del niño o niña con madurez suficiente o 

del adolescente respecto a su derecho a conocer los orígenes biológicos admite dos 

formas de ejercicio: el autoejercicio, es decir per se, o el heteroejercicio, a través de los 

representantes que aquél designe.  

DECIMOCUARTA 

La regla de la autoprotección por el niño, niña o adolescente de su derecho a 

conocer los orígenes biológicos se enfrenta a una primera dificultad: que solo se 

aplica plenamente cuando el ámbito de ejercicio es el extrajudicial. En cambio, 

cuando la defensa de su derecho es judicial resulta patente la incoherencia entre la 

legislación de fondo y la legislación procesal; pues mientras que la primera 

establece la capacidad del niño o niña con madurez suficiente para ejercer todos 

los actos en defensa de su derecho, la segunda hace pender la capacidad procesal 

de la mayoría de edad o de la emancipación. 

En efecto, la legislación sobre infancia autoriza expresamente a los niños, niñas y 

adolescentes a solicitar la documentación que les permita acreditar su identidad a las 

administraciones públicas competentes, a buscar, recibir y utilizar la información 

adecuada a su edad y condiciones de madurez y a dirigirse personalmente a las 

administraciones públicas encargadas de su atención y protección, al Ministerio Fiscal, 

al Síndic de Greuges o a los defensores del pueblo o defensores locales de la ciudadanía, 
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incluso sin el conocimiento de sus progenitores cuando éstos pudieran frustrar la 

finalidad que aquellos persiguen .  

Ahora bien, para los códigos civiles solo estaría legitimado para incoar esta acción 

judicial el adoptado mayor de edad o emancipado, lo cual resulta un despropósito ante 

la posibilidad de que el niño o niña con madurez suficiente pueda ejercer todos los actos 

extrajudiciales destinados a conocer sus orígenes biológicos. No obstante, ello se 

explica en que procesalmente aunque a los niños y niñas con madurez suficiente se les 

reconozca capacidad de ser parte en un proceso, se les niega capacidad procesal y solo 

podrán comparecer en juicio ‘mediante la representación o con la asistencia, la 

autorización, la habilitación o el defensor exigidos por la ley’ (arts. 6.1 y 7 L.E.C.).  

Siguiendo una lectura literal de estas normas, las personas menores de edad no 

emancipadas no podrán iniciar una acción destinada a conocer sus orígenes biológicos 

(C.C.Cat.) o solo podrán hacerlo si están representadas por sus padres (C.C.).  

En cambio, una interpretación integradora, autoriza a las personas menores de 

edad no emancipadas con madurez suficiente a recurrir ante el Ministerio Fiscal, el 

Síndic de Greuges o los defensores del pueblo o defensores locales de la ciudadanía, 

aun en desconocimiento o contra la voluntad de sus padres, con su pretensión de iniciar 

las acciones legales pertinentes para conocer sus orígenes biológicos. Podrían hacerlo 

acompañadas de cualquier persona de confianza. 

En el ámbito estatal, queda pendiente la duda de qué ocurriría si existiera un 

conflicto de intereses y los padres no quisieran representar a sus hijos o hijas menores 

de edad. Aun cuando una interpretación literal conduciría a entender que el adoptado 

deberá esperar a su emancipación a la mayoría de edad para poder iniciar la acción para 

conocer sus orígenes, es posible entender que es factible que sea representado por el 

defensor judicial o el Ministerio Fiscal o la persona que se designe que lo represente. De 

esta forma, el adoptado menor de edad no emancipado que quiera iniciar una acción 

judicial para conocer sus orígenes biológicos no podría más que recurrir a las 

instituciones de protección de la infancia para que sean éstas quienes lleven su 

pretensión a los estrados.  

DECIMOQUINTA 

Cuando el titular del derecho a conocer los orígenes biológicos carece de 

legitimación procesal se impone el necesario ejercicio por un tercero en su 

representación. Sería posible pensar que existe una incongruencia material entre 

esta afirmación y las normas sustantivas que niegan la legitimidad de los padres 

para los actos relativos a la personalidad. Sin embargo, el sentido de esta regla es 



Conclusiones 

691 

disponer que solo el titular del derecho pueda realizar los actos naturales que 

conduzcan al proceso interior de asimilación de la información sobre sus orígenes 

biológicos y de formación de su propia identidad; circunstancia que no obsta a que 

sean sus representantes legales quienes reclamen que dicha información le sea 

brindada. Esta afirmación solo procede en tanto los intereses de padres e hijos o 

hijas no resulten contrapuestos. 

En efecto, no entra dentro del ámbito de la prohibición que los padres representen 

a sus hijos e hijas en actos jurídicos derivados del ejercicio de los derechos de la 

personalidad, sino que se verán impedidos de realizar los actos naturales que solo 

corresponden al titular. Desde esta perspectiva, si el hijo o hija con madurez suficiente 

quiere averiguar sus orígenes biológicos y goza del apoyo de sus padres, serán éstos 

quienes en su representación incoen la acción legal a ello conducente y designen el 

abogado que deba intervenir. Ahora bien, si en cambio, los padres no están de acuerdo 

con la decisión adoptada por los hijos o hijas, al existir un conflicto de intereses, éstos 

deberán recurrir a las instituciones o figuras que la ley prevé para estas situaciones 

(Ministerio Fiscal, Síndic de Greuges, Defensores, etc.) para que designen al defensor y 

a la persona que lo represente y para que convoquen al Ministerio Fiscal.  

Pese a que la legislación no regule expresamente la figura del ‘abogado del niño’, 

como sí se hace en el derecho comparado, nada obsta a que el representante de 

confianza pueda ser un abogado; pues según la letra de la ley, cualquier persona podría 

desempeñar tal función, pues basta la relación de especial confianza para ello (art. 9.2. 

L.O.P.J.M.). Las críticas que se formulan a la figura del abogado del niño no tienen 

sostén ni en el ordenamiento jurídico español ni en el catalán. Siendo los intereses de 

los niños, niñas y adolescentes independientes de los de sus padres, no puede pensarse 

que el abogado que en caso de conflicto represente los intereses de estos últimos esté al 

mismo tiempo representando los intereses de los primeros. El abogado del niño –como 

el del adulto– simplemente representa y transmite la voluntad de su cliente y es el juez 

quien tomará en definitiva las decisiones cuando se traten de niños o niñas pequeños, 

hecho que deja vacío el argumento acerca de la improcedencia de la representación 

cuando los niños y niñas son demasiados pequeños para tomar decisiones per se. En su 

actuación el abogado del niño, niña o adolescente se ve asimismo dirigido por el 

principio del interés superior, que lejos de cualquier subjetivismo es un instrumento 

destinado a realzar sus derechos.  

Más dificultades existe en la posibilidad de que sea el propio niño, niña o 

adolescente quien per se otorgue el poder. Las dos corrientes que se abren para 

determinar la capacidad del mandante, conducen a una misma respuesta: el menor no 

emancipado carece de capacidad para otorgar poder, sea por aplicación de las normas 

generales que exigen en él capacidad para contratar (art. 1263.1 C.C.), sea por carecer 
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de capacidad para otorgar el acto objeto del mandato. Ello no obsta a que sea el 

Ministerio Fiscal, el defensor o el juez tras oír al propio interesado o a su representante 

de confianza sea quien lo designe. 

DECIMOSEXTA 

La regla que exige la participación del niño, niña o adolescente en todas aquellas 

cuestiones judiciales que le conciernen es una garantía del respeto de su ‘derecho a 

la tutela judicial efectiva’, conforme lo ha venido sosteniendo el propio T.C. Una 

forma de garantizar dicha participación es reconociendo su derecho de acceso a la 

justicia. 

El derecho a la tutela judicial efectiva garantiza que las personas adoptadas o 

nacidas de reproducción asistida puedan recurrir a la justicia con su pretensión de 

averiguar sus orígenes biológicos. Sin embargo, en la legislación procesal actual esta 

posibilidad choca con diversos obstáculos.  

El derecho de acceso a la justicia en defensa del derecho a conocer los orígenes 

biológicos incluye tanto la participación activa del niño, niña o adolescente en procesos 

ya incoados por terceros respecto a asuntos que los afecten, en el transcurso de los 

cuales pueda revelarse cierta información relativa a sus orígenes que despierte su interés 

(probablemente en un procedimiento de familia; especialmente de filiación, adopción o 

de divorcio, separación o nulidad), como la posibilidad de instar ellos mismos la 

intervención judicial en miras de tal objetivo.  

Uno de los obstáculos que se presentan en los procesos judiciales ya incoados es 

el alcance relativo de la pretensión de conocer la verdad sobre los orígenes biológicos. 

En el mejor de los casos, la comprobación de la ausencia de vínculo biológico con el 

padre o la madre legal permitirá confirmar la existencia de la donación o de la gestación 

por sustitución, pero no determinar quién ha sido la persona que aportó su material 

genético o su vientre. El reconocimiento de este derecho a la tutela judicial efectiva 

tiene asimismo un alcance limitado; pues tratándose de niños, niñas o adolescentes el 

mismo se ha circunscrito a poco más que la consagración del debido proceso y de las 

garantías legales, se focaliza básicamente en el ámbito penal, solo regula la 

participación de los menores de edad en ciertos procesos especiales y, por lo general, se 

agota con su audiencia. 

Por su parte, la pretensión de los niños, niñas y adolescentes de llevar ante los 

estrados su pretensión de conocer sus orígenes biológicos choca con la ausencia de un 

desarrollo legislativo específico sobre el derecho a conocer los orígenes biológicos en 

España y de una acción procesal concreta para encauzar la pretensión de conocer los 
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orígenes biológicos sin efectos filiatorios, por no contar con la ya señalada falta de 

legitimación procesal del interesado. De este modo, en miras a que el art. 24.1 C.E. 

reconoce el derecho de acceso y tutela de la justicia, lo único que la persona menor de 

edad no emancipada puede hacer es recurrir personalmente a las administraciones 

públicas, al Ministerio Fiscal, al Síndic de Greuges o ante los defensores del pueblo o 

defensores locales de la ciudadanía, “con el objeto de pedir información, 

asesoramiento, orientación o asistencia”. Son ellos quienes en su nombre tienen en sus 

manos hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de niños, niñas y adolecentes. 

No obstante tratarse del más fundamental de los derechos fundamentales al ser el 

instrumento por excelencia para hacer efectivos los demás, el derecho de acceso a la 

justicia no tiene el protagonismo que se merece. Siendo aun una materia pendiente de 

acabada regulación, el derecho de acceso a la justicia para la averiguación de los 

orígenes biológicos queda en la práctica reducido a lo formal, resultando inadmisible 

que las especiales circunstancias en las que se encuentran los niños, niñas y 

adolescentes que exigen “…la adopción de ciertas medidas específicas con el propósito 

de que gocen efectivamente de dichos derechos y garantías” conduzcan a una 

interpretación que acabe impidiéndoles el acceso a la justicia. Sin embargo, una 

relectura de todas las normas jurídicas, incluidas las procesales, desde la mirada 

constitucional de los derechos fundamentales, permitirían una mayor efectividad de los 

derechos del niño, niña o adolescente. Es más, el T.C. entiende que negar 

representación y capacidad procesal a un menor con capacidad y madurez 

suficiente para intervenir en la medida que le concierne resulta nula por vulnerar 

su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del 

derecho de acceso a la jurisdicción.  

Un verdadero ejercicio autónomo de sus propios derechos, por sí o por 

representante, exige un previo asesoramiento profesional del niño, niña o adolescente. 

El Derecho Español no prevé expresamente la necesidad de que los mismos sean 

asesorados de forma independiente, es decir, separadamente de sus padres o del Estado. 

Se hacen necesarios mecanismos que permitan, faciliten y estimulen que las y los 

adolescentes puedan actuar con mayor autonomía. En definitiva, sería importante una 

regulación específica, aclarando las dudas existentes y considerando la posibilidad de la 

representación del niño, niña o adolescente a través de un abogado personal elegido por 

las personas que lo representen legalmente (siempre que no existan intereses 

contradictorios) o por si mismos o por el juez tras oír al defensor, al Ministerio Fiscal o 

al representante de confianza, en el último caso. 
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DECIMOSÉPTIMA 

Otra garantía en pro del ‘derecho a la tutela judicial efectiva’ es el reconocimiento 

del derecho del niño, niña o adolescente a ser oído.  

El derecho de audiencia recibe una regulación parcial e insuficiente y es previsto 

en muy contadas ocasiones, pese a que la legislación de fondo exige que los niños, niñas 

y adolescentes sean oídos en cualquier procedimiento administrativo o judicial en que 

estén implicados y del que pueda resultar una decisión que les afecte en su esfera 

personal, familiar o social. Fuera de lo supuestos de crisis matrimoniales en los procesos 

contenciosos o de común acuerdo de separación, divorcio y nulidad de sus padres, no 

existe en la L.E.C. otra norma que regule la audiencia de los niños, niñas y adolescentes. 

En estos casos, podrán manifestar su opinión personalmente o por intermedio de las 

personas que designen para que los representen (voluntaria). Cuando falte la madurez 

necesaria, procederá la representación legal.  

