La doctrina del tribunal europeo en materia de maternidad subrogada:
análisis de un fallo ejemplar (*)

Por Sara L. Feldstein de Cárdenas
Este trabajo no tiene como fin hacer un mapa exhaustivo de la llamada maternidad subrogada, sino
tan sólo pretende examinar las tendencias en relación a la regulación de técnicas de reproducción
asistida en general centrando el análisis en la llamada maternidad subrogada para comprender, los
cambios legislativos operados desde la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, para
terminar con el análisis de un reciente fallo de la Gran Sala de Derechos Humanos de la Corte
Europea.

I.Introducción

El Derecho Internacional Privado, en general, y el régimen internacional de la familia y la
protección internacional de la niñez y adolescencia, en especial, han sufrido, en los últimos años, el
impacto de fenómenos que exceden los límites del mundo de lo jurídico, pero inciden en forma
directa y trascendente en él. Nos referimos a la incesante globalización, la integración regional, la
fragmentación, la multiculturalidad, la interculturalidad, los avances tecnológicos, la biotecnología,
entre otros.
Como consecuencia de ello, el Derecho Internacional Privado de Familia se encuentra inmerso en
nuevos escenarios, renovados y complejos problemas, y ante esta realidad, se halla en
permanente evolución.
En efecto, la noción de familia ha cambiado y es un elemento distintivo de cada cultura. Sin
embargo, a nuestro criterio, el Derecho Internacional Privado sigue siendo un instrumento eficaz y
justo para indicar la ley aplicable a los casos multiconectados y multiculturales.
A fin de contribuir en tal sentido, esta disciplina debe hacerse eco, cargo de las nuevas
modalidades de filiación, en donde el debate hoy gira en torno a la utilización de técnicas de
reproducción asistida.
En todo caso, las soluciones que puede aportar el Derecho Internacional Privado deben estar en
consonancia con la garantía y respeto de los Derechos Humanos. En efecto, a nuestro entender,
las sociedades multiculturales deben encaminarse, hacia la búsqueda del balance, del equilibrio
entre la protección de los derechos humanos y la salvaguardia de la identidad cultural.
En consecuencia, las respuestas jurídicas provenientes de nuestra disciplina deben ser lo
suficientemente flexibles y brindar opciones al juez para que pueda disponer de las herramientas,
los caminos necesarios para reconocer la filiación en estos casos, salvo que los principios
fundamentales del derecho del foro se lo impidan de un modo manifiesto, serio e inevitable.
Tales principios fundamentales están representados exclusivamente por las garantías y derechos
humanos de los niños, los sujetos más vulnerables en nuestra sociedad posmoderna e
intercultural, que requieren, por ello, de una esmerada protección jurídica.
En el caso de la Argentina a partir de la sanción y entrada en vigor del Código Civil y Comercial de
la Nación se cuenta con normas sobre filiación internacional por primera vez en su fuente
interna[1], y por tal motivo en este trabajo nos centraremos en el análisis de un reciente fallo del
Tribunal Europeo con sede en Estrasburgo, no sin antes realizar algunas precisiones preliminares.

II.Precisiones preliminares. Filiations internacional

La filiación internacional es el vínculo paterno filial (biológico, con o sin intervención de técnicas de
fertilización asistida, o adoptivo), que presenta elementos extranjeros. El establecimiento de la
filiación con elementos extranjeros, ya sea por naturaleza o por adopción es “uno de los temas más
polémicos del Derecho Internacional Privado, toda vez que está intrínsecamente unido a la noción
de familia (legítima o no), la noción de orden público (nacional e internacional), de medidas de
protección de menores y niños, así como también está ligado a las garantías constitucionales y los
derechos humanos de los hijos y de los padres”. Las normas sobre filiación internacional están
condicionadas porla cultura de una determinada sociedad, su religión dominante, sus hábitos
sociales, sus valores, sus nociones básicas de respeto a las instituciones y a los seres humanos[2].
No puede olvidarse que “la elaboración y ratificación de tratados e instrumentos en materia de
derechos humanos, que fueron incorporados a los ordenamientos jurídicos internos de los distintos
países, ha repercutido e introducido cambios fundamentales en todas las ramas del derecho,
incluidas entre ellas el derecho de familia, el derecho internacional privado y de los niños en
general… En esta inteligencia comenzó a considerarse que en el establecimiento de un vínculo
filiatorio se encontraban en juego derechos fundamentales de los individuos, por lo que se avanzó
en el sentido de salvaguardar los derechos de igualdad y a la identidad de aquéllos… Ello marcó
una importante tendencia hacia la unidad en la manera de encarar la problemática, sin distinciones
de clase, o al menos de modo tal que aquéllas no resulten discriminatorias, sino cuya finalidad
fuera la descripción de cuadros de situación diferentes para así poder proporcionarles un
tratamiento más justo y equitativo”[3].

