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TECNICAS DE REPRODUCCION 

HUMANA ASISTIDA (TRHA) 
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La magnitud del tema. La falta de datos 

“duros” en el país de fuente nacional 

DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR CONTINENTE 

 

14:45 3 



CANTIDAD DE CICLOS POR  

MILLÓN DE HABITANTES 

Datos SAMeR 

Dinamarca 2726 

Bélgica 2562 

República Checa 1851 

Suecia 1800 

Finlandia 1701 

Promedio de Europa 1000 

Países Latinoamericanos 100 

    

Argentina 2011 175 

Argentina 2012 212 

Argentina 2013 263 

Argentina 2014 (Ley 26862) 406 

Argentina 2015 493 

Argentina 2016 (estimado) 525 

Datos ICMART 2012 



CENTROS DE FERTILIDAD DE ARGENTINA 

  Privados Públicos 

Buenos Aires 14 1 

CABA 13 1 

Chaco 2   

Chubut 1   

Córdoba 3 1 

Corrientes 1   

Entre Ríos 2   

Mendoza 4   

Misiones 1   

Neuquén 2   

Río Negro 1   

Salta 3   

San Juan 2   

Santa Fe 6   

Tucumán 3 1 

58              4 =      62 Datos SAMeR 2016 



EVOLUCIÓN DEL NÚMERO 

DE TRATAMIENTOS 

0

5000

10000

15000

20000

25000

1990 (741) 1995 (2164) 2000 (3696) 2005 (6828) 2010 (10079) 2015 (19725)

21000 

Ley 

SAMER 2016 



EVOLUCIÓN DE LOS 

EMBARAZOS 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1990 (S/R) 1995 (321 - 15%) 2000 (733 - 20%) 2005 (1775 - 26%) 2010 (2822 - 28%) 2015 (4734 - 24%)

Ley 

2015 (4734) 34% 



Programa Nacional de Ciencia y Justicia 14:45 

8 

DDHH 

Gozar de 
los 

beneficios 
de la 

Ciencia 

Identidad 

Derecho 
a formar 
familias 

Acceso a 
la justicia 

(de 
calidad) 

TRANSVERSALIZADO POR LA 

OBLIGADA PERSPECTIVA DE 

GENERO (Ciencia/ Justicia) 

MAYOR EXPOSICION DEL CUERPO DE LAS 

MUJERES 

DONACION DE OVULOS Y DE ESPERMA 

ACCESO A LA COMATERNIDAD 

ACCESO A LA FAMILIA MONOPARENTAL 

ORIGINARIA  

RETRASO DE LA MATERNIDAD 

“GESTACION POR SUSTITUCION” 
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CASO ARTAVIA MURILLO Y OTROS CONTRA COSTA 

RICA, CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS, 28/12/2012 y 26/02/2016 

Naturaleza jurídica del 
embrión in vitro 

Selección, manipulación e 
investigación con embriones 

Principio de precaución/ prevención 
Prevención de enfermedades 

14:45 9 

La Corte ha utilizado los diversos 

métodos de interpretación, los 

cuales han llevado a resultados 

coincidentes en el sentido de que 

el embrión no puede ser 

entendido como persona para 

efectos del artículo 4.1 (derecho 

a la vida) de la Convención 

Americana. Asimismo, luego de un 

análisis de las bases científicas 

disponibles, la Corte concluyó que 

la “concepción” en el sentido del 

artículo 4.1 tiene lugar desde el 

momento en que el embrión se 

implanta en el útero… 

Diagnóstico 

genético 

preimplantacional 
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LA IMPORTANCIA DE DISTINGUIR CAMPOS 

(DEBATES) TEMATICOS 

FILIACION 

BIOLOGICA 

(aborto) 

FILIACION POR 

TECNICAS DE 

REPRODUCCION 

HUMANA 

ASISTIDA 

(embrión) 

14:45 10 

Supremo Tribunal Federal de Brasil, 

29/11/2016: 

“Se convierte en importante aquí una 

breve nota sobre la situación jurídica 

del embrión durante las primeras etapas 

del embarazo. Hay dos posiciones 

opuestas con relación al punto. Por un 

lado, los que sostienen que hay vida 

desde la concepción, ya que el esperma 

fertiliza el óvulo, lo que lleva a la 

multiplicación de las células. Por otro 

lado, están los que sostienen que antes 

de la formación del sistema nervioso 

central y la presencia de rudimentos de 

conciencia que por lo general se 

produce después del tercer mes de 

embarazo - todavía no es posible hablar 

de la vida en el sentido pleno”. 
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LA IMPORTANCIA DE ALCANZAR UNA REAL SEPARACION 

CIENCIA-DERECHO- JUSTICIA/ RELIGION. BIOETICA LAICA 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL:  

ARTÍCULO 19.- Comienzo de la existencia.  