El derecho del niño, niña o adolescente a ser oído no solo hace referencia a la 

posibilidad que exprese su opinión sino también a que la misma sea debidamente tenida 

en cuenta en el proceso en curso. El valor que habrá de darse a su voluntad vendrá 

definido por su edad y madurez así como por la necesidad de servir a su superior 

interés. Que el niño o niña carezca de madurez suficiente para expresar su voluntad no 

le hace perder virtualidad sino que simplemente resultará más difícil valorar su opinión 

y/o sentimientos. El juzgador deberá tener en cuenta la autenticidad, la razonabilidad y 

la conveniencia de su opinión; debiendo evitarse la trascendencia de un elemento 

aleatorio y subjetivo como es el punto de vista del propio intérprete. En miras a 

resguardar su interés superior, el juez atenderá a las necesidades del niño o niña, que si 

bien se plasmará en su decisión personal no podrá ser por ello subjetiva sino que deberá 

ser el resultado razonado de los hechos y pruebas del caso. La resolución adoptada no 

puede ir nunca en menoscabo de sus derechos sino que, por el contrario, debe ser 

conducente a hacerlos efectivos. Finalmente, deberá tener en cuenta la opinión por ellos 

expresada, empleando una noción amplia de la misma que incorpora sus anhelos y 

aspiraciones personales.  

La ley tiene el acierto de darle a la opinión su justo protagonismo que es que debe 

tomársela necesariamente en cuenta, lo que no significa que la decisión judicial deba 

coincidir con ella. El punto de partida para evaluar si la misma resulta más o menos 

determinante para el juez ha de ser el del ‘juicio o madurez suficiente’. Si el niño o niña 

tiene la madurez para formarse y expresar una opinión, difícilmente el juez pueda 

resolver en su contra. Esto no significa más que reconocer a los niños y niñas como 

sujetos de derechos; pues éstos importan por sí mismos, en ese particular momento de 
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sus vidas, y no como futuros adultos. A estos intereses presentes es a los que se ha de 

atender, reconociendo que ello es procedente aun y a pesar de la circunstancia de que 

los niños y niñas sean seres dependientes. La infancia justamente tiene lugar cuando 

existe tal dependencia de los adultos; y si no se admite que esta circunstancia hace a la 

infancia, se corre el riesgo de emplearla para negarle sus derechos y para sustituir sus 

particulares intereses por los de los futuros adultos. 

DECIMOCTAVA 

Tan fundamental como permitir el acceso a los orígenes biológicos de las personas 

adoptadas y nacidas de reproducción asistida es brindar los mecanismos 

necesarios para que el mismo sea real y efectivo.  

Dos opciones diferentes se presentan de lege lata y de lege ferenda. 

De lege lata los ordenamientos jurídicos español y catalán reconocen una acción 

para averiguar la identidad de los progenitores en la adopción. Más allá de las 

disquisiciones doctrinales que su naturaleza genera, consideramos que la caracterización 

más adecuada es la de considerarla una acción declarativa de certeza o acción 

meramente declarativa (reconocidas en el ordenamiento jurídico español en virtud del 

principio de libertad, autonomía y tutela judicial efectiva), dirigida a simplemente 

conocer los orígenes biológicos, que debería tramitar por un procedimiento de 

jurisdicción voluntaria ajena al ámbito de las acciones de filiación. Además de ser la vía 

más empleada y por la que se suele obtener un resultado favorable en Cataluña, evita 

enfrentarse al principio de prohibición de la subsistencia de filiaciones contradictorias y 

al separarla de las acciones de filiación subraya la desvinculación que con ella tiene. En 

modo alguno se trataría de una acción de filiación (ningún efecto relativo a la 

determinación o impugnación de la filiación se persigue) ni una acción de investigación 

de la paternidad o maternidad (se circunscribe a los procesos de filiación ajenos al caso 

en cuestión), solución que aparece como forzada y alejada de la voluntad del legislador 

y del demandante.  Esto resultaría aplicable también en el ámbito estatal pese a la 

confusa redacción que el art. 180.4 C.C. da a la posibilidad de averiguar los orígenes 

biológicos. Téngase presente que el adoptado puede siempre dirigirse a la 

Administración y solicitar su expediente de adopción para obtener la información 

relativa a la misma sin necesidad de un procedimiento judicial. 

Es igualmente necesario reconocer la posibilidad de incoar una acción judicial 

para conocer los orígenes biológicos a las personas nacidas de reproducción asistida. 

Pese a que la legislación catalana y la L.T.R.H.A. admiten que los nacidos puedan 

averiguar sus orígenes biológicos, no existe una norma que determine a través de qué 

acción ni por que vía habrá de encauzarse tal pretensión. Ante esta laguna legal es 
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posible aplicar analógicamente lo dispuesto para la adopción, pues en uno y otro caso se 

busca obtener la identidad de los progenitores sin pretensión filiatoria.  

En ambos supuestos, la acción se dirige a obtener una declaración del derecho del 

hijo o hija a conocer sus orígenes biológicos y se dirige a desvelar la identidad del 

progenitor sin crear ningún vínculo jurídico entre ellos; y también una condena del 

demandado –la entidad adoptiva, el Registro Nacional de Donantes, los bancos de 

material genético o los centros médicos de fertilidad– a comunicar dicha identidad.  

De lege ferenda la manera más efectiva, sencilla, expeditiva, económica y 

garantista de acceder a la información sobre los orígenes biológicos en los supuestos de 

reproducción asistida es presentando esta pretensión ante el Registro Nacional de 

Donantes, al estilo de lo que acaece en países como Australia, Nueva Zelanda o el 

Reino Unido, que le entregará la información solicitada, previo cumplimiento del 

‘proceso de revelación’ por el interesado ante un equipo de profesionales especialistas. 

No solo los mayores de edad y los menores emancipados deben tener acceso a 

toda la información relativa a los orígenes biológicos sino que también podrán 

solicitarla los niños, niñas y adolescentes acompañados por sus padres o representantes 

legales. La información será desvelada en el ‘proceso de revelación’ por profesionales 

expertos de forma gradual, progresiva y en la extensión que resulte atinado atendiendo a 

la edad y grado de madurez que presente el interesado.  

Los niños o niñas con madurez suficiente y siempre a partir de los doce años 

cuyos padres se opongan a este proceso, conservan el derecho de presentarse ante las 

instituciones previstas por la ley con esta pretensión. De este modo, en estos casos el 

acceso a los orígenes biológicos será procedente si así lo dispone el juez al resolver la 

acción declarativa incoada por el Ministerio Fiscal, el Defensor o el representante de 

confianza del menor. Sería asimismo importante prever para estos casos un proceso de 

mediación previa para intentar que padres e hijos o hijas acerquen sus puntos de vista y 

resuelvan su conflicto de intereses de modo de lograr un acceso ‘consensuado’ a los 

orígenes biológicos. 

Resulta asimismo fundamental crear un sistema de registros voluntarios que 

permita que todas aquellas personas interesadas en conocer sus parientes biológicos 

puedan hacerlo. De este modo, no solo se facilita el reencuentro con otros familiares 

(hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, tíos y tías, etc.) sino que además daría 

solución de un modo consensuado a que quienes donaron y/o nacieron durante el 

vigente sistema de confidencialidad puedan autorizar a que su identidad sea develada a 

determinadas personas. También el acompañamiento psicológico resultará 

imprescindible en estos casos.  
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Desde que el conocimiento de los orígenes biológicos es un derecho de las 

personas, el titular tiene tanto la libertad de investigar sobre ellos como de no hacerlo. 

En su ejercicio puede además perseguir el acceso a toda la información disponible, 

incluso la identificativa, como solamente a aquella de tipo general. En este último 

supuesto deberá brindarse únicamente la información requerida por el interesado, 

adoptando todas las medidas pertinentes para resguardar aquellos datos de los que se 

pueda inferir la identidad del donante. 

Siempre quedará a salvo la posibilidad de recurrir a la justicia y resulta en todo 

caso imprescindible el asesoramiento, acompañamiento y apoyo psicológico antes, 

durante y después de la revelación. Igualmente trascendente resulta el asesoramiento 

previo que conciencie al niño, niña o adolescente sobre el derecho a la intimidad 

personal y familiar que asiste a los progenitores y la importancia de respetar sus deseos 

y su privacidad. 
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- The Progress of Nations, U.N.I.C.E.F., EE.UU., 1998. 

4.2.6. Organización de los Estados Americanos: 

Asamblea General – Oficina de Derecho Internacional, Programa Interamericano 

para el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad, aprobado por Resolución 

AG/RES.2362 (XXXVIII-O/08, 4ª sesión plenaria, de 3 de junio de 2008).  

Consejo Permanente, 

- Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos,  

Informe de la Secretaria General 

sobre los avances hacia el cumplimiento del Programa Interamericano para 

el Registro Civil Universal y Derecho a la Identidad en su segundo año de 

Implementación, O.E.A./Ser. G – CP/CAJP-22939/11, de 28 de febrero de 

2011, Sesión especial para la revisión del estado de implementación del 

Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y Derecho a la 

Identidad, AG/RES. 2362 (XXXVIII-O/08), Washington DC, de 22 de abril 

de 2010. 

Proyecto de Resolución – 

Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y derecho a la 

Identidad, Aprobado en sesión del 15 de mayo de 2007, OEA/Ser.G – 

CP/CAPJ-2465/07 rev.4 corr.1. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/LegislativeHistorycrc1en.pdf
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Reflexiones Preliminares sobre la 

Universalidad del Registro Civil y el Derecho a la Identidad, O.E.A./Ser.G., 

CP/CAJP-2482/07 corr.1, de 17 de abril de 2007.  

- Explicación del voto en disidencia relativo a la resolución sobre el alcance del 

derecho a la identidad, Anexo CJI/doc.285/07, en Informe Anual. Comité 

Jurídico Interamericano a la Asamblea General (OEA/Ser.G – 

CP/doc.4260/08, de 29/02/2008), 71º período ordinario de sesiones, Río de 

Janeiro (Brasil) del 30 de julio al 10 de agosto de 2007, OEA/Ser.Q/VII.38 – 

CJI/doc.286/07, de 10/08/2007 

- Niñez, derecho a la identidad y ciudadanía, sesión extraordinaria del 9 de 

marzo de 2007, Doc. ODI/doc.04/07. 

- Opinión aprobada por el Comité Jurídico Interamericano sobre el alcance del 

derecho a la identidad, CJI/doc.276/07 rev.1, aprobada por la Resolución 

CJI/RES.137 (LXXI-O/07) y Anexo CJI/doc.285/07.  

4.2.7. Otros 

Alemania 

- Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugen, 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung%2cdid=199564.html, última 

consulta: 15/08/2015. En especial,  

Die vertrauliche Geburt. Informationen 

über das Gesetz zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung 

der vertraulichen Geburt: 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=206324.html, 

última consulta: 15/08/2015. 

Fragen und Antworten zum Gesetz zum 

Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen 

Geburt: http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-

Anlagen/faq-vertrauliche-

geburt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf, última 

consulta: 15/08/2015. 

- Deutsches Jugendinstitut (Instituto Alemán de la Infancia), Anonymous 

births and baby hatches in Germany - Case numbers, practices, contexts. 

Información brindada por el Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/gleichstellung%2cdid=199564.html
http://www.bmfsfj.de/BMFSFJ/Service/publikationen,did=206324.html
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/faq-vertrauliche-geburt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/faq-vertrauliche-geburt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
http://www.bmfsfj.de/RedaktionBMFSFJ/Abteilung4/Pdf-Anlagen/faq-vertrauliche-geburt,property=pdf,bereich=bmfsfj,sprache=de,rwb=true.pdf
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und Jugend (Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and 

Youth), Comunicación personal vía correo electrónico, agosto de 2012. 

- German Ethics Council, Anonymous relinquishment of infants: tackling the 

problem, Traducido al inglés por Philip SLOTKIN, Berlin, 2009. 

Amnistía Internacional, Casos cerrados, heridas abiertas: el desamparo de las víctimas 

de la Guerra Civil y el franquismo en España, Sección Española de Amnistía 

Internacional, 2012. Disponible [en línea] en el sitio web de Amnesty International, 

enlace directo: https://doc.es.amnesty.org/cgi-

bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VE

ROBJ&MLKOB=31219680404, última consulta: 15/08/2015. 

Australia  

- Australian Government, Sorry Day and the Stolen Generations. Disponible 

[en línea] en el sitio web Australian Government, enlace directo: 

http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/sorry-day-stolen-

generations, consulta: 24/04/2015. 

- Center For Adoption Policy, Overview of Austrian Adoption Law. 

Disponible [en línea] en el sitio web del CAP – Center for Adoption Policy, 

enlace directo: http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-austria.pdf, consulta: 

15/08/2015. 

- Family and Children’s Services (Department of Health and Community 

Services), Adopting a child in the Northern Territory, Folleto informativo del 

Northern Territory Government. 