III.Derecho argentino de fuente interna

En la República Argentina desde la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación el artículo
2634, en lo que se relaciona con el presente trabajo, establece:
”Reconocimiento de emplazamiento filial constituido en el extranjero. Todo emplazamiento
filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero debe ser reconocido en la República de
conformidad con los principios de orden público argentino, especialmente aquéllos que imponen
considerar prioritariamente el interés superior del niño.
Los principios que regulan las normas sobre filiación por técnicas de reproducción humana asistida
integran el orden público y deben ser ponderados por la autoridad competente en ocasión de que
se requiera su intervención a los efectos del reconocimiento de estado o inscripción de personas
nacidas a través de estas técnicas. En todo caso, se debe adoptar la decisión que redunde en
beneficio del interés superior del niño”.
En los fundamentos expuestos por los especialistas que la propusieron se dijo:“No se nos escapa
que
el
derecho
de
fondo
en
cuestiones
de
filiación
se
encuentraenplenaevolución,congrandesdiferenciasenlaslegislaciones nacionales. Por ello, se ha
incluido una norma específica que sienta el principio del reconocimiento de todo emplazamiento
filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero, en tanto sea compatible con los principios de
orden público de nuestro país, especialmente los que imponen la consideracióndelinterés superior
de niños y niñas. Esta norma tiende a la estabilidad del vínculo filial, permitiendo el control del
orden público internacional que el juez apreciará en el caso concreto”.
En consecuencia, el reconocimiento del emplazamiento filial constituido en el extranjero debe estar
guiado por el favor filiatonis, es decir, siempre corresponde inclinarse a favor de dicho
emplazamiento, sobre todo cuando no exista otro ya determinado. Esa es la respuesta que
satisface el interés superior del menor y en particular, su derecho a la identidad.
En este sentido, “deberá priorizarse la faz dinámica de la identidad del niño en cada caso, sobre
todo en aquellos supuestos en el que vínculo afectivo y social se encuentre ya afianzado y

cualquier decisión que vulnere esos derechos adquiridos atentaría contra los derechos
fundamentales del niño y desatendería su mejor interés”[4].
Un rápido análisis del texto normativo nos permite advertir que el artículo bajo estudio contiene dos
párrafos. El primero brinda la regla general a seguir cuando se solicita ante un juez argentino el
reconocimiento de los efectos de un emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho
extranjero. En tales supuestos, la disposición establece que deberá reconocerse en nuestro país,
de conformidad con los principios de orden público argentino, especialmente aquéllos que imponen
considerar prioritariamente el interés superior del niño. Por ende, se vincula al artículo 2600 de la
parte general de las disposiciones de Derecho Internacional Privado, según el cual las normas de
derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles
con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino.
En consecuencia, si dicho reconocimiento del estado filiatorio conduce a un resultado contrario a
nuestros principios esenciales, deberá ser desechado.
En el segundo párrafo del artículo el legislador se dedica a las nuevas prácticas cuando establece
que las disposiciones sobre la filiación por técnicas de reproducción humana asistida integran el
orden público y deben ser ponderados por la autoridad competente en ocasión de que se requiera
su intervención a los efectos del reconocimiento de estado o inscripción de personas nacidas a
través de estas técnicas. Agrega el artículo que, en todo caso, se debe adoptar la decisión que
redunde en beneficio del interés superior del niño. Siempre bajo el prisma del orden público
internacional argentino, que en esta materia viene dado por los principios consagrados
positivamente en diversos convenios internacionales con jerarquía constitucional, enumerados en
el artículo 75 inciso 22[5].
El código reconoce, en principio, una filiación emplazada según el derecho extranjero, aun cuando
aquella hubiera sido generada a través de tales prácticas, salvo afectación de orden público
internacional argentino.
De los distintos métodos de reproducción humana asistida, la que ha generado mayor controversia
por la propia naturaleza de la práctica, es la llamada “maternidad subrogada”, la que trataremos en
forma particularizada en los acápites siguientes dado que de ella se trata en el fallo mencionado
precedentemente.

