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I.-Introducción 

El Juzgado de Familia nro. 8 de La Plata, el 27/4/2020 autorizó la realización de la 

práctica de gestación por sustitución solicitada por una pareja, llevada a cabo con 

embriones criopreservados con material genético de las partes peticionantes y declaró la 

inconstitucionalidad en el caso concreto del art. 562 del CCyC.  

Asimismo, ordenó  el acompañamiento emocional, espiritual y asistencia económica en 

cuanto a gastos médicos respecto de la persona gestante ( hermana de la de mujer 

peticionante). El Juzgado dispuso  también adelantar a los efectores de salud 

intervinientes y al Registro de las Personas,  que la documentación del niño/a por nacer 

debe ser coincidente con la voluntad procreacional expresada por los comitentes a través 

del consentimiento informado. 

El fallo realiza un recorrido minucioso de los derechos implicados en la gestación por 

sustitución autorizada. 

En el presente trabajo, abordaremos como eje central, la interpretación sistémica del 

caso planteado, conforme el diálogo de fuentes y constitucionalización del derecho 

privado  que el Código Civil y Comercial ha receptado y que el sentenciante ha sabido 

aplicar  e interpretar de manera integrada. 

II.-Sobre la gestación por sustitución.  
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Con respecto a la gestación por sustitución, la misma ha sido objeto de comentario 

por numerosa doctrina y jurisrprudencia.3 

La gestación por sustitución no ha sido regulada en el actual Código Civil y 

Comercial de la Nación, no obstante figurar en el Anteproyecto presentado. Dicha 

práctica estaba regulada expresamente, pero la Comisión Bicameral eliminó la norma, 

enrolándose la Argentina en la posición abstencionista.4 

En este punto, desde el Derecho Comparado, distinguimos aquellos países donde la 

gestación por sustitución se encuentra prohibida expresamente, como Alemania, Chile, 

España, Japón, Francia, Finlandia, Suecia e Italia. Otros  donde su legalidad es incierta ( 

Hungría , Irlanda , Lituania, Malta). En un sentido favorable donde está permitida por 

ley, señalamos a Australia, Albania, Grecia, Países Bajos, India, Reino Unido Sudáfrica 

y algunos Estados de Estados Unidos.5 

                                                             
3 Juzgado de Familia Nº 2 de Moreno, "S. P., B. B. c. S. P., R. F. s/ materia a categorizar", 04/07/2016. Cita 
Online: AR/JUR/42506/2016; Juzgado de Familia Nº 7 Lomas de Zamora, "H. M. y otro s/ medidas 
precautorias art. 232 del CPCC", 30/12/2015.Cita Online: AR/JUR/78614/2015; Juzgado de Familia Nº 9, 
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Juzgado Nacional de 1ª Instancia en lo Civil Nº 86, "N. N. o D. G., M. B. M. s/ inscripción de nacimiento", 
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En la actualidad, continúa siendo una deuda pendiente, frente a una sociedad que 

reclama ante los tribunales, en pos de autorizaciones y medidas que protejan el interés 

superior del niño y el derecho a la identidad por ejemplo, frente a un vacío legislativo 

que si bien no lo prohíbe, su falta de regulación impacta en el corpus de derechos 

humanos. 

Esto ha llevado a una abundante actividad jurisdiccional, tendiente a que los jueces y 

juezas garanticen los derechos de los niños por nacer, los ya nacidos y los progenitores 

quienes a partir de la voluntad procreacional tienen ese vínculo que es necesario 

reconocer y garantizar. 

El derecho a la identidad es un derecho humano fundamental, siendo objeto por 

ejemplo, con relación a los niños nacidos por esta técnica, del dictado de disposiciones 

en el ámbito nacional, a fin de reglamentar cuestiones registrales en este tipo de casos, 

de manera preventiva ( sin necesidad de requerir antes o después autorización 

judicial).Tal la  Resolución 93/DGRC/2017 dictada por el Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las personas.6 

Existen proyectos que se han presentado ante el Parlamento Argentino sobre la 

gestación sobre sustitución: a) Proyecto de Ley de Gestación por Sustitución. Nro. 