- Human Rights and Equal Opportunity Commission (Government of 

Australia), ‘Bringing Them Home’ – Report of the national inquiry into the 

separation of aboriginal and torres strait islander children from their families, 

Commonwealth of Australia, 1997. Disponible [en línea] en el sitio web de la 

Australian Human Rights Commission, enlace directo: 

https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/

bringing_them_home_report.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

- National Health and Medical Research Council (N.H.M.R.C.), Assisted 

Reproductive Technology, Australian Government, Health Ethics. Disponible 

[en línea] en el sitio web del National Health and Medical Research Council, 

enlace directo: https://www.nhmrc.gov.au/health-ethics/ethical-

issues/assisted-reproductive-technology-art, consulta: 15/08/2015. 

https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VEROBJ&MLKOB=31219680404
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VEROBJ&MLKOB=31219680404
https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI/44110212%20Resumen%20Informe%20heridas%20abiertas?CMD=VEROBJ&MLKOB=31219680404
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/sorry-day-stolen-generations
http://www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/sorry-day-stolen-generations
http://www.adoptionpolicy.org/pdf/eu-austria.pdf
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/bringing_them_home_report.pdf
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/pdf/social_justice/bringing_them_home_report.pdf
https://www.nhmrc.gov.au/health-ethics/ethical-issues/assisted-reproductive-technology-art
https://www.nhmrc.gov.au/health-ethics/ethical-issues/assisted-reproductive-technology-art
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- Reproductive Technology Council for the Commissioner of Health, 

Annual Report of the Reproductive Technology Council to the Minister for 

Health on the activities of the Council and the use of reproductive technology 

in the State, 2003-2004, Western Australia, 26 September 2004. Disponible 

[en línea] en el sitio web del Reproductive Technology Council of Western 

Australia, enlace directo: http://www.rtc.org.au/reports/docs/AR2004.pdf, 

consulta: 26/04/2015. 

Bélgica 

- Comité Consultatif de Bioéthique de Belgique, Avis Nº 4 du 12 janvier 

1998 concernant la problème des accouchements clandestins de mères en 

détresse et de l’opportunité d’autoriser l’accouchement dans l’anonymat, en 

CASSIERS, Léon, ENGLERT, Ivon, VAN ORSHOVEN, Alfons y VERMEERSCH, 

Éttienne (Eds.), Les Avis du Comité consultatif de Bioétique de Bélgique 

1996-2000, De Boeck Université, Bruselas, 2001, pp. 31-47. 

- Conseil d’État, Avis du Conseil d’État, de 6 de julio de 2009, Documento 

Legislativo Nº S.4-1138/2. 

- CORNIL, M. y DE SCHAMPHELAERE, Rapport fait au nom de la Commission 

des Affaires Sociales a les Propositions de loi relative à la procréation 

médicalement assistée, Senado de Bélgica, Sesion 2005-2006, 7 de junio de 

2006, Documento Legislativo Nº 3-1440/9. 

- Coordination des ONG pour les Droits de l’ Enfant (C.O.D.E.),  

Ce que 

les Nations Unies recommandent à la Belgique en matière de droits de 

l’enfant – Analyse de synthèse des Observations finales du 11 juin 2010 du 

Comité des droits de l’enfant, Bélgique, Décembre 2010. Disponible [en 

línea] en el sitio web del C.O.D.E., enlace directo: http://www.lacode.be/ce-

que-les-nations-unies.html,  consulta: 12/08/2015. 

Recomma

ndations des ONG relatives à l’application de la Convention relative aux 

droits de l’enfant par la Belgique, Juin 2010, Disponible [en línea] en el sitio 

web del C.O.D.E., enlace directo: http://www.lacode.be/recommandations-

des-ong-relatives.html, última consulta: 15/08/2015. 

 

 

http://www.rtc.org.au/reports/docs/AR2004.pdf
http://www.lacode.be/ce-que-les-nations-unies.html
http://www.lacode.be/ce-que-les-nations-unies.html
http://www.lacode.be/recommandations-des-ong-relatives.html
http://www.lacode.be/recommandations-des-ong-relatives.html
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Canadá  

- Canadian Law Reform Commission, Medically assisted reproduction – 

Working Paper 65, Department of Justice, Law Reform Commission, Ottawa, 

1992. Disponible [en línea] en el siguiente enlace: http://www.lareau-

legal.ca/LRCWP65.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

- Department of Justice (Government of Canada), A Brave New World: 

Where Biotechnology and Human Rights Intersect, Minister of Supply and 

Services, Ottawa, 2005. Disponible [en línea] en el sitio web Government of 

Canada Publications, enlace directo: 

http://publications.gc.ca/site/eng/282331/publication.html, última consulta: 

15/08/2015. 

- Standing Senate Committee on Human Rights, Children: The Silenced 

Citizens: Effective Implementation of Canada’s International Obligations 

With Respect to the Rights of Children, Final Report, Canada, April 2007. 

Disponible [en línea] en el sitio web del Canadian Children’s Rights Council, 

enlace directo: 

http://www.canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Senate_Report_Children_Silenc

ed_Citizens_10APR07-e.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

Chile. Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (‘Comisión Valech’), 

Informe, Santiago, noviembre 2004 Disponible [en línea] en el sitio web de la 

Fundación Acción Pro Derechos Humanos, enlace directo: 

http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-

comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf, consulta: 15/08/2015. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos 

Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto, solicitada por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible [en línea] en el sitio web 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enlace directo: 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf, última consulta: 

15/08/2015. 

Dinamarca. Ministra de Salud y Prevención: Pia Olsen Dyhr, Comunicación escrita 

de 29 de marzo de 2012 presentando el Proyecto de Ley Nº L 138 ante el Parlamento, 

accesible en: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141232, consulta: 

15/08/2015. 

http://www.lareau-legal.ca/LRCWP65.pdf
http://www.lareau-legal.ca/LRCWP65.pdf
http://publications.gc.ca/site/eng/282331/publication.html
http://www.canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Senate_Report_Children_Silenced_Citizens_10APR07-e.pdf
http://www.canadiancrc.com/PDFs/Canadian_Senate_Report_Children_Silenced_Citizens_10APR07-e.pdf
http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf
http://www.derechoshumanos.net/paises/America/derechos-humanos-Chile/informes-comisiones/Informe-Comision-Valech.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_17_esp.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141232
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Finlandia. National Advisory Board On Social Welfare And Health Care Ethics, 

Statement concerning surrogacy treatment in Finland, of 28 September 2011. 

Disponible [en línea] en el sitio web de ETENE, enlace directo: 

http://www.etene.fi/en/materials/opinions/2011, consulta: 15/08/2015. 

Francia. National Consultative Ethics Committee for Health and Life Sciences, 

Opinion n° 90: Access to origins, anonymity and confidentiality of filiation, Francia. 

Disponible [en línea] en el sitio web del Comité Consultatif National d’Ethique, enlace 

directo: http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis090en.pdf, última 

consulta: 15/08/2015.  

Luxemburgo  

- Centre Hospitalier de Luxembourg, Guide de la Procréation Médicalement 

Assistée. Disponible [en línea] en el sitio web Santé.lu – Grand-Duché de 

Luxembourg, enlace directo : http://www.sante.public.lu/publications/sante-

fil-vie/grossesse-maternite/guide-procreation-medicalement-assistee-

chl/guide-procreation-medicalement-assistee-chl.pdf, última consulta: 
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l’anonymat d’un (ou des) parent(s) biologiques dans le contexte de la 

procréation médicalement assistée (P.M.A.), de l’adoption, Luxemburgo, 

2000. 

Avis 22/2009: La législation relative aux 

adoptions et à la problématique de l’accouchement anonyme, Luxemburgo, 
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Avis de l’Ombuds-Comité fir 

d’Rechter vum Kand au sujet d’une future réforme de la législation relative 

à l’adoption et à l’accouchement anonyme, Luxemburgo, 15 de octubre de 

2008. 

Rapport 2010 au Gouvernement 
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http://www.etene.fi/en/materials/opinions/2011
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis090en.pdf
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1. JURISPRUDENCIA 

1.1. JURISPRUDENCIA NACIONAL Y AUTONÓNICA  

1.1.1. Tribunal Constitucional 

A.T.C. (Sección Cuarta) Nº 651/1985, de 2 de octubre de1985, Recurso de amparo Nº 

497-1985. 

A.T.C. (Sección Segunda) Nº 156/1987, de 11 de febrero de 1987, Recurso de amparo 

954-1986. 

A.T.C. (Sección Primera) Nº 1309/1988, de 12 de diciembre de 1988, Recurso de 

amparo Nº 1429-1988. 

A.T.C. (Sección Primera) Nº 1296/1988, de 12 de diciembre de 1988, RTC 1988/1296. 

A.T.C. (Sección Cuarta) Nº 194/1989, de 17 de abril de 1989, Recursos de amparo Nº 

1340-1987 y 612-1988 (acumulados) 

A.T.C. (Sección Tercera) Nº 220/1989, de 27 de abril de 1989, Recurso de amparo Nº 

1936-1988. 

A.T.C. (Sección Segunda) Nº 21/90, de 31 de mayo de 1990, Recurso de amparo Nº 

665-1989 

A.T.C. (Pleno) Nº 484/2004, 30 de noviembre de 2004, Cuestión de 

inconstitucionalidad Nº 7370-2002  

A.T.C. (Sección 4ª) Nº 115/2008, de 28 de abril de 2008, Recurso de Amparo Nº 3797-

2004. 

Declaración (Pleno) Nº 1/2004, de 13 de diciembre de 2004, Recurso Nº 6603/2004; 

B.O.E. Nº 3 de 04/01/2005, pp. 5-21. 

S.T.C. (Pleno) Nº 5/1981, de 13 de febrero de 1981, Recurso de inconstitucionalidad Nº 

189/1980; B.O.E. Nº 47 de 24 de febrero de 1981, pp. 16-30 

S.T.C. (Pleno) Nº 11/1981, de 8 de abril de 1981, Recurso de inconstitucionalidad Nº 

192/1980; B.O.E. Nº 99 de 25 de abril de 1981, pp. 1-13. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 21/1981, de 15 de junio de 1981, Recurso de amparo Nº 

92/1980; B.O.E. Nº 161 de 7 de julio de 1981, pp. 3-6. 
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25/1981; B.O.E. Nº 193 de 13 de agosto de 1981, pp. 1-5. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 62/1982, de 15 de octubre de 1982, Recursos de amparo Nº 
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S.T.C. (Sala Primera) Nº 176/1988, de 4 de octubre de 1988, Recurso de amparo Nº 
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1591/1987;  B.O.E. Nº 52 de 2 de marzo de 1989, pp. 9-11. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 37/1989, de 15 de febrero de 1989, Recurso de amparo Nº 

235/1987; B.O.E. Nº 52 de 2 de marzo de 1989, pp. 17-22.  

S.T.C. (Pleno) Nº 45/1989, de 20 de febrero de 1989, Cuestión de inconstitucionalidad 

Nº 1837/1988; B.O.E. Nº 52 de 2 de marzo de 1989, pp. 44-56. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 84/1989, de 10 de mayo de 1989, Recurso de amparo Nº 

405/1987; B.O.E. Nº 140 de 13 de mayo de 1989, pp. 11-14. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 139/1989, de 20 de julio de 1989, Recurso de amparo Nº 

352/1987; B.O.E. Nº 190 de 10 de agosto de 1989, pp. 41-44. 
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S.T.C. (Pleno) Nº 120/1990, de 27 de junio de 1990, Recurso de amparo Nº 443/1990; 

B.O.E. Nº 181 de 30 de julio de 1990, pp. 2-10. 

S.T.C. (Pleno) Nº 184/1990, de 15 de noviembre de 1990, Cuestión de 

inconstitucionalidad Nº 1419/1988; B.O.E. Nº 289 de 3 de diciembre de 1990, pp. 31-

36.  

S.T.C. (Pleno) Nº 28/1991, de 14 de febrero de 1991, Recurso de inconstitucionalidad 

Nº 852/1987; B.O.E. Nº 64 de 15 de marzo de 1991, pp. 14-19. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 197/1991, de 17 de octubre de 1991, Recurso de amparo Nº 

492/1989; B.O.E. Nº 274 de 15 de noviembre de 1991, pp. 22-26. 

S.T.C. (Pleno) Nº 245/1991, de 16 de diciembre de 1991, Recurso de amparo Nº 

1005/1990; B.O.E. Nº 13 de 15 de enero de 1992, pp. 39-47. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 85/1992, de 8 de junio de 1992, Recurso de amparo Nº 

1105/1989; B.O.E. Nº 157 de 1 de julio de 1992, pp. 15-19. 

S.T.C. (Pleno) Nº 222/1992, de 11 de diciembre de 1992, Cuestión de 

inconstitucionalidad Nº 1797/1990; B.O.E. Nº 16 de 19 de enero de 1993, pp. 26-37. 

S.T.C. (Pleno) Nº 88/1993, de 12 de marzo de 1993, Recurso de inconstitucionalidad Nº 

1392/1988; B.O.E. Nº 90 de 15 de abril de 1993, pp. 62-73. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 303/1993, de 25 de octubre de 1993, Recurso de amparo Nº 

1669/1989; B.O.E. Nº 286 de 30 de noviembre de 1993, pp. 4-8. 

S.T.C. (Pleno) Nº 341/1993, de 18 de noviembre de 1993, Recurso de 

inconstitucionalidad – Cuestión de inconstitucionalidad Nº 1045/1992, 1279/1992, 

1314/1992, 2810/1992 y 1372/1993 (acumulados); B.O.E. Nº 295/1993 de 10 de 

diciembre de 1993, pp. 96-134. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 64/1994, de 28 de febrero de 1994, Recurso de amparo Nº 

2468/1991; B.O.E. Nº 71 de 24 de marzo de 1994, pp. 35-40. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 50/1995, de 23 de febrero de 1995, Recurso de amparo Nº 

709/1991; B.O.E. Nº 77 de 31 de marzo de 1995, pp. 3-10. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 133/1995, de 25 de septiembre de 1995, Recurso de amparo 

Nº 2588/1991; B.O.E. Nº 246 de 14 de octubre de 1996, pp. 22-26. 