La existencia de la persona humana comienza con la concepción 

LOS PROBLEMAS DEL TERMINO: CONCEPCION  

No hay una solución legal a esta controversia. Siempre 

dependerá de una opción religiosa o filosófica de cada 

uno acerca de la vida. Sin embargo (…) lo que no cabe 

duda es que no hay ninguna posibilidad de que el 

embrión sobreviva fuera del útero en esta etapa de su 

formación. Es decir, que depende totalmente en el 

cuerpo de la madre. Esta premisa, de hecho 

indiscutible, subyace en las ideas que siguen. (Votar 

del juez de Barroso) 

14:45 11 
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Comisión de Ética en la Ciencia y la Tecnología 

(CECTE) del MINCYT 

DIFERENCIA ENTRE “PERSONA” y “VIDA” 

“El concepto de ´vida´ puede aplicarse tanto a células individuales como al 

conjunto de células que forman un embrión o un adulto. Por consiguiente, la 

gameta femenina (óvulo), la masculina (espermatozoide), y el cigoto que se forma 

por la unión de ambas, están vivos. Quizás la forma más sencilla de comprender la 

diferencia entre el comienzo de la existencia de la persona y el comienzo de la vida 

es compararlas con el concepto inverso, es decir la muerte o finalización. La ciencia 

y la ley establecen criterios estrictos para definir la muerte o finalización de la 

existencia de una persona aun cuando gran parte de sus células sigan vivas por un 

tiempo no despreciable. Según la teoría “instantaneísta”, el comienzo de la persona 

humana coincide con la fecundación debido a que el cigoto contiene la totalidad de 

la información genética. Sin embargo este argumento es insuficiente. La 

información genética no alcanza para constituir un individuo completo. El concepto 

de información es más amplio e incluye modificaciones sustanciales durante el 

desarrollo embrionario: a partir de esa única célula se llega a conformar un 

organismo que al nacer llega a tener más de 1012 células, con un orden asociado a 

su distribución espacial que no estaba presente en la información contenida en el 

óvulo fecundado. 
14:45 12 
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“El adelanto del conocimiento científico y tecnológico 

abrió la posibilidad de que la fecundación (unión del óvulo 

y el espermatozoide) y el desarrollo inicial del embrión se 

realicen fuera del tracto reproductor femenino, in vitro. Los 

embriones resultantes de la aplicación de estas técnicas 

de reproducción humana asistida necesitan ser 

implantados en el útero para llegar a ser un feto y luego un 

niño, lo que implica una intervención externa adicional a la 

formación del cigoto. Consecuentemente, se debe 

distinguir entre el embrión preimplantado y el embrión 

implantado. Mientras que el primero no puede 

desarrollarse por sí mismo, el embrión implantado en un 

útero puede evolucionar hasta constituirse en un ser 

humano”. 
 

14:45 13 
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INCURRIR EN ERRORES CONCEPTUALES 

(JURIDICOS) GRAVES 

Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo de San Nicolás 

AUTOS: L. M. del P. y otro c/ Minist. De Salud I.O.M.A. | 

amparo 

Fecha: 25/10/2016 

Cita: MJ-JU-M-101894-AR | MJJ101894 

“En tanto la norma no distingue entre embrión 

implantado y no implantado, se le ha de reconocer 

dignidad de persona, por lo que la obra social debe 

cubrir el costo de la criopreservación”. 

14:45 14 
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LEY 26.862 (2013) 

ACCESO INTEGRAL A LAS TECNICAS DE 

REPRODUCCION ASISTIDA 

ARTICULO 2° — Definición. A los efectos de la presente 

ley, se entiende por reproducción médicamente asistida 

a los procedimientos y técnicas realizados con 

asistencia médica para la consecución de un embarazo. 

Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta 

complejidad, que incluyan o no la donación de gametos 

y/o embriones. 

Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas 

desarrollados mediante avances técnico-científicos, 

cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación. 
14:45 15 
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DECRETO 956/2013 

Art. 2: … 

Se entiende por técnicas de alta complejidad a 

aquellas donde la unión entre óvulo y 

espermatozoide tiene lugar por fuera del 

sistema reproductor femenino, incluyendo a la 

fecundación in vitro; la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoide; la 

criopreservación de ovocitos y embriones; la 

donación de ovocitos y embriones y la 

vitrificación de tejidos reproductivos. 