IV.Maternidad subrogada
La maternidad subrogada o “gestación por sustitución”, “vientre de alquiler”, “maternidad
intervenida”, “maternidad disociada”, “gestación por contrato”, “madre sustituta” o “madre de
alquiler” es el compromiso, acuerdo, convenio gratuito u oneroso, entre una mujer, llamada “mujer
gestante”, a través del cual ésta acepta someterse a técnicas de reproducción asistida para llevar a
cabo la gestación en favor de una persona o pareja comitente, llamados él o los “subrogantes”, a
quien o a quienes se compromete a entregar el niño o niños que pudieran nacer, sin que se
produzca vínculo de filiación alguno con la mujer gestante, sino con él o los subrogantes.
En general, la maternidad subrogada presenta dos modalidades, la tradicional, plena o total
(traditionalsurrogacy), y la gestacional o parcial (gestationalsurrogacy). En la primera modalidad, la
madre subrogada también es la madre genética, ya que sus propios óvulos son fecundados con
esperma del padre comitente o de un donante. Puesto que es la propia gestante quien aporta los
gametos femeninos, es suficiente el recurso a la inseminación artificial. En la maternidad
subrogada gestacional, la concepción tiene lugar a partir del óvulo u óvulos de una mujer diferente
de la madre subrogada, que normalmente es la madre comitente. Si esta última no puede producir
óvulos o no lo puede hacer en condiciones de viabilidad, los aporta otra mujer relacionada con ella
por razón de amistad o parentesco o bien,una donante anónima.
El recurso a la maternidad subrogada tiende a formalizarse a partir de un acuerdo por el que una
mujer, la “madre subrogada”, “madre de alquiler” o “madre portadora”, acepta someterse a las
técnicas de reproducción asistida para llevar a cabo la gestación a favor de un individuo o pareja