Anexo de jurisprudencia y legislación 

800 

S.T.C. (Pleno) Nº 55/1996, de 28 de marzo de 1996, Cuestiones de inconstitucionalidad 

Nº 961/1994, 1125/1995 y 2736/1995 (acumuladas); B.O.E. Nº 102 de 27 de abril de 

1996, pp. 48-59.  

S.T.C. (Sala Primera) Nº 207/1996, de 16 de diciembre de 1996, Recurso de amparo Nº 

1789/1996, B.O.E. Nº 19 de 22 de enero de 1997, pp. 12-21. 

S.T.C. (Pleno) Nº 212/1996, de 19 de diciembre de 1996, Recurso de 

inconstitucionalidad Nº 596/1989; B.O.E. Nº 19 de 22 de enero de 1997, pp. 32-43. 

S.T.C. (Pleno) Nº 161/1997, de 2 de octubre de 1997, Cuestión de inconstitucionalidad 

Nº 4198/1996; B.O.E. Nº 260 de 30 de octubre de 1997, pp. 79-90.  

S.T.C. (Pleno) Nº 49/1999, de 5 de abril de 1999, Recursos de amparo Nº 195/1995, 

254/1995, 255/1995, 256/1995, 257/1995 y 260/1995 (acumulados); B.O.E. Nº 100 de 

27 de abril de 1999, pp. 67-85. 

S.T.C. (Pleno) Nº 116/1999, de 17 de junio de 1999, Recurso de inconstitucionalidad Nº 

376/1989; B.O.E. Nº 162 de 8 de julio de 1999, pp. 67-80. 

S.T.C. (Pleno)  Nº 91/2000, de 30 de marzo de 2000, Recurso de amparo Nº 3868/1998;  

B.O.E. Nº 107 de 4 de mayo de 2000, pp. 99-118. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 70/2002, de 3 de abril de 2002, Recurso de amparo Nº 

3787/2001; B.O.E. Nº 99 de 25 de abril de 2002, pp. 8-19. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 221/2002, de 25 de noviembre de 2002, Recursos de amparo 

Nº 1044/2000 y 1089/2000 (acumulados); B.O.E. Nº 304 de 20 de diciembre de 2002, 

pp. 30-42 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 178/2003, de 13 de octubre de 2003, Recurso de amparo Nº 

4827/1999; B.O.E. Nº 272 de 13 de noviembre de 2003, pp. 7-11. 

S.T.C. (Pleno) Nº 184/2003, de 23 de octubre de 2003, Recurso de amparo Nº 

4857/2001; B.O.E. Nº 272 de 13 de noviembre de 2003, pp. 32-61. 

S.T.C. (Pleno) Nº 47/2004, de 25 de marzo de 2004, Recurso de inconstitucionalidad Nº 

3141/1993; B.O.E. Nº 99 de 23 de abril de 2004, pp. 72-88. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 71/2004, de 19 de abril de 2004, Recurso de amparo Nº 

6895/2002; B.O.E. Nº 120, de 18 de mayo de 2004, pp. 137-151. 
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S.T.C. (Pleno) Nº 138/2005, de 26 de mayo de 2005, Cuestión de inconstitucionalidad 

Nº 929/1996; B.O.E. Nº 148 de 22 de junio de 2005, pp. 39-80.  

S.T.C. (Sala Primera) Nº 152/2005, de 2 de junio de 2005, Recurso de amparo Nº 

1966/2004, B.O.E. Nº 162 de 8 de julio de 2005, pp. 79-82. 

S.T.C. Nº 156/2005, de 9 de junio de 2005, Cuestión de inconstitucionalidad Nº 

4203/2003; B.O.E. Nº 162 de 08/07/2005, pp. 122-126. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 165/2005, de 20/06/2005, Recursos de amparo Nº 3825/2002 

y 3866/2002 (acumulados); B.O.E. Nº 173 de 21 de julio de 2005, pp. 47-63. 

S.T.C. (Pleno) Nº 273/2005, de 27 de octubre de 2005, Cuestión de inconstitucionalidad 

Nº 687/1998; B.O.E. Nº 285, de 29 de noviembre de 2005, pp. 93-104. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 281/2005, de 7 de noviembre de 2005, Recurso de amparo Nº 

874/2002; B.O.E. Nº 297 de 13 de diciembre de 2005, pp. 37-48. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 11/2006, de 16 de enero de 2006, Recurso de amparo Nº 5310-

2002; B.O.E. Nº 39, de 15 de febrero de 2006, pp. 67-73. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 17/2006, de 30 de enero de 2006, Recurso de amparo Nº 

6707/2001; B.O.E. Nº 51 de 1 de marzo de 2006, pp. 4-10. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 26/2006, de 30 de enero de 2006, Recursos de amparo Nº 

623/2004, 958/2004 y 1311/2004 (acumulados); B.O.E. Nº 51 de 1 de marzo de 2006, 

pp. 36-49. 

S.T.C. (Pleno) Nº 52/2006, de 16 de febrero de 2006, Cuestión de inconstitucionalidad 

Nº 3180/2004; B.O.E. Nº 64 de 16 de marzo de 2006, pp. 131-136. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 239/2006, de 17 de julio de 2006, Recurso de amparo Nº 

3290/2004; B.O.E. Nº 197 de 18 de agosto de 2006, pp. 68-77. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 281/2006, de 9 de octubre de 2006, Recurso de amparo Nº 

1829/2003; B.O.E. Nº 274 de 16 de noviembre de 2006, pp. 15-23. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 12/2007, de 15 de enero de 2007, Recurso de amparo Nº 

6516/2005; B.O.E. Nº 40, de 15 de febrero de 2007, pp. 52-56.  

S.T.C. (Pleno) Nº 236/2007, de 7 de noviembre de 2007, Recurso de 

inconstitucionalidad Nº 1707/2001; B.O.E. Nº 295 de 10 de diciembre de 2007, pp. 59-

83. 
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S.T.C. (Sala Primera) Nº 183/2008, Sala Primera, de 22 de diciembre de 2008, Recurso 

de amparo Nº 3319/2007; B.O.E. Nº 21 de 24 de enero de 2009, pp. 83-90.  

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 163/2009, de 29 de junio de 2009, Recurso de amparo Nº 

273/2008; B.O.E. Nº 181, de 28 de julio de 2009, pp. 136-141. 

S.T.C. (Pleno) Nº 31/2010, de 28 de junio  de 2010, Recurso de inconstitucionalidad Nº 

8045/2006; B.O.E. Nº 172 de 16 de julio  de 2010, pp. 1-491. 

S.T.C. (Pleno) Nº 198/2012, de 6 de noviembre de 2012, Recurso de 

inconstitucionalidad Nº 6864/2005; B.O.E. Nº 286 de 28 de noviembre de 2012, pp. 

168-219. 

S.T.C. (Pleno) Nº 93/2013, de 23 de abril  de 2013, Recurso de inconstitucionalidad Nº 

5297/2000; B.O.E. Nº 123 de 23 de mayo de 2013, pp. 46-82. 

S.T.C. (Pleno) Nº 40/2014, de 11 de marzo de 2014, Cuestión de inconstitucionalidad 

Nº 932/2012; B.O.E. Nº 87 de 10 de abril  de 2014, pp. 40-65. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 45/2014, de 7 de abril  de 2014, Cuestión de 

inconstitucionalidad Nº 6589/2011; B.O.E. Nº 111 de 7 de mayo de 2014, pp. 1-10. 

S.T.C. (Sala Segunda) Nº 51/2014, de 7 de abril  de 2014, Cuestión de 

inconstitucionalidad Nº 7142/2013; B.O.E. Nº 111 de 7 de mayo de 2014, pp. 69-75. 

S.T.C. (Sala Primera) Nº 60/2014, de 5 de mayo de 2014, Cuestión de 

inconstitucionalidad Nº 6487/2011; B.O.E. Nº 134 de 3 de junio  de 2014, pp. 25-35. 

1.1.2. Tribunal Supremo  

A.T.S. (Sala Penal, Sección Primera), de 3 de febrero de 2010, Recurso de Casación Nº 

20048/2009; JUR 2010143602. 

A.T.S. (Sala Penal, Sección Primera), de 7 de abril  de 2010, Recurso de Casación Nº 

20048/2009; JUR 2010/123414 

S.T.S. (Sala de lo Civil) de 14 de noviembre de 1985; RJ 1985/4845. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) de 14 de noviembre de 1987; RJ 1987/8401. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) de 21 de mayo de 1988; RJ 1988/6543. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) de 14 de mayo de 1991; RJ 1991/3666.  
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S.T.S. (Sala de lo Civil) de 26 de enero de 1993; RJ 1993/364. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) Nº 495/1994, de 27 de mayo  de 1994; RJ 1994/3754. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) Nº 426/1995, de 8 de mayo de 1995; RJ 1995/3939. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) Nº 302/1987, de 14 de mayo de 1987; Roj: STS 9107/1987. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) Nº 423/1987, de 27 de junio de 1987; Roj: STS 4472/1987. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) Nº 182/1988, de 8 de marzo de 1988; Roj: STS 1621/1988. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) Nº 423/1988, de 21 de mayo de 1988; Roj: STS 3830/1988. 

S.T.S. (Sala de lo Civil) Nº 186/1989, de 2 de marzo de 1989; Roj: STS 1529/1989. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 237/1989, de 15 de marzo de 1989; Roj: STS 1934/1989. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 31/1990, de 29 de enero de 1990, Roj: STS 610/1990. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 304/1991, de 25 de abril de 1991; Roj: STS 2248/1991. 

S.T.S. (Sala Segunda) Nº 2155/1992, de 24 de junio de 1992; Roj: STS 10141/1992. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 706/1992, de 9 de julio de 1992; Roj: STS 5652/1992. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 832/1992, de 23 de septiembre de 1992, F.J. 3º; Roj: STS 

20834/1992. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 1096/1992, de 27 de noviembre de 1992; Roj: STS 8700/1992. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 28/1993, de 26 de enero de 1993; Roj: STS 206/1993. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 632/1994, de 23 de junio de 1994; Roj: STS 4869/1994. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 922/1995, de 30 de octubre de 1995; Roj: STS 5428/1995 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 103/1997, de 20 de febrero de 1997; Roj: STS 1165/1997. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 776/1999, de 21 de septiembre de 1999; Roj: STS 5672/1999. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 766/2000, de 25 de julio de 2000; Roj: STS 6290/2000. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 1046/2002, de 7 de noviembre de 2002; Roj: STS 7393/2002. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 212/2003, de 4 de marzo de 2003, Roj: STS 1472/2003.   
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S.T.S. (Sala Primera) Nº 895/2006, de 18 de septiembre de 2006; Roj: STS 5606/2006. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 1286/2007, de 14 de diciembre de 2007; Roj: STS 8933/2007. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 1040/2008, de 30 de octubre de 2008; Roj: STS 7175/2008. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 1107/2008, de 19 de noviembre de 2008; Roj: STS 7294/2008. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 353/2009, de 14 de mayo de 2009; Roj: STS 2907/2009 

S.T.S. (Sala Cuarta) de 20 de julio de 2010, Recurso Nº 3715/2009; Roj: STS 

4795/2010. 

S.T.S. (Sala Cuarta) de 3 de mayo de 2011, Recurso Nº 2897/2010; Roj: STS 

3066/2011. 

S.T.S. (Sala Cuarta) de 3 de mayo de 2011, Recurso Nº 2170/2010; Roj: STS 

3990/2011. 

S.T.S. (Sala Tercera) de 9 de diciembre de 2011, Recurso de Casación Nº 2917/2010; 

Roj: STS 8175/2011. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 805/2012, de 16 de enero de 2013, Roj: STS 1835/2013,  

S.T.S. (Sala Segunda) Nº 101/2012, de 27 de febrero de 2012, RJ 2012/3659.  

S.T.S. (Sala Cuarta) de 24 de mayo de 2012, Recurso Nº 1148/2011, Roj: STS 

5960/2012. 

S.T.S. (Sala Cuarta) de 16 de julio de 2013, Recurso Nº 2924/2012, Roj: STS 

4360/2013. 

S.T.S. (Sala Primera) Nº 685/2013, de 30 de octubre de 2013, Roj: STS 5285/2013,  

S.T.S. (Sala Cuarta) de 20 de mayo de 2014, Recurso Nº 1738/2013, Roj: STS 

2775/2014. 

Tribunales Superiores de Justicia  

S.T.S.J. Cataluña (Sala de lo Civil y Penal) Nº 19/1997, de 19 de junio de 1997; Roj: 

STSJ CAT 34/1997. 

S.T.S.J. Cataluña (Sala de lo Civil y Penal) Nº 44/2008, de 22 de diciembre de 2008; 

Roj: STSJ CAT 14519/2008.  
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S.T.S.J. Cataluña (Sala de lo Civil y Penal) Nº 28/2007, de 27 de septiembre de 2007; 

Roj: STSJ CAT 10208/2007. 

S.T.S.J. Cataluña (Sala de lo Contencioso Administrativo) Nº 330/2008, de 15 de abril 

de 2008; Roj: STSJ CAT 7367/2008. 

S.T.S.J. Cataluña (Sala de lo Social) Nº 1927/2014, de 12 de marzo de 2014; Roj: STSJ 

CAT 2858/2014. 

S.T.S.J. Madrid (Sala de lo Social) Nº 58/2008, de 31 de enero de 2008, Roj: STSJ M 

2512/2008. 