14:45 16 
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Art. 20 : Duración del embarazo. Época de la 

concepción. Época de la concepción es el 

lapso entre el máximo y el mínimo fijados para 

la duración del embarazo. Se presume, excepto 

prueba en contrario, que el máximo de tiempo 

del embarazo es de trescientos días y el 

mínimo de ciento ochenta, excluyendo el día 

del nacimiento. 

CONCEPCION = EMBARAZO: EMBRION IN 

VITRO NO ES PERSONA.  
 

17 14:45 

CODIGO CIVIL Y COMERCIAL 
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ARTÍCULO 561.- Forma y requisitos del consentimiento. 

La instrumentación de dicho consentimiento debe 

contener los requisitos previstos en las disposiciones 

especiales, para su posterior protocolización ante 

escribano público o certificación ante la autoridad 

sanitaria correspondiente a la jurisdicción. El 

consentimiento es libremente revocable mientras no se 

haya producido la concepción en la persona o la 

implantación del embrión. 

18 14:45 

¿Y SI ALGUNO FALLECE? 

FILIACION POST MORTEM (5 

precedentes jurisprudenciales) 

¿Es posible la extracción pos 

mortem? Arts. 55 y 56 

¿Y SI LA PREJA SE SEPARA?  

FALLO CNCIV., SALA J, 13/09/2011 
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Defensoría General de la Nación 

Solicita opinión de un Defensor oficial federal a la 

DGN sobre postura a adoptar para el caso 

embriones in vitro: «“... independientemente de 

mis convicciones personales, considero que en el 

caso de los embriones estaríamos en presencia de 

una persona por nacer…» INTERVENCION EN 

“PROTECCION DE LA PERSONA” 

DGN: Dictamen del 15/07/2014 en los autos: 

"García Yanina Soledad C/ OSDE s/ prestaciones 

médicas  
 19 14:45 
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Cese de la intervención del Ministerio 

Público de la Defensa 

1) Lo decidido en el caso Artavia Murillo y otros contra Costa Rica;  

2) La situación –posible generación de embriones que deban ser 

criopreservados in vitro – “no quedaría abarcada por los términos 

del art. 59 del Código Civil y del art. 54, inc. a) de la ley 24.946, por 

no encontrarse comprometidos los intereses de personas menores 

o incapaces, conforme lo previsto por las normas aludida”;  

3) “Aún en el caso de sostenerse que el sólo hecho de la 

fecundación exige otorgar al embrión el estatus de persona -en 

razón de las indudables condiciones genéticas que aquél presenta- 

no es posible aseverar sin más que debe otorgársele dicha 

condición, en el sentido técnico-jurídico del término y a los efectos 

de justificar la intervención de la Defensa Pública en casos como el 

presente”  

14:45 20 
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“Embriones abandonados: el desafío de regular” 

“Un vacío legal 

Se cree que hay 20.000 en clínicas de fertilización; 

debaten una ley” 

 Diario La Nación, 12/09/2016  

14:45 21 
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Posteriores 
tratamientos de la 

persona/pareja 

Donación 
(beneficio de 

terceros) 

Investigación 
(beneficio de 

terceros- 
comunidad) 

Cese de la 
criopreservación  

14:45 22 

DIFERENTES 

DESTINOS 

TRIADA NECESARIA: 

CIENCIA/ JUSTICIA y… 
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DERECHO A LA IDENTIDAD:  

DERECHO A CONOCER LOS 

ORIGENES DE LAS 

PERSONAS NACIDAS POR 

TRHA HETEROLOGA (con 

material de tercer@) 

23 
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Diversas aristas 

La derecho a saber que se ha nacido 

de TRHA con material de tercero 

(parejas de diverso sexo) 

El derecho al resguardo de la 

información 

El derecho a la información no 

identificatoria e identificatoria 
24 

14:45 
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Fallo, Cám. Contencioso 

Administrativo, sala V Federal, 

19/04/2014 

la Sra. E. M. C. y el Sr. M. B. Z., por derecho propio   y   en   

representación   de   sus   dos   hijas   menores   de   edad, 

promovieron   la   presente   acción   de   amparo   contra   el   Poder   

Ejecutivo Nacional   con   el   objeto   de   que,   a   través   del   

Ministerio   de   Salud   o   el organismo que se considerara 

competente, se disponga la creación de un registro   con  toda  la   

información   que   poseen  los  centros   de   fertilidad  y bancos de 

gametas legalmente habilitados en el país sobre la identidad de los 

donantes de gametas, con la finalidad de que sus hijas y todas las 

personas  nacidas  en virtud  de  las  técnicas  de  fertilización  

asistida  con material   heterólogo   puedan,   al   cumplir   la   mayoría   

de   edad,   ejercer   su derecho a conocer su identidad biológica, 

accediendo a esa información con la correspondiente autorización 

judicial. 