5759-D-2016 y b) Proyecto 5700-D-2016. Proyecto de Ley de Regulación de la técnica 

de gestación solidaria (uno que dispone la autorización judicial previa y otro que no 

exige dicha autorización) , sin que hasta la fecha, se haya regulado esta técnica. 

Lo cierto es que hoy, la regulación de la gestación por sustitución sigue siendo una 

deuda pendiente, existiendo un vacío legal que afecta los derechos humanos, reclamada 

por gran parte de la doctrina.7 
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Kemalmajer de Carlucci, Aida; Lamm Elenora; Herrera,Marisa.  Regulación de la gestación por 
sustitución .Publicado en: LA LEY 10/09/2012 , 1  • LA LEY 2012-E , 960 .Cita Online: AR/DOC/4747/2012 
Quani, Fabiana. La gestación por sustitución hoy,Argentina y el mundo.Publicado en: DFyP 2017 (marzo) 
, 210 .Cita Online: AR/DOC/300/2017 
Rubaja, Nieve, NOVEDADES EN EL CAMPO DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN TRANSFRONTERIZA: LA 
OPINIÓN CONSULTIVA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, SU IMPACTO EN LA 
SOLUCIÓN DEL CASO "MENNESSON" Y LA LABOR DEL GRUPO DE EXPERTOS DE LA CONFERENCIA DE LA 
HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.Publicado en: RCCyC 2019 (diciembre) , 29 .Cita Online: 
AR/DOC/3385/2019 



III.- Sobre el diálogo de fuentes. Nociones conceptuales 

En el análisis del presente caso, el Juez para arribar a su decisión como lo hizo ( 

autorización judicial para la práctica de gestación por sustitución como se 

solicitara por las partes y la declaración de inconstitucionalidad puntualmente 

para este caso concreto del art. 562 del CCyC), tuvo en cuenta el llamado “diálogo de 

fuentes”, realizando una interpretación sistémica e integrada de las normas, en íntima 

relación con la Constitución y tratados de derechos humanos. 

Cobran vigencia y actualidad, los artículos 1 y 2 del CCyC, que imponen una 

interpretación como un sistema integral. 

Estos artículos, constituyen el eje central de un sistema jurídico que debe respetar los 

principios y derechos contenidos en instrumentos jurídicos de mayor jerarquía que, tal 

como expresan Marisa Herrera y Gustavo Caramelo, “… son los que cumplen dos 

funciones fundamentales: 1)sentar las bases axiológicas sobre las cuales se estructura 

el CCyC y 2) servir de guía para resolver los casos que se presenten mediante la 

aplicación de diferentes fuentes…”.8 

Estas son las leyes aplicables ( CCyC y complementarias) que deben estar en 

consonancia con la Constitución Nacional y tratados de derechos humanos y demás 

fuentes citadas en el art. 1 del CCyC. 

Resulta claro que la adopción de un sistema de fuentes complejo, como lo prevé el art. 1 

del CCyC, no se limita al Código de fondo, sino que se extiende a la Constitución, 

Tratados de derechos humanos en los que la República sea parte, agregando también las 

leyes que resulten aplicables: es decir que  dos o más cuerpos normativos  pueden 

aplicarse al mismo tiempo y en un solo caso.9 

Al receptar el CCyC la constitucionalización del derecho privado, pretende ser el factor 

de integración del conjunto de microsistemas del Derecho Privado. En este sentido 

Kemelmajer, sostiene que “… las fuentes  dialogan : las leyes especiales , los 

microsistemas, no existen en el aislamiento, en el vacío sin una interrelacion alguna;  