1.1.3. Audiencias Nacional y Provinciales 

Auto (Pleno) de la Audiencia Nacional (Sala de lo Penal), Recurso Nº 34/2008, de 2 de 

diciembre de 2008: Roj: AAN 88/2008. 

S.A.P. Barcelona de 6 de septiembre de 1994, AC 1994/404. 

S.A.P. Barcelona (Sección 18ª) Nº 747/2006, de 12 de diciembre de 2006; Roj: SAP B 

12637/2006. 

S.A.P. Barcelona (Sección 1ª) Nº 335/2009, de 28 de julio de 2009; Roj: SAP B 

8613/2009. 

S.A.P. Valencia Nº 586/2000, de 12 de junio de 2000, Roj: SAP V 3878/2000. 

1.1.4. Tribunales Inferiores 

Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, de 16 de octubre de 2008; LA LEY 

137706/2008. 

Auto del Juzgado Central de Instrucción Nº 5, de 18 de noviembre de 2008; JUR 

2008/366724. 

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 3 de Pamplona/Iruña Nº 436/2014, de 15 de 

septiembre de 2014, Recurso Nº 1130/2013; LA LEY 162327/2014.  

1.2. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL 

1.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos 

‘Artavia Murillo y Otros (Fecundación in vitro) vs. Costa Rica’, Sentencia de 28 de 

noviembre de 2012, Serie C Nº 257. 
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‘Contreras y Otros vs El Salvador’, Sentencia de 31 de agosto de 2011, Serie C Nº 232. 

‘Forneron e hija vs Argentina’, Sentencia de 27 de abril de 2012, Serie C Nº 242.  

‘Gelman vs Uruguay’, Sentencia de 24 de febrero de 2010, Serie C Nº 221.  

1.2.2. Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

‘Backlund v. Finland’, 4
th
 Section, Judgment of 6 October 2010, Application Nº 

36498/05. 

‘Bensaid v. The United Kingdom’, 3
rd

 Section, Judgment of 6 May 2001, Application Nº 

44599/98.  

‘Dickson v. The United Kingdom’, Grand Chamber, Judgment of 4 December 2007, 

Application Nº 44362/04. 

‘Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie’, 2
nd

 Section, Arrêt de 30 Août 2006, Requête 

Nº 60176/00.  

‘Evans v. The United Kingdom’, Grand Chamber, Judgement of 10 April 2007, 

Application Nº 6339/05,. 

‘Gaskin v. The United Kingdom’, Plenary, Judgment of 7 July 1989, Application Nº 

10454/83. 

‘Godelli v. Italy’, Second Section, Final Judgment of 18 March 2013, Application Nº 

33783/09. 

‘Huvig v. France’, Court Chamber, Judgment of  24 April 1990, Application Nº 

11105/84.  

‘Jäggi v. Switzerland’, 3
rd

 Section, Judgment of 13 July 2006, Application Nº 58757/00. 

‘J.R.M. v. the Netherlands’, 1993, Application Nº 16944/90. 

‘Keegan c/ Irlanda’, Sección 4ª, Sentencia de 26 de mayo de 1994, Demanda Nº 

16969/1990; T.E.D.H. 1994/21 

‘Kroon y otros c/ Países Bajos’, Cámara, Sentencia de 27 de octubre de 1994, Demanda 

Nº 18535/1991, T.E.D.H. 1994/37. 

‘Kruslin v. France’, Court Chamber, Judgment of  24 April 1990, Application Nº 

11801/85. 
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‘Labassee c/ France’, 5é Section, Arrêt 26 Septembre 2014, Requête Nº 65941/11.  

‘Marckx v. Belgium’, Court Plenary, Judgment of 13 June 1979, Application Nº 

6833/74. 

‘Mennesson v. France’, 5
th
 Section, Judgment of 26 September 2014, Application Nº 

65192/11. 

‘Mikulić v. Croatia’, 1
st
 Section, Judgment of 4 September 2002, Application Nº 

53176/99.  

“Niemietz v. Germany”, Court Chamber, Judgment of 16 December 1992, Application 

Nº 13710/88. 

‘Odièvre v. France’, Grand Chamber, Judgment of 13 February 2003, Application Nº 

42326/98. 

‘Pascaud c. France’, 5é Section, Arrêt 16 Septembre 2011, Requête Nº 19535/08. 

‘Phinikaridou v. Cyprus’, 1
st
 Section, Judgment of 20 March 2008, Application Nº 

23890/02. 

‘Pretty v. the United Kingdom’, 4
th

 Section, Judgment of 29 July 2002, Application Nº 

2346/02. 

‘S.H. and Others v. Austria’, Grand Chamber, Judgment of 3 November 2011, 

Application Nº 57813/00. 

‘Valenzuela Contreras v. Spain’, Court Chamber, Judgment of 30 July 1998, 

Application Nº 27671/95. 

‘X., Y. y Z. v The United Kingdom’, Grand Chamber, Judgment of 22 April 1997, 

Application Nº 21830/93. 

1.3. JURISPRUDENCIA EXTRANJERA 

1.3.1. Alemania  

Sentencia de 18 de enero de 1988 (FamRZ 1989, 147). 

Fallo de 31 de enero de 1989 (FamRZ 1989, 255). 

Sentencia de 26 de abril de 1994. 
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1.3.2. Argentina 

Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires 

Nº 5, ‘P., M. E. y otros v. Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires –OSCBA-’, de 24 

de noviembre de 2009, R.D.F., Nº 2010-II, pp. 85-90. 

Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires, Causa 

Nº 4.591/2010 (A12.447) caratulada ‘N.N s/genocidio’. 

1.3.3. Canadá 

‘C. Marguerite Marchand v. Canada Revenue Agency, et al.’, Federal Court (Civil) (By 

Leave), Application under Canadian Charter of Rights and Freedoms, Part I of the 

Constitution Act, 1982, being Schedule B to the Canada Act 1982 (U.K.), 1982, C.11; 

Supreme Court of Canada [on appeal from the Court of Appeal of Ontario] - SCC Case 

Information: 32455 - Dossier Nº 32455 Infant Number 10968 – D. Marie Marchand v. 

Her Majesty the Queen in Right of Ontario and Catholic Children’s Aid Society of 

Toronto (Ont.) (Civil) (By Leave)”. Disponible [en línea] en el sitio web de Supreme 

Court of Canada, enlace directo: http://www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/info/dock-regi-

eng.aspx?cas=31219, última consulta: 15/08/2015.  

‘Ferguson v. Director of Child Welfare’, (1983) 3 D.L.R. (4
th
) 178 (Ont. C.A.). 

‘Kelly v. Superintendent of Child Welfare and Williams’, (1980) 23 B.C.L.R. 299 (SC).  

‘Pratten vs. British Columbia (Attorney General)’, 2011 B.C.S.C. 656, 19/05/2011, 

2012 B.C.C.A. 480. ‘Re Adoption of B.A.’, (1980) 17 R.L.F (2d) 140 (Man.Co.Ct.). 

‘Re Assisted Human Reproduction Act’, (2010) S.C.C. 61, (2010) 3 S.C.R. 457, 

22/12/2010.  

‘Re Assisted Human Reproduction Act’, 2008 Q.C.C.A. 1167, 19/06/2008. 

‘Ross v. Prince Edward Island’, P.E.I. Supreme Court, Family Division, Registrar, 

[1985] P.E.I.J. Nº 1 (Canada). 

1.3.4. Estados Unidos 

‘Backes v. Catholic Family & Community Services’, Superior Court of New Jersey, 210 

N.J. Super. 186, 1985, 509 A.2d 283, N.J. Super. Ct. App. Div., 4 November 1985. 

http://www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=31219
http://www.scc-csc.gc.ca/case-dossier/info/dock-regi-eng.aspx?cas=31219
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‘Bradey vs Children’s Bureau of South Carolina’, Supreme Court of South Carolina, 

275 S.C. 622, 274, S.E. 2d 418, (SC, 20 January 1981). 

‘Chattman vs. Bennett’, Supreme Court of New York, Appellate Division, Second 

Department, 57 A.D.2d 618, 393 N.Y.S. 2d 768 (1977), 25 April 1977. 

‘Eisenstadt v. Baird’, Supreme Court of the United States, 405 US 453 (1972). 

‘In re Assalone’, Supreme Court of Rhode Island, R.I. 512 A. 2d 1383, 30 July 1986. 

‘In Re Maples’, Supreme Court of Missouri, 563 S.W.2d 760, 1978, 10 April 1978. 

‘In re Roger B’, Supreme Court of Illinois, 84 Ill.2d 323, 49 Ill.Dec. 731, 418 N.E.2d 

751, S.Ct. Ill., 18/03/1981. 

‘In re George’, Missouri Court of Appeals, Western District, 630 S.W. 2d. 614, Mo. Ct. 

App., 16 March 1982. 

‘Mills v. Atlantic City Department of Vital Statistics’, New Jersey Superior Court, 148 

N.J. Super. 302 (1977), 372 A.2d 646, 4 February 1977. 

‘Troxell v. Granville’, Supreme Court of the United States,‘530 US 57 (2000). 

1.3.5. Reino Unido 

‘Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority’, House of Lords, (1985) 

3 All ER 402. 

‘J. v C.’, House of Lords, (1970) AC 668. 

‘Mabon v Mabon and Others’ (Independent representation of articulate teenagers 

under FPR 1991, rule 9.2A allowed on appeal), England and Wales Court of Appeal, 26 

May 2005, (2005) EWCA Civ 634. 

‘Paton v. British Pregnancy Advisory Service Trustees (BPAS)’, (1979) QB 276; (1978) 

2 All ER 987; (1978) 3 WLR 687, 142 JP 497. 

‘R. v. Human Fertilisation and Embryology Authority (ex parte Blood)’, (1997) 2 All 

ER 687.  

‘Re Angela Roddy (A Minor)’, Court Family Division, 2 December 2003, (2003) EWHC 

2927 (Fam); (2004) EMLR 127; (2004) 1 FCR 481. 

‘Re B (Role of Biological Father)’, (2008) 1 FLR 1015 ‘Re P (Placement Orders: 

Parental Consent)’, (2008) EWCA, 20 May 2008, Civ 535, (2008) 2 FLR 625. 
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‘Re H (Paternity: Blood Test)’, Court of Appeal, 5 May 1996, (1996) 2 FLR 65. 

‘Re J (Paternity: Welfare of Child)’, Court Family Division, 10 Novembre 2006, (2007) 

1 FLR 1064. 

‘Re K. D. (A Minor) (Ward: Termination of Access)’, (1988) 2 W.L.R. 398. 

‘Re O and J (Paternity: Blood Tests)’, Court Family Division, 24 January 2000, (2000) 

1 FLR 418. 

‘Re T (Paternity: Ordering Blood Tests)’, Court Family Division, 10 May 2001, (2001) 

2 FLR 1190. 

‘Regina v Registrar General (Ex parte Smith)’, Court of Appeal, 1 November 1990, 

(1991) 2 W.L.R. 782, (1991) 2 Q.B. 393. 

‘Rose y Anor. v. Secretary of State for Health Human Fertilisation and Embriology 

Authority’, Court of Appeal – Administrative Court, 26 July 2002, (2002) EWHC 1593 

(Admin). 

1.3.6. Francia  

Consejo Constitucional (Francia), Decisión Nº 2012-248, de 16 de mayo de 2012, 

accesible en: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-

constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-

2012.114641.html, consulta: 15/08/2015. 

1.3.7. Portugal  

Tribunal Constitucional, Acórdão em Plenário Nº 101/2009, Processo Nº 963/06, Diário 

da República, 2ª série, Nº 64, 1 Abril de 2009, pp. 12.452-12.472. 

2. LEGISLACIÓN 

2.1. ÁMBITO NACIONAL Y/O AUTONÓMICO 

2.1.1. Leyes, Decretos y Órdenes 

Decreto Nº 4104/1964, de 24 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Arrendamientos Urbanos de Arrendamientos Urbanos; B.O.E. Nº 312, de 29 

de diciembre de 1964. 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-2012.114641.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-2012.114641.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-2012.114641.html
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/cuestion-prioritaria-de-constitucionalidad/resoluciones/2012/decision-n-2012-248-qpc-de-16-de-mayo-de-2012.114641.html
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Decreto Legislativo Nº 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña; D.O.G.C. Nº 456, de 27 de julio de 

1984, pp. 2205-2239. 

Decreto Nº 282/2002, de 12 de noviembre, sobre acogimiento familiar y adopción 

(Andalucía);  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Nº 135, de 19 de noviembre de 

2002, pp. 22647-22660. 

Ley de 8 de junio de 1957, del Registro Civil; B.O.E. Nº 151, de 10 de junio de 1957, 

pp. 372-379.  

Ley de adopción, de 24 de abril de 1958, por la que se modifican determinados artículos 

del Código Civil; B.O.E. Nº 99, de 25 de abril de 1958, pp. 730-738 

Ley Nº 7/1970, de 4 de julio, de modificación del capítulo V del título VII del libro I del 

Código Civil, sobre adopción; B.O.E. Nº 161, de 7 de julio de 1970, pp. 10702-10704. 

Ley Nº 14/1975, de 2 de mayo, sobre reforma de determinados artículos del Código 

Civil y del Código de Comercio sobre la situación jurídica de la mujer casada y los 

derechos y deberes de los cónyuges; B.O.E. Nº 107, de 5 de mayo de 1975, pp. 9413-

9419. 