25 

1
4
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Primera Instancia 

Rechazo 

 “...   en la acción que da lugar al presente amparo no 

existe siquiera un texto legal cuyo apego a la 

constitución nacional pueda ponerse en duda. En 

razón de ello la acción intentada carece de la madurez 

necesaria para configurar un caso o controversia 

judicial y se asemeja a una opinión consultiva o una 

declaración genérica”.  

 

CUANDO LOS PLANTEOS JUDICIALES EXCEDEN EL 

CONOCIMIENTO/LA PREPARACION…  

26 

1
4

:4
5
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CÁMARA de APELACIONES 

Admitir parcialmente   el   recurso   de   apelación   interpuesto;   

dejar   sin   efecto   la sentencia   apelada;   hacer   lugar,   también   

en   parte,   a   la   demanda   de amparo; y ordenar al Estado 

Nacional - Ministerio de Salud de la Nación que arbitre los medios 

que estime más convenientes a fin de preservar de manera   

efectiva   la   información   relativa   a   la   donante   de   los   óvulos 

utilizados para llevar a cabo el procedimiento de fertilización 

asistida al que se refiere el presente caso, ya sea mediante el 

dictado de un acto administrativo de alcance particular o general, 

sin dar acceso a ella a la parte interesada y exclusivamente con el 

objeto de sea utilizada en las condiciones y  modalidades que  

oportunamente establezca el  Congreso de   la   Nación   al   dictar   

la   reglamentación   legal   correspondiente   a   esta materia.  

27 

1
4

:4
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UN INCUMPLIMIENTO ESTATAL 

SOSTENIDO: LA FALTA DE UN 

REGISTRO DE DONANTE 
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CNCiv., Sala A, 31/10/2016 

Demanda y condena a “Fecunditas S.R.L”, N. 

R. N. y F. L. G. y la aseguradora a pagar $ 

490.000  

no hicieron un seguimiento del estado de la 

Sra. B. (donante de óvulos de 28 años), lo 

que derivó en la ablación de sus ovarios por 

“Síndrome de Hiperestimulación Ovárica”  
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DIFERENTES SISTEMAS 

JURIDICOS SOBRE EL 

CONOCIMIENTO DE LOS 

ORIGENES GENETICOS 

Anonimato 

Anonimato relativo (art. 564 del 

CCyC): Información identificatoria 

(judicial) y no identificatoria 

(administrativa) 

Doble ventana 

NO anonimato 29 14:45 



Como cierre: una 

figura “polémica” 

(¿rupturista?) 

Gestación por 

Sustitución 

14:45 30 
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1) IMPUGNACIÓN DE 
LA MATERNIDAD 

1) Juz. de Familia, 
Gualeguay, 19/11/2013 

2) Juz. Nac. Civil Nro. 
102, 18/5/2015 

3) Juzgado Nacional Civil 
Nro. 7, 23/05/2016 

4) Tribunal Colegiado de 
Familia Nª 5 de Rosario, 
27/05/2016 

5) Juzgado Unipersonal 
de Familia Nª 2 Moreno, 
4/06/2016 

6) Juz. Nac. Nro. 8, 
20/09/2016 

2) INFORMACIÓN SUMARIA O 
DECLARATIVA de CERTEZA O 
AUTOSATISFACTIVA 

1) Juzgado Nac. Civil. Nro. 86, 
18/6/2013 

2) Juz. Nac. Civil Nro. 83 
25/6/2015 

3) Juzgado Familia Nro. 1, 
Mendoza, 29/7/2015 

4) Juzgado Familia nro. 1, 
Mendoza 15/12/2015  

5) Juzgado Familia nro. 7, 
Lomas de Zamora, 30/12/2015 

6) Juzgado Civil Nª 4, 
30/06/2016 (NO FIRME): 
CNCiv. Sala H, 24/10/2016 

1)Tribunal 
Colegiado 
Rosario 
Nro. 7, 
2/12/2014 
(05/09/2016) 

2) Juzgado 
Familia Nro. 
9 Bariloche 
29/12/2015

14:45 31 
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UNA TRIADA COMPLEJA 

Y NECESARIA: 

DOCTRINA- JUSTICIA- 

LEGISLATIVO 



33 14:45 33 
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La mente es como un 

paracaídas, sólo funciona 

si se abre… 

2:45 p.m. 