                                                             
8 Código Civil y Comercial Comentado. Tomo I. Directores: Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián 
Picasso. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación . Buenos Aires, mayo 2015. Comentario 
art.1. 
9 Sozzo, Gonzalo, Título Preliminar artículos 1 a 18. Doctrina.  Publicado en Código Civil y Comercial de la 
Nación comentado. Tomo XII- A.  Ricardo Luis Lorenzetti ( Director). Ed. Rubinzal Culzoni Editores, 
pág.45. Santa Fe, 24/5/2018 



al contrario, sin perjuicio de sus reglas específicas, pueden acudir al CCyC como un 

instrumento de integración del sistema…”. Y esa  función de cohesión es posible por la 

incorporación expresa en el Código Civil y Comercial  de los principios que emanan de 

la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.10 

El “diálogo de fuentes” está expresamente mencionado  en la Fundamentación del 

Anteproyecto del CCyC. Asi, refiere que “… Es necesario que los operadores jurídicos 

tengan guías para decidir en un sistema de fuentes complejo, en el que, frecuentemente, 

debe recurrise a un diálogo de fuentes, y a la utilización no sólo de reglas, sino también 

de principios y valores…”.11 

IV. Enfoque de diálogo de fuentes en el caso concreto 

En este caso,  el Magistrado precisa y funda de manera coherente, conforme el diálogo 

de fuentes 12, los derechos que se encuentran íntimamente vinculados y comprometidos 

con la aplicación literal del citado art. 562 del CCyC y con relación a la práctica de la 

gestación por sustitución. 

Así detalla: 

 El derecho a formar una familia en contraposición con la voluntad 

procreacional  expresada por los comitentes, provocando desigualdad y 

colocando a la familia involucrada ( las partes) en una situación de 

discriminación  en comparación con otras. En este punto, el Juzgado  tomó en 

cuenta la interpretación del art. 7 de la CADH de la CorteIDH en autos “Artavia 

Murillo c. Costa Rica” , poniendo el acento en la libertad, la autodeterminación  

de la persona, el respeto de la vida privada ( que engloba la autonomía de la 

voluntad, reproductiva y el acceso a servicios de salud, organizando y 

planificando su familia libremente.) 

 La voluntad procreacional como derecho humano. Según Díaz de Guijarro, la 

voluntad procreacional es uno de los tres aspectos relacionados con el acto 

                                                             
10 Kemelmajer de Carlucci, Aída. Prólogo. Código Civil y Comercial Comentado. Tomo I. Directores: 
Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la 
Nación . Buenos Aires, mayo 2015. 
11 Fundamentos del Anteproyecto del CCyC , p.11. Citado por Sozzo, Gonzalo, Título Preliminar. Artículos 
1 a 18. Doctrina. Publicado en Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Tomo XII- A.  Ricardo 
Luis Lorenzetti ( Director). Ed. Rubinzal Culzoni Editores, pág.45. Santa Fe, 24/5/2018 
12 Arts. 1 y 2 del CCyCN 



procreacional13. La voluntad procreacional es “…el deseo y la intención de crear 

una nueva vida, la cual recibe protección del ordenamiento jurídico, tutelando a 

la persona en su decisión de tener un hijo…”14. La voluntad procreacional como 

fuente de la filiación por TRHA, se basa en los derechos humanos consagrados 

en los tratados internacionales  ratificados por la Argentina y debe ser 

garantizada por el ordenamiento jurídico. En este sentido, el respeto por la 

autonomía de la voluntad es uno de los principios esenciales en el derecho de las 

familias y del derecho de filiación, junto con la igualdad y no discriminación  y 

el derecho a la identidad en el sentido amplio.15 Gil Dominguez expresa que “… 

en el ordenamiento constitucional y convencional argentino, la voluntad 

procreacional es un derecho fundamental y un derecho humano que se proyecta 

en toda clase de relación, sin que el Estado pueda realizar intervenciones que 

impliquen un obstáculo para su ejercicio…”.16 

 El derecho a la igualdad y no discriminación: alcanza a las partes, como 

mencionáramos, afectando el derecho a formar una familia. El fallo cita el 

precedente “Atala Riffo vs. Chile “ de la CorteIDH, sobre los alcances de la 

igualdad y no discriminación.  Se debe agregar la falta de regulación de la 

gestación por sustitución, que si bien no está prohibida, su falta de inclusión 

como bien señala la sentencia, afecta también la igualdad y no discriminación 

obligando a la familia a afrontar gastos para ver realizado su derecho, sumando  

la falta de cobertura de salud y la necesidad de acudir a la justicia para obtener 

una autorización judicial. Constituyen estos obstáculos para la realización de sus 

derechos humanos y también el acceso a la justicia. 