Ley Nº 30/1979, de 27 de octubre, sobre extracción y trasplante de órganos; B.O.E. Nº 

266, de 6 de diciembre de 1979, pp. 25742-25743.  

Ley Orgánica Nº 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional; B.O.E. Nº 239, 

de 5 de octubre de 1979. 

Ley Nº 11/1981, de 13 de mayo, de modificación del Código Civil en materia de 

filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio; B.O.E. Nº 119, de 19 de 

mayo de 1981, pp. 10725-10735. 

Ley Nº 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del matrimonio en el 

Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, 

separación y divorcio; B.O.E. Nº 172/1981 de 20 de julio de 1981, pp. 16457-16462. 

Ley Nº 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal; B.O.E. Nº 11, de 13 de enero de 1982, pp. 708-714. 

Ley Nº 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos 

del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción; B.O.E. Nº 

275, de 17 de noviembre de 1987, pp. 34158-34162. 
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Ley Nº 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida; B.O.E. 

Nº 282, de 24 de noviembre de 1988, pp. 33373-33378. 

Ley Nº 42/1988, de 28 de diciembre, de Donación y Utilización de Embriones y Fetos 

Humanos o de sus Células, Tejidos u Órganos; B.O.E. Nº 314, de 31 de diciembre de 

1988, pp. 36766-36767. 

Ley Nº 7/1991, de 27 de abril, de filiaciones (Cataluña); B.O.E. Nº 132, de 3 de junio de 

1991, pp. 17932-17934. 

Ley Nº 37/1991, de 30 de diciembre, sobre medidas de protección de los menores 

desamparados y de la adopción (Cataluña) ; D.O.G.C. Nº 1542/1992, de 17 de enero de 

1992. Modificada por la Ley Nº 8/2002, de 27 de mayo de 2002, D.O.G.C. Nº 

3648/2002, de 3 de junio de 2002. 

Ley Nº 1/1995, de 27 de enero, de protección del menor (Asturias); Boletín Oficial del 

Principado de Asturias y de la Provincia Nº 32, de 9 de febrero de 1995, pp. 1154-1164.  

Ley Nº 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil; B.O.E. Nº 7, de 8 de enero de 

2000, pp. 575-728. 

Ley Nº 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información relativos a la 

salud, la autonomía del paciente y la documentación clínica; B.O.E. Nº 29, de 2 de 

febrero de 2001, pp. 4121-4125; D.O.G.C. Nº 3303, de 11 de enero de 2001, pp. 464-

467. 

Ley Nº 7/2001, de 26 de noviembre de Mediación Familiar (Valencia); Diario Oficial de 

la Generalitat Valenciana Nº 4138, de 29 de noviembre de 2001, pp. 25105-25116. 

Ley Nº 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia 

(Castilla y León); Boletín Oficial de Castilla y León, Suplemento al Nº 145, de 29 de 

julio de 2002. 

Ley Nº 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y 

de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica; B.O.E. 

Nº 274, de 15 de noviembre de 2002, pp. 40126-40132. 

Ley Nº 3/2005, de 18 de marzo, por la que se reconoce una prestación económica a los 

ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, 

como consecuencia de la Guerra Civil, y que desarrollaron la mayor parte de su vida 

fuera del territorio nacional; B.O.E. Nº 68, de 21 de marzo de 2005, 9708-9709. 
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Ley Nº 13/2005, de 01 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de 

derecho a contraer matrimonio; B.O.E. Nº 157, de 2 de julio de 2005, pp. 23632-23634. 

Ley Nº 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el C.C. y la Ley de 

Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio; B.O.E. Nº 163, de 9 de julio 

de 2005, pp. 24458-24461. 

Ley Nº 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad; 

B.O.E. Nº 277, de 19 de noviembre de 2005, pp. 37846-37868.  

Ley Orgánica Nº 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de 

Cataluña; B.O.E. Nº 172, de 20 de julio de 2006, pp. 27269-27310. 

Ley Nº 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida; 

B.O.E. Nº 126, de 27 de mayo de 2006, pp. 19947-19956. 

Ley Nº 14/2007, de 3 de julio, de Investigación Biomédica; B.O.E. Nº 159, de 4 de julio 

de 2007, pp. 28826-28848. 

Ley Nº 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 

establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la 

guerra civil y la dictadura; B.O.E. Nº 310, de 27 de diciembre de 2007, pp. 53410-

53416. 

Ley Nº 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional; B.O.E. Nº 312, de 29 

de diciembre de 2007, pp. 53676-53686. 

Ley Nº 14/2010, de 27 de mayo, de los derechos y las oportunidades en la infancia y la 

adolescencia (Cataluña); D.O.G.C. Nº 5641, de 2 de junio de 2010, pp. 42475- 42536 y 

B.O.E. Nº 156, de 28 de junio de 2010, pp. 56372-56433. 

Ley Nº 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo 

a la persona y la familia; D.O.G.C. Nº 5686, de 5 de agosto de 2010, pp. 61162-61260 y 

B.O.E. Nº 203, de 21 de agosto de 2010, pp. 73429-73525. 

Ley Orgánica Nº 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la 

infancia y a la adolescencia; B.O.E. Nº 175, de 23 de julio de 2015, pp. 61871-61889. 

Ley Nº 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia; B.O.E. Nº 180, de 29 de julio de 2015, pp. 64544-64613. 

Orden Nº 1996/1474, de 25 de marzo de 1996 por la que se establecen las normas de 

funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones, 
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Ministerio de Sanidad y Consumo, B.O.E. Nº 106, de 2 de mayo de 1996, pp. 15469-

15470. Disponible [en línea] en el sitio web del B.O.E., enlace directo: 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/05/02/pdfs/A15469-15470.pdf, última consulta: 

15/08/2015. 

Real Decreto Legislativo Nº 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por la Ley 

40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social; B.O.E. Nº 154, 

de 29 de junio de 1994, pp. 20658-20708. 

Real Decreto Legislativo Nº 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; B.O.E. Nº 75, de 29 de marzo de 

1995, pp. 9654-9688. 

Real Decreto Nº 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en 

materia de donación y trasplante de órganos y tejidos; B.O.E. Nº 3, de 4 de enero de 

2000, pp. 179-190. 

Real Decreto Nº 1088/2005, de 16 de septiembre, por el que se establecen los requisitos 

técnicos y condiciones mínimas de la hemodonación y de los centros y servicios de 

transfusión; B.O.E. Nº 225, de 20 de septiembre de 2005, pp. 31288-31304. 

Real Decreto Nº 1301/2006, de 10 de noviembre, que regula todo lo relativo a las 

células y tejidos humanos; B.O.E. Nº 270, de 11 de noviembre de 2006, pp. 39475-

39502. 

Reglamento Nº 1/2005 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales; 

B.O.E. Nº 231, de 27 de septiembre de 2005, pp. 31859-31886. 

2.1.2. Resoluciones, Órdenes e Instrucciones de la D.G.R.N.  

Resolución de 29 de marzo de 1985; RJ 1985/2253. 

Resolución de 28 de septiembre de 1995; RJ 1995/8619. 

Resolución de 17 de julio de 1991; RJ 1991/6302. 

Resolución de 14 de mayo de 1992, RJ 1992/5251. 

Resolución de 23 de abril de 1993; RJ 1993/3243. 

Resolución de 18 de octubre de 1993; RJ 1993/8022 . 

Resolución de 6 de julio de 1994; RJ 1994/7661. 

http://www.boe.es/boe/dias/1996/05/02/pdfs/A15469-15470.pdf
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Resolución de 31 de diciembre de 1994; RJ 1995/1549. 

Resolución de 13 de octubre de 1995; RJ 1995/9985. 

Instrucción de 15 de febrero de 1999, sobre constancia registral de la adopción; B.O.E. 

Nº 52/1999, de 2 marzo de 1999, p. 8368; RCL 1999/556. 

Orden de 10 de noviembre de 1999; RCL 1999/2903; B.O.E. Nº 280/1999, de 23 de 

noviembre de 1999, p. 40572. 

Instrucción de 1 de julio de 2004 que modifica la regla primera de la Instrucción de 15 

de febrero de 1999, sobre constancia registral de la adopción; B.O.E. Nº 161, de 5 de 

julio de 2004, p. 24720; RCL 2004/1542. 

Resolución-Circular de 31 de octubre de 2005 en materia de adopciones internacionales; 

B.O.E. Nº 308/2005, de 26 de diciembre de 2005, pp. 42210-42213.  

Resolución de 21 de marzo de 2006; B.O.E. Nº 128, de 30 de marzo de 2006, pp. 

20338-20339. 

Resolución-Circular de 15 de julio de 2006; B.O.E. Nº 207, de 30 de agosto de 2006, 

pp. 31362-31371 

Resolución de 17 de marzo de 2001; JUR 2001/240364. 

Resolución Nº 2/2001, de 8 de noviembre de 2001; RJ 2002/3083. 

2.1.3. Circulares e Instrucciones del Ministerio Fiscal 

Circular Nº 1/2001: ‘Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la 

intervención del Fiscal en los procesos civiles’, de 5 de abril de 2001. Disponible [en 

línea] en el sitio web del Law Center Social, enlace: 

http://lawcenter.es/w/blog/view/4610/todas-las-circulares-de-la-fiscalia-general-del-

estado-actualizado-16072015, última consulta: 15/08/2015. 

Circular Nº 3/1986: ‘Intervención del Ministerio Fiscal en los procesos de separación y 

divorcio’, de 15 de diciembre de 1986. Disponible [en línea] en el sitio web del Law 

Center Social, enlace: http://lawcenter.es/w/blog/view/4610/todas-las-circulares-de-la-

fiscalia-general-del-estado-actualizado-16072015, última consulta: 15/08/2015. 

Instrucción Nº 2/2006 sobre el Fiscal y la protección del derecho al honor, intimidad y 

propia imagen de los menores, de 15 de marzo de 2006. Disponible [en línea] en el sitio 

web del Law Center Social, enlace: http://lawcenter.es/w/blog/view/4612/todas-las-

http://lawcenter.es/w/blog/view/4610/todas-las-circulares-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16072015
http://lawcenter.es/w/blog/view/4610/todas-las-circulares-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16072015
http://lawcenter.es/w/blog/view/4610/todas-las-circulares-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16072015
http://lawcenter.es/w/blog/view/4610/todas-las-circulares-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16072015
http://lawcenter.es/w/blog/view/4612/todas-las-instrucciones-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16012014
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instrucciones-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16012014, última consulta: 

15/08/2015.  

Instrucción Nº 1/2007 sobre actuaciones jurisdiccionales e intimidad de menores, de 15 

de febrero de 2007. Disponible [en línea] en el sitio web del Law Center Social, enlace: 

http://lawcenter.es/w/blog/view/4612/todas-las-instrucciones-de-la-fiscalia-general-del-

estado-actualizado-16012014, última consulta: 15/08/2015. 

2.2. ÁMBITO INTERNACIONAL 

2.2.1. Instrumentos Internacionales 

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Carta de Banjul) (1981). 

Adoptada el 27 de junio de 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 

(1982), entrada en vigencia el 21 de octubre de 1986. Disponible [en línea] en el sitio 

web de la Unión Africana, enlace directo: 

http://www.au.int/en/sites/default/files/banjul_charter.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

Carta Africana de los Jóvenes (2006). 7ª Sesión Ordinaria de la Asamblea, Bamjul 

(Gambia), 2 de julio de 2006, entrada en vigor el 8 de agosto de 2009. Disponible [en 

línea] en el sitio web de la Unión Africana, enlace directo: 

http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_YOUTH_CHARTER.pdf, última 

consulta: 15/08/2015. 

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (1990). Adoptada el 11 de 

julio de 1990, entrada en vigencia el 29 de noviembre de 1999, OAU Doc. 

CAB/LEG/24.9/49 (1990). Disponible [en línea] en el sitio web de la Unión Africana, 

enlace directo:  

http://www.au.int/en/sites/default/files/Charter_En_African_Charter_on_the_Rights_an

d_Wlefare_of_the_Child_AddisAbaba_July1990.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000). Niza (Francia), 7 de 

diciembre de 2000, versión consolidada, Doc. 2012/C 326/02, D.O.U.E. C 326, de 

26/10/2012. Disponible [en línea] en el sitio web de EUR-Lex, enlace directo: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.SPA, última consulta: 

15/08/2015. 

Carta Europea de Derechos del Niño (1992). Parlamento Europeo, Resolución A 3-

0172/92, de 8 de julio de 1992, D.O.C.E. Nº C 241, de 21 de septiembre de 1992. 

Disponible [en línea] en el sitio web de EUR-Lex, enlace directo: http://eur-

http://lawcenter.es/w/blog/view/4612/todas-las-instrucciones-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16012014
http://lawcenter.es/w/blog/view/4612/todas-las-instrucciones-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16012014
http://lawcenter.es/w/blog/view/4612/todas-las-instrucciones-de-la-fiscalia-general-del-estado-actualizado-16012014
http://www.au.int/en/sites/default/files/banjul_charter.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/AFRICAN_YOUTH_CHARTER.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/Charter_En_African_Charter_on_the_Rights_and_Wlefare_of_the_Child_AddisAbaba_July1990.pdf
http://www.au.int/en/sites/default/files/Charter_En_African_Charter_on_the_Rights_and_Wlefare_of_the_Child_AddisAbaba_July1990.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.326.01.0391.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:241:FULL&from=ES
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lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1992:241:FULL&from=ES, 
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Portugal. Decreto Nº 415/VII de 1999 que aprobaba la Ley 135/VII. Diário da 

Assembleia da República, II Serie-A, VII Legislatura, 4ª sesión legislativa (1998-1999), 

03/08/1999, p. 2316. (Vetado). Disponible [en línea] en el sitio web de la Assembleia da 

República, enlace directo: 

http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2a/07/04/082/1999-08-

03/2316?pgs=2316&org=PLC&plcdf=true, última consulta: 15/08/2015. 

Portugal. Decreto-Ley Nº 272/2001, de 13 de octubre, da processos da competência do 

Ministério Público e as conservatórias do Registo Civil. Disponible [en línea] en el sitio 

web de PGDL – Procuradoria-Geral Distral de Lisboa – Ministério Público, enlace 

directo: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=581&tabela=leis&so_miol

o= , última consulta: 15/08/2015. 

Queensland (Australia). Adoption Act 2009: An Act to make provision about the 

adoption of children and to make related amendments of the Adoption of Children Act 

1964, the Births, Deaths and Marriages Registration Act 2003 and the Child Protection 

Act 1999 and to make consequential amendments of other Acts as stated in schedule 2. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Queensland Legislation, enlace directo: 

https://www.legislation.qld.gov.au/LEGISLTN/CURRENT/A/AdoptA09.pdf, última 

consulta: 15/08/2015.  
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Reino Unido. Adoption & Children Act 2002 (Ch. 38), of 7 November 2002. Disponible 

[en línea] en el sitio web Legislation.gov.uk, enlace directo: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/38/introduction?view=extent, última 

consulta: 15/08/2015. 

Reino Unido. Children Act 1975: An Act to make further provision for children (Ch. 

72), of 12 November 1975. Disponible [en línea] en el sitio web de Legislation.gov.uk, 

enlace directo: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1975/72/contents, última consulta: 

15/08/2015. 

Reino Unido. Children Act 1989 (Ch. 41), of 16 November 1989. Disponible [en línea] 

en el sitio web de Legislation.gov.uk, enlace directo: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents, última consulta: 15/08/2015.  

Reino Unido. Guardianship of Minors Act 1971 (Ch. 3), of 17 February 1971. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Legislation.gov.uk, enlace directo: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1971/3/contents, última consulta: 15/08/2015.  

Reino Unido. Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (Ch. 37), of 1 November 

1990. Disponible [en línea] en el sitio web de Legislation.gov.uk, enlace directo: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1990/37/introduction, última consulta: 15/08/2015.   

Reino Unido. Human Fertilisation and Embryology Act 2008, of 13 November 2008. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Legislation.gov.uk, enlace directo: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/22/contents, última consulta: 15/08/2015.   

Reino Unido. Surrogacy Arrangements Act 1985 (Ch. 49), of 16 July 1985. Disponible 

[en línea] en el sitio web de Legislation.gov.uk, enlace directo: 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1985/49, última consulta: 15/08/2015.  

Reino Unido. The Human Fertilization and Embryology Authority (Disclosure of Donor 

Information) Regulations 2004, Statutory Instrument Nº 1511/2004 of 14 June 2004. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Legislation.gov.uk, enlace directo: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2004/1511/introduction/made, última consulta: 

15/08/2015. 

Saskatchewan (Canadá). The Adoption Act 1998: An Act respecting Adoption (SS 1998 

– Ch. A-5.2). Disponible [en línea] en el sitio web de Government of Saskatchewan, 

enlace directo: http://www.qp.gov.sk.ca/documents/english/Statutes/Statutes/a5-2.pdf, 

última consulta: 15/08/2015. 
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Saskatchewan (Canadá). The Children’s Law Act 1997 (S.S. 1997 – Ch. C-8.2). 

Disponible [en línea] en el sitio web de Government of Saskatchewan, enlace directo: 

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/C8-2.pdf, última 

consulta: 15/08/2015. 

Saskatchewan (Canadá). The Vital Statistics Act 2009 (S.S. 2009 – Ch. V-7.21). 

Disponible [en línea] en el sitio web de Government of Saskatchewan, enlace directo: 

http://www.qp.gov.sk.ca/documents/English/Statutes/Statutes/V7-21.pdf, última 

consulta: 15/08/2015. 

Suecia. Lag Nº 1140/1984 om insemination, SFS 1984:1140. Disponible [en línea] en el 

sitio web de Notisum, enlace directo: http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19841140.htm, 

última consulta: 15/08/2015. 

Suecia. Lag Nº 351/2006 om genetisk integritet m.m., SFS 2006:351. Versión en inglés 

(Genetic Integrity Act Nº 351/2006). Disponible [en línea] en el sitio web de The 

Swedish National Council on Medical Ethics, enlace directo: 

http://www.smer.se/news/the-genetic-integrity-act-2006351/, última consulta: 

15/08/2015. 

Suecia. Lag Nº 460/2003 om etikprövning av forskning som avser människor. Version 

en inglés (Act concerning the Ethical Review of Research Involving Humans Nº 

460/2003, of 5 June 2003) disponible [en línea] en el sitio web de Etikprövning av 

forskning som avser människor, enlace directo: 

http://www.epn.se/media/75686/the_ethical_review_act.pdf, última consulta: 

15/08/2015.  

Suiza. Legge Federale Nº 810.11, concernente la Procreazione con Assistenza Medica, 

del 18 dicembre 1998. Disponible [en línea] en el sitio web de Le Autorità Federali 

della Confederazione Svizzera, enlace directo: 

http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1635/Vorlage.pdf, última consulta: 

15/08/2015.  

Suiza. Ordinanza Nº 211.112.2 sullo Stato Civile, del 28 aprile 2004, RU 2004-2915. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Le Autorità Federali della Confederazione 

Svizzera, enlace directo: http://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/20040234/201501010000/211.112.2.pdf, última consulta: 15/08/2015.    

Suiza. Ordinanza Nº 810.112.2 sulla Medicina della Procreazione, del 4 dicembre 2000. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Le Autorità Federali della Confederazione 

Svizzera, enlace directo: http://www.admin.ch/opc/it/classified-

compilation/20002342/201301010000/810.112.2.pdf, última consulta: 15/08/2015. 
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Tasmania (Australia). Adoption Act Nº 41/1988: Amending an consolidating the law 

relating to adoption, repealing the Adoption of Children Act 1968 and making 

consequential amendments to the Registration of Births and Deaths Act 1895. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Tasmanian Legislation, enlace directo: 

http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=all;doc_id=41%2B%2B1988%2

BAT%40EN%2B20150410000000;histon=;prompt=;rec=;term=adoption%20act, 

última consulta: 15/08/2015.  

Tasmania (Australia). Surrogacy Act Nº 34/2012, of 26 October 2012. Disponible [en 

línea] en el sitio web de Australasian Legal Information Institute, enlace directo: 

http://www.austlii.edu.au/au/legis/tas/num_act/sa201234o2012185/, última consulta: 

15/08/2015. 

Tasmania (Australia). Surrogacy Contracts Act Nº 4/1993, of 20 April 1993. Disponible 

[en línea] en el sitio web de Tasmanian Legislation, enlace directo: 

http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/content.w3p;doc_id=4++1993+AT@EN+200912

28000000;rec=0, última consulta: 15/08/2015. 

Terranova y Labrador (Canadá). Adoption Act 2013: An Act Respecting Adoptions 

(SNL 2013 Ch. A-3.1). Disponible [en línea] en el sitio web de House of Assembly – 

Newfounland and Labrador, enlace directo: 

http://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/annualstatutes/2013/a03-1.c13.htm, última 

consulta: 15/08/2015. 

Terranova y Labrador (Canadá). Children’s Law Act (RSNL 1990 – Ch. C-13). 

Disponible [en línea] en el sitio web de House of Assembly – Newfounland and 

Labrador, enlace directo: http://assembly.nl.ca/legislation/sr/statutes/c13.htm, última 

consulta: 15/08/2015. 

Territories del Norte (Australia). Adoption of Children Act Nº 17/1994, of 18 April 

1994. Disponible [en línea] en: 

http://notes.nt.gov.au/dcm/legislat/history.nsf/d2340eb59903a401692569f900180b08/0

9d2568ed775f726692571620015c5cf?OpenDocument, última consulta: 15/08/2015. 

Territorio de la Capital Australiana (Australia). Adoption Act Nº 20/1993. Disponible 

[en línea] en el sitio web de ACT Government, enlace directo: 

http://www.legislation.act.gov.au/a/1993-20/current/pdf/1993-20.pdf, última consulta: 

15/08/2015.  

Territorios del Noroeste y Nunavut (Canadá). Adoption Act 1998 (SNWT 1998 – Ch. 

9). Disponible [en línea] en el sitio web de Northwest Territories Justice, enlace directo:  

http://www.thelaw.tas.gov.au/tocview/index.w3p;cond=all;doc_id=41%2B%2B1988%2BAT%40EN%2B20150410000000;histon=;prompt=;rec=;term=adoption%20act
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https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/adoption/adoption.a.pdf, última 

consulta: 15/08/2015.  

Territorios del Noroeste y Nunavut (Canadá). Children’s Law Act 1997 (SNWT 1997 – 

Ch. 14). Disponible [en línea] en el sitio web de CanLII – The Canadian Legal 

Information Institute, enlace directo: http://www.canlii.org/en/nt/laws/stat/snwt-1997-c-

14/latest/snwt-1997-c-14.html, última consulta: 15/08/2015. 

Victoria (Australia). Assisted Reproductive Treatment Act Nº 76, of 11 December 2008. 

Disponible [en línea] en el sitio web de Victorian Legislation and Parliamentary 

Documents, enlace directo: 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b6

6241ecf1b7ca256e92000e23be/3ADFC9FBA2C0F526CA25751C0020E494/$FILE/08-

076a.pdf, última consulta: 15/08/2015.    

Victoria (Australia). Assisted Reproductive Treatment Further Amendment Act Nº 58, 

of 2 September 2014. Disponible [en línea] en el sitio web de Victorian Legislation and 

Parliamentary Documents, enlace directo: 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/PubStatbook.nsf/f932b6

6241ecf1b7ca256e92000e23be/4F3583FB9F413B1CCA257D4700206385/$FILE/14-

058aa%20authorised.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

Victoria (Australia). Infertility Treatment Act 1995 Nº 63/1995. Disponible [en línea] 

en el sitio web de Victorian Legislation and Parliamentary Documents, enlace directo: 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjS

t2.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/828F288F65F76494CA2577610024

0A94/$FILE/95-63a031.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

Victoria (Australia). Status of Children Act Nº 8602/1974. Disponible [en línea] en el 

sitio web de Victorian Legislation and Parliamentary Documents, 

http://www.legislation.vic.gov.au/Domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjS

t4.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/7ACC93B690079B0ACA25776100

31AEBB/$FILE/74-8602a021.pdf, última consulta: 15/08/2015. 

Victoria Legislation (Australia). Adoption Act Nº 10150/1984: Repealing the Adoption 

of Children Act 1964. Disponible [en línea] en el sitio web de Victorian Legislation and 

Parliamentary Documents, enlace directo: 

http://www.legislation.vic.gov.au/domino/Web_Notes/LDMS/LTObject_Store/LTObjSt

1.nsf/DDE300B846EED9C7CA257616000A3571/2793388AD0F8E624CA257761001

7303B/$FILE/84-10150a053.pdf, última consulta: 15/08/2015. 
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Yukon (Canadá). Child and Family Services Act 2008 (SY 2008 – Ch. 1), of 22 April 

2008. Disponible [en línea] en el sitio web de CanLII – The Canadian Legal 

Information Institute, enlace directo: http://www.canlii.org/en/yk/laws/stat/sy-2008-c-

1/latest/sy-2008-c-1.html, última consulta: 15/08/2015. 

Yukon (Canadá). Children’s Act (RSY 2002 – Ch. 31). Disponible [en línea] en el sitio 

web de CanLII – The Canadian Legal Information Institute, enlace directo: 

http://canlii.ca/t/8j6c, última consulta: 15/08/2015. 

2.2.3. Observaciones Generales, Informes y Examenes del Comité de los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas  

Acta resumida de la 56ª Sesión – Tercer período de sesiones, Ginebra, 18 de enero de 

1993, CRC/C/SR.56. 

Concluding observations : ‘Luxembourg’ – Consideration of reports submitted by States 

Parties under art. 44 of the Convention, 18º período de sesiones, CRC/C/15/Add.92, 24 

de junio de 1998. 

Concluding observations on the combined third and fourth periodic report of ‘Canada’, 

61º período de sesiones, CRC/C/CAN/CO/3-4, 6 de diciembre de 2012. 

Concluding observations: ‘Canada’ – Consideration of reports submitted by States 

Parties under article 44 of the Convention, 34º período de sesiones, CRC/C/15/Add.215, 

27 de octubre de 2003. 

Consideration of the second periodic reports of ‘Austria’, 38 º período de sesiones, 

1007º reunión, 14 de enero de 2005, CRC/C/SR.1007, 2 de agosto de 2013. 

Cuarto informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2008: ‘Noruega’ – 

Examen de los Informes presentados por los Estados Partes en virtud del art. 44 C.D.N., 

28 de febrero de 2009, CRC/C/NOR/4, 11 de mayo de 2009. 