 El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico 

como derecho humano y esencial en el ámbito de las TRHA17. Se afectaría el 

                                                             
1313 Según Diaz de Guijarro en  “La voluntad y la responsabilidad procreacional como fundamento de la 
determinación jurídica de la filiación”, JA III-1965-21 son tres los aspectos relacionados con el acto 
procreacional: 1) la voluntad de la unión sexual; 2)la voluntad procreacional y 3) la responsabilidad 
procreacional. Comentario del art. 562, por Castro Verónica en Código Civil y Comercial de la Nación . 
Concordado, comentado y comparado con los Códigos Civil de Vélez Sarsfield y de Comercio. Tomo I. 
Director: Carlos Calvo Costa. Ed. Thomson Reuters, LA LEY, Provincia de Buenos Aires, marzo de 2015. 
14 Ídem cita anterior. 
15  Cappella, Lorena S.  y De Lorenzi, Mariana A., Instrumentación de la voluntad procreacional como 
fuente de la filiación en las TRHA domésticas.Publicado en: RDF: 2019-I , 303 .Cita Online: 
AR/DOC/3732/2018 
16 Gil Domínguez, Andrés, Gestación por sustitución, voluntad procreacional y 
heterobiologicidad.Publicado en: RDF: 2015-V , 133 .Cita Online: AR/DOC/5271/2015 
17 PIDESC  art. 15 inc. b); Declaración Americana art. XIII. 



derecho de las partes de formar una familia, al generarse un vínculo con la 

persona gestante, de aplicarse literalmente el art. 562 del CCyC. La falta de 

regulación de la gestación por sustitución ( si bien no está prohibida) afecta el 

ejercicio de los derechos humanos de las partes. 18 

 El derecho a la identidad y el derecho del niño a ser inmediatamente 

inscripto después del nacimiento. ( Conf. CDN arts. 3, 7, 8;ley 26.061 ) .En un 

análisis integrado  de la CDN, con la aplicación literal  del art. 562 del CCyC en 

el caso de autos sobre gestación por sustitución , se afecta la seguridad jurídica, 

vinculada con la inmediata inscripción  , respetuosa del derecho a la identidad y 

del interés superior del niño. 

De esta manera, el Juez luego de un razonamiento fundado  y coherente, arriba a la 

inconstitucionalidad del art. 562 del CCyC en este caso concreto, recurriendo a un 

diálogo de fuentes, principios y valores.  

En esa interpretación, en una conjunción de los artículos 1 y 2 del CCyC, se tuvo en 

cuenta la finalidad de la norma y el bloque de constitucionalidad federal, principal 

fuente o “fuentes de fuentes” del CCyC. 19 

La perspectiva constitucional y convencional que impregna el CCyC,  impactó en ese 

análisis, desembocando en una resolución judicial fundada en derechos humanos. 

El diálogo expreso entre la Constitución Nacional y el CCyC, adquiere  una vitalidad 

que le da sustento a una sentencia respetuosa de derechos humanos fundamentales, que 

hacen a la dignidad humana ( igualdad, no discriminación, libertad, autonomía, etc.). 