Fourth period report of States parties due in 2008: ‘Denmark’ – Consideration of reports 

submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, 19 de agosto de 2008, 

CRC/C/DNK/4, 22 de enero de 2010. 

Informe Inicial que los Estados Partes debían presentar en 2002 [Adición]: ‘Países 

Bajos’ (Aruba) – Examen de los Informes presentados por los Estados Partes con 

arreglo al rt. 44 C.D.N., 29 de enero de 2003, CRC/C/117/Add.2, 17 de junio de 2003. 

Informe sobre el 18º período de sesiones: del 18 de mayo al 5 de junio de 1998, 

CRC/C/79, de 24 de julio de 1998. 
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Informes iniciales que los Estados Partes deben presentar en 1992 [Adición]: ‘Noruega’, 

de 30 de agosto de 1993 – Examen de los Informes presentados por los Estados Partes 

con arreglo al art. 44 C.D.N., CRC/C/8/Add.7, 12 de octubre de 1993. 

Informes periódicos tercero y cuarto que los Estados partes debían presentar en 2007: 

‘Bélgica’, de 15 de julio de 2008 – Examen de los Informes presentados por los Estados 

Partes de conformidad con el art. 44 C.D.N., CRC/C/BEL/3-4, 4 de diciembre de 2009. 

Informes periódicos tercero y cuarto que los Estados partes debían presentar en 2008: 

‘República Checa’, de 4 de noviembre de 2008 – Examen de los Informes presentados 

por los Estados Partes en virtud del art. 44 C.D.N., CRC/C/CZE/3-4, 20 de abril de 

2010. 

Initial reports of States parties due in 1992 [Addendum]: ‘Sweden’, of 7 July 1992 – 

Consideration of Reports submitted by States Parties under article 44 of the Convention, 

CRC/C/3/Add.1, 23 de septiembre de 1992.  

Initial reports of States parties due in 1993 [Addendum]: ‘Iceland’, of 30 November 

1994 – Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 44 of the 

Convention, CRC/C/11/Add.6, 15 de marzo de 1995. 

Initial reports of States Parties due in 1994 [Addendum]: ‘Austria’, of 8 October 1996 – 

Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 44 of the 

Convention, CRC/C/11/Add.14, 26 de junio de 1997. 

Initial reports of States parties due in 1995: Greece, of 14 April 2000 – Consideration of 

Reports submitted by States Parties under Article 44 of the Convention, 

CRC/C/28/Add.17, 25 de junio de 2001. 

Initial reports of States Parties due in 1997 [Addendum]: The Netherlands, of 15 May 

1997 – Consideration of Reports submitted by States Parties under Article 44 of the 

Convention, CRC/C/51/Add.1, Naciones Unidas, 24 de julio de 1997. 

Observación general Nº 13/2011: ‘El derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma 

de violencia’, CRC/C/GC/13, 18 de abril de 2011. 

Observación general Nº 14/2013: ‘El derecho del niño a que su interés superior sea una 

consideración primordial (artículo 3, párrafo 1)’, Aprobada por el Comité en su 62º 

período de sesiones: de 14 de enero a 1 de febrero de 2013, CRC/C/GC/14, 29 de mayo 

de 2013.  
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Observación general Nº 4/2003: ‘La salud y el desarrollo de los adolescentes en el 

contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño’, 33º período de sesiones: de 19 

de mayo a 6 de junio de 2003, CRC/GC/2003/4, 21 de julio de 2003. 

Observación general Nº 5/2003: ‘Medidas generales de aplicación de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44)’, de 27 de 

noviembre de 2003, 34º período de sesiones: del 19 de septiembre al 3 de octubre de 

2003, CRC/GC/2003/5, 27 de noviembre de 2003. 

Observación general Nº 6/2005: ‘Trato de los menores no acompañados y separados de 

su familia fuera de su país de origen’, 39º período de sesiones: de 17 de mayo a 3 de 

junio de 2005, CRC/GC/2005/6, 1 de septiembre de 2005. 

Observación general Nº 7/2005: ‘Realización de los derechos del niño en la primera 

infancia’,  40º período de sesiones: del 12 al 30 de septiembre de 2005, 

CRC/C/GC/7/Rev.1, 20 de septiembre de 2006. 

Observación general Nº 9/2006: ‘Los derechos de los niños con discapacidad’, 43º 

período de sesiones, del 11 al 29 de septiembre de 2006, CRC/C/GC/9, 27 de febrero de 

2007. 

Observaciones finales: ‘Austria’ – Examen de los Informes presentados por los Estados 

Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 38º período de sesiones, CRC/C/15/Add.251, 31 de 

marzo de 2005. 

Observaciones finales: ‘Bélgica’ – Examen de los informes presentados por los Estados 

partes en virtud del art. 44 C.D.N., 54º período de sesiones, CRC/C/BEL/CO/3-4, 18 de 

junio de 2010. 

Observaciones finales: ‘Dinamarca’ – Examen de los Informes presentados por los 

Estados Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 8º período de sesiones, CRC/C/15/Add.33, 

15 de febrero de 1995. 

Observaciones finales: ‘Francia’ – Examen de los Informes presentados por los Estados 

Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 36º período de sesiones, CRC/C/15/Add.240, 30 de 

junio de 2004. 

Observaciones finales: ‘Francia’ – Examen de los Informes presentados por los Estados 

Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 6º período de sesiones, CRC/C/15/Add.24, 25 de 

abril de 1994. 
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Observaciones finales: ‘Luxemburgo’ – Examen de los Informes presentados por los 

Estados Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 38º período de sesiones, 

CRC/C/15/Add.250, 31 de marzo de 2005. 

Observaciones finales: ‘Noruega’ – Examen de los Informes presentados por los 

Estados Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 6º período de sesiones, CRC/C/15/Add.23, 

25 de abril de 1994. 

Observaciones finales: ‘Polonia’ – Examen de los Informes presentados por los Estados 

Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 8º período de sesiones, CRC/C/15/Add.31, 15 de 

enero de 1995.  

Observaciones finales: ‘Polonia’ – Examen de los informes presentados por los Estados 

Partes en virtud del art. 44 C.D.N., 31º período de sesiones, CRC/C/15/Add.194, 30 de 

octubre de 2002. 

Observaciones finales: ‘Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte’ – Examen de 

los Informes presentados por los Estados Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., 31º 

período de sesiones, CRC/C/15/Add.188, de 9 de octubre de 2002. 

Observaciones finales: ‘República Checa’ – Examen de los informes presentados por 

los Estados Partes en virtud del art. 44 C.D.N., 57º período de sesiones: del 3 de mayo 

al 17 de junio de 2011, CRC/C/CZE/CO/3-4, 4 de agosto de 2011. 

Observaciones finales: ‘República Checa’ – Examen de los informes presentados por 

los Estados Partes en virtud del art. 44 C.D.N., 32º período de sesiones, 

CRC/C/15/Add.201, 18 de marzo de 2003.  

Observaciones finales: ‘República Checa’ – Examen de los informes presentados por 

los Estados Partes en virtud del art. 44 C.D.N., 16º período de sesiones, 

CRC/C/15/Add.81, 21 de octubre de 1997. 

Orientaciones generales respecto de la forma y el contenido de los informes que han de 

presentar los Estados Partes con arreglo al apartado b) del párrafo 1 del art. 44 C.D.N., 

aprobadas durante la 343ª sesión, 13º período de sesiones de 11 de octubre de 1996, 

CRC/C/58, 20 de noviembre de 1996. 

Second periodic reports of States parties due in 1997 [Addendum]: ‘Sweden’, of 25 

September 1997 – Consideration of reports submitted by States Parties under article 44 

of the Convention, CRC/C/65/Add.3, 11 de febrero de 1998. 
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Segundo informe periódico de los Estados Partes correspondiente a 1998: ‘Noruega’, de 

1 de julio de 1998 – Examen de los Informes presentados por los Estados Partes de 

conformidad con el art. 44 C.D.N., CRC/C/70/Add.2, 18 de noviembre de 1998. 

Segundo informe periódico de los Estados Partes que debía presentarse en 2002: ‘Países 

Bajos’, de 6 de marzo de 2002 – Examen de los Informes Presentados por los Estados 

Partes de conformidad con el art. 44 C.D.N., CRC/C/117/Add.1, 5 de junio de 2003. 

Segundo informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 1999: ‘Austria’, 

de 11 de noviembre de 2002 – Examen de los Informes presentados por los Estados 

Partes con arreglo al art. 44 C.D.N., CRC/C/83/Add.8, 8 de julio de 2004. 

Tercer informe periódico de los Estados Partes que debía presentarse en 2007: ‘Países 

Bajos – Aruba’, de 22 de mayo de 2007 – Examen de los Informes presentados por los 

Estados Partes de conformidad con el art. 44 C.D.N., CRC/C/NLD/3, 23 de julio de 

2008. 

Tercer informe periódico que los Estados debían presentar en 2002: ‘Suecia’, de 11 de 

noviembre de 2002 – Examen de los Informes presentados por los Estados Partes con 

arreglo al art. 44 C.D.N., CRC/C/125/Add.1, 12 de julio de 2004. 

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2003: ‘Dinamarca’, 

de 20 de agosto de 2003 – Examen de los Informes presentados por los Estados Partes 

con arreglo al art. 44 C.D.N., CRC/C/129/Add.3, 30 de marzo de 2005.  

Tercer informe periódico que los Estados Partes debían presentar en 2003: ‘Noruega’, 

de 24 de abril de 2004 – Examen de los Informes presentados por los Estados Partes en 

virtud del art. 44 C.D.N., CRC/C/129/Add.1, 6 de octubre de 2004. 

2.2.4. Otras normas de Organismos Internacionales  

2.2.4.1. Consejo de Europa 

Asamblea Parlamentaria,  

- Recomendación Nº 1121/1990 relativa a los derechos del menor que insta al 

Comité de Ministros a elaborar un instrumento jurídico apropiado que 

complemente la C.D.N. 

- Recomendación Nº 1443/2000 para el respeto de los derechos del niño en la 

adopción internacional, de 26 de enero de 2000. 
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- Recommendation 1736 (2006): Need for international condemnation of the 

Franco regime. CM/AS (2006) Rec 1736 (final 5 de mayo de 2006). 

Committee of Ministers, Reply from the Committee of Ministers to the 

Recommendation 1736 (2006), Doc. Nº 10930, de 10 de mayo de 2006. 

2.2.4.2. Naciones Unidas 

Asamblea General,  

- Declaración de Medellín: Juventud y Valores Democráticos, 38º período de 

sesiones, Medellín (Colombia), 1 a 3 de junio de 2008, AG/DEC. 57 

(XXXVIII-O/08), Aprobada en la 4ª sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 

2008. 

- Declaración sobre los principios sociales y jurídicos relativos a la protección y 

el bienestar de los niños, con particular referencia a la adopción y la 

colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional. 

Resolución Nº 41/85 adoptada en la 95ª sesión plenaria de 3 de diciembre de 

1986. 

- Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil (‘Directrices de 

Riad’), Resolución Nº 45/112, de 14 de diciembre de 1990. 

- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia 

de menores (‘Reglas de Beijing’), Resolución Nº 40/33, de 28 de noviembre 

de 1985.  

- Reglas mínimas sobre las medidas no privativas de la libertad (‘Reglas de 

Tokio’), Resolución Nº 45/110, de 14 de diciembre de 1990. 

- Reglas para la protección de los menores privados de libertad, Resolución Nº 

45/113, de 14 de diciembre de 1990. 

2.2.4.3. Organización de los Estados Americanos: 

Asamblea General, Resolución sobre ‘El Derecho a la Verdad’, AG/RES.2406 

[XXXVIII-O/08], Aprobada en la 4ª sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2008. 

2.2.4.4. Unión Europea 

Consejo de la Unión Europea, Reglamento (C.E.) Nº 2201/03, de 27/11/2003, relativo 

a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
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matrimonial y de responsabilidad parental; D.O.U.E. L 338, de 23 de diciembre de 

2003. 

Parlamento Europeo, 

- Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2008, sobre la 

Comunicación de la Comisión ‘Hacia una Estrategia de la Unión Europea 

sobre los Derechos de la Infancia’, [2007/2093(INI)], 2009/C 41 E/04, 

D.O.U.E. de 19 de febrero de 2009. 

- Resolución sobre la adopción internacional en la Unión Europea, de 19 de 

enero de 2011, P7_TA (2011)0013.  

- Resolución sobre la mejora del derecho y de la cooperación entre los Estados 

miembros en materia de adopción de menores, Doc. A4-0392/96, D.O.U.E.  

DO C 20/176, de 20 de enero de 1997. 

- Resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión 

Europea, 2002/2013(INI), Doc. P5 TA (2003) 0376, D.O.U.E. C 76 E/412-

429, de 25 de marzo de 2004. 

- Resolución sobre los problemas de los niños en la Comunidad Europea, 

Resolución A3-314/91, de 31 de diciembre de 1991, D.O.U.E. Nº C13, de 20 

de enero de 1992.  

 

Parlamento y Consejo Europeo,  

Directiva relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 

de datos personales y a la libre circulación de estos datos, 95/46/C.E., de 24 de octubre 

de 1995, DO L 281, de 23 de noviembre de 1995; modificada por el Reglamento (C.E.) 

Nº 1882/2003, DO L 284, de 31 de octubre de 2003. 

Directiva relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la 

donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el 

almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos, 2004/23/C.E., de 31 de 

marzo de 2004. 