Como señalan Herrera y Caramelo, en relación al art. 2 del Código de fondo, “… la 

interpretación es la actividad dirigida a obtener la significación de una norma…”.20  

                                                             
18 Resulta interesante  citar el caso “Artavia Murillo y otros c. Costa Rica, del 28/11/2012. Cita online: 
AR/JUR/68284/2012: “… Del derecho a acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio 
de la autonomía reproductiva y la posibilidad de formar una familia se deriva el derecho a acceder  a los 
mejores servicios de salud en técnicas de asistencia reproductiva, y , en consecuencia, la prohibición de 
restricciones desproporcionadas e innecesarias  de iure o de facto  para ejercer esa clase de decisiones  
que correspondan en cada persona, como sería , en el caso lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia 
de Costa Rica, que ocasionó que la fecundación in vitro no se practique en ese país…”. 
19 Comentario art. 2. Herrera, Marisa y Caramelo, Gustavo. Código Civil y Comercial Comentado. Tomo I. 
Directores: Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y Sebastián Picasso. Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación . Buenos Aires, mayo 2015.  
20  Citando a Perrachione, Mario C., “Crítica a la modificación de la interpretación y aplicación de la ley 
establecida en el Proyecto de Código Civil y Comercial”, en DJ, 06/03/2013, p. 97, AR/DOC/5747/2012. 
En Código Civil y Comercial Comentado. Tomo I. Directores: Marisa Herrera, Gustavo Caramelo y 



Ante la falta de regulación de la práctica de la gestación por sustitución, una 

interpretación sistémica  del CCyC, conforme el diálogo de fuentes, brindó una solución 

judicial a las partes basada en un enfoque de derechos humanos, que alcanzó no sólo a 

los peticionantes, sino también a la persona gestante ( hermana de la presentante), 

disponiéndose de medidas  que hacen a su dignidad. 

V.- Breves palabra de cierre 

La falta de regulación legal de la gestación por sustitución, ha sorteado a través de la 

numerosa y coherente actividad jurisdiccional, los obstáculos en la realización, 

reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las partes involucradas (partes 

comitentes, persona no gestante y fundamentalmente el/la niño/a). 

A través de un interpretación sistémica como dice Kemelmajer, del diálogo de fuentes y 

la recepción de la constitucionalización del derecho privado  en el CCyC, se ha dado 

tratamiento a las distintas tensiones y vulneraciones de los derechos humanos 

comprometidos, arribando a una solución justa para el caso concreto. 

Pero constituye una deuda pendiente la regulación de esta práctica a fin de garantizar la 

seguridad jurídica, la igualdad y no discriminación, el respeto del derecho a la identidad, 

autonomía y libertad de las partes desde una perspectiva de derechos humanos. 

Es hora que exista una respuesta cierta y permanente que brinde la estabilidad y 

seguridad jurídica a las personas, especialmente que se garantice el interés superior del 

niño, concretizando los derechos implicados como derecho  a la salud, salud 

reproductiva, a fundar una familia, a gozar de los beneficios de los progresos científicos 

y autonomía personal21. 

A cinco años de la entrada en vigencia del CCyC,  surge evidente un cambio en este 

sentido, que la sociedad y el ámbito judicial ( evidenciado a través de las numerosas 

sentencias ) reclaman. 

                                                                                                                                                                                   
Sebastián Picasso. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación . Buenos Aires, mayo 2015. 
Comentario art. 2. 
21 JUZGADO EN LO CIVIL EN FAMILIA Y SUCESIONES DE 1A NOMINACIÓN DE TUCUMÁN.P. A. M. y otro s/ 
autorización judicial • 26/09/2018.Cita Online: AR/JUR/60730/2018 



Como expresa Lorenzetti,  en estos cinco años “… la jurisprudencia y la doctrina 

cumplieron un rol extraordinario en la aplicación de las normas, que, en todos los 

campos, son citadas sin conflictos serios de interpretación…”. 22 

Teniendo en cuenta que la gestación por sustitución estaba contemplada en el 

Anteproyecto, cabe replantearse frente a los precedentes jurisprudenciales existentes, -

coherentes en su gran mayoría en el sentido de la necesidad de reconocimiento de 

derechos de esta técnica-, de asumir una posición regulatoria desde la ley, que torne 

efectivos todos los derechos arriba enumerados en este breve repaso, que cuentan con 

reconocimiento y respaldo constitucional y convencional.  

  

 

                                                             
22 Lorenzetti, Ricardo Luis, Cinco años de vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación. Ed. Rubinzal 
Culzoni. Conferencia online del 3/8/2020. 