comitente, también llamados “padres intencionales”, a quienes se compromete a entregar el niño o
niños que puedan nacer.
En los ordenamientos donde el recurso a la maternidad subrogada está más generalizado se
instrumenta a través de “acuerdos comerciales”, por los cuales el individuo o pareja comitente paga
a la madre subrogada una suma dineraria, dirigida a compensar los gastos razonables y básicos
derivados de la gestación, más, en muchos casos, una cantidad adicional a la agencia que actúa
de intermediaria, que es la encargada de buscar la candidata idónea a madre subrogada y de
formalizar el acuerdo entre las partes. Ciertamente si en la relación jurídica se presentan elementos
de extranjería se podría hablar de la existencia de un “contrato internacional”.
Múltiples son las voces que se manifiestan en contra de esta práctica. En efecto, la maternidad
subrogada ha sido considerada inmoral por un sector significativo de nuestra doctrina ya antes de
la reforma, que ha entendido que de celebrarse un convenio de esa naturaleza, sería nulo, de
nulidad absoluta, por estar las personas fuera del comercio, no pudiendo las mismas ser objeto de
relaciones jurídicas, ya que a ello se opone su dignidad y el respeto al ser humano. Por su parte,
se ha invocado que constituye una manifiesta violación del derecho constitucional del niño a la
identidad y una grave cosificación de la mujer. Asimismo, se asocian estas prácticas con el tráfico
internacional de niños[6].
La inexistencia de la institución en el país, aun cuando no está prohibida expresamente, puede
motivar el recurso al orden público internacional.
Es importante subrayar que las prácticas de los estados en materia de las nuevas tecnologías
reproductivas difieren sustancialmente. Una es la que surge de diferencias entre la forma en que
regulan la reproducción asistida en sus leyes y el reconocimiento de la filiación que resulta de
estas prácticas. Por lo que en principio, no hay un modelo específico que haya ganado una
aceptación generalizada entre los Estados. Sin embargo, conviene recordar, que en el derecho
comparado, encontramos que la mayoría de los países europeos prohíben la maternidad
subrogada (Alemania[7], Austria[8], España[9], Francia[10], Italia[11], Suiza[12], entre otros).
Dentro de nuestro continente, Uruguay en el art. 135 del Código de la Niñez y de la Adolescencia
de Uruguay, advierte que: “No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la separación
del hijo que está por nacer o dentro de los 30 días de su nacimiento”.
Pocos son los países que cuentan con una regulación especial al respecto. Así, en EE.UU.,
algunos estatutos y propuestas de legislación uniforme mantienen un esquema similar al de la
adopción para otorgar eficacia a los acuerdos de maternidad subrogada. En particular, en
California es donde existen las leyes más favorables sobre alquiler de vientre.
Israel, a partir de la Ley 5746 de 1996, cuenta con uno de los sistemas más sofisticados de acceso
a la maternidad subrogada, basado en el establecimiento de la filiación mediante la adopción,
previa acreditación por un Comité gubernamental que el acuerdo es válido y que las partes
cumplen los requisitos subjetivos que fija la ley.
En el Reino Unido, desde la entrada en vigor de la Surrogacy Arrangements Act (1985), los
acuerdos de maternidad subrogada son homologables judicialmente si no persiguen fines
lucrativos, no se publicitan y se realizan sin la intervención de intermediarios o agencias[13].
Por su parte, el ordenamiento griego establece una presunción de maternidad a favor de la madre
comitente que obtuvo autorización judicial para acceder a la maternidad subrogada, previa
acreditación de los requisitos legales[14].
Una solución aún más sencilla, puesto que prescinde de la resolución judicial, es la prevista en
Bélgica, que desde el año 2007 permite establecer la filiación a favor de la madre comitente a partir
de un sistema mixto basado en el reconocimiento corroborado por la posesión de estado.
La normativa de la India tiene una particularidad: no otorga nacionalidad a los hijos de extranjeros
que nacen en su territorio. A los niños nacidos a través de gestación por sustitución se les extiende
un certificado de nacimiento en el que figura el nombre del padre -quien aportó el gameto
masculino- y como nombre de la madre la leyenda “madre subrogante” o “madre sin estado”. El

certificado no reconoce la nacionalidad india, por lo cual si al niño no se le reconoce otra
nacionalidadadquiere el estatus de “apátrida”. Sin embargo, muchas parejas acuden a este país
porque los costos son mucho más accesibles.
La Federación Rusa, legislación que se encuentra vinculada con el objeto del presente, contempla
en el art. 51.4 del Código de Familia que los cónyuges que hayan dado su consentimiento escrito
para la implantación del embrión en el útero de otra mujer, con el fin de que lo geste, sólo serán
inscriptos como los padres del niño, con el consentimiento de la mujer que lo haya parido (madre
subrogada)[15].
Según datos de la Conferencia de La Haya se elaboró un informe en el que estimaba un
crecimiento cercano al mil por ciento en la práctica de la maternidad subrogada[16]. En el plano
internacional, que lo que aquí importa, este fenómeno es conocido habitualmente como “turismo
reproductivo”, lo cual implica que ciudadanos de países en los que se prohíben unas u otras
técnicas de reproducción asistida (THRA) acuden a países en los que si están legalizadas para
cumplir con su objetivo[17]. Lo que resulta innegable, desde nuestra mira, es que más allá de los
términos, se ha conformado una suerte de industria reproductiva, donde se mueven millones de
dólares, la cual se ha establecido especialmente en aquellos países que han regulado la
maternidad subrogada internacional en su modalidad comercial, aunque también se ha desplegado
en otros países donde no se encuentra prohibida expresamente.

V. TRIBUNAL EUROPEO: Un cambio significativo de doctrina

Nos pareció que resultaba conveniente detenemos en este tema, por cuanto según se afirma, la
modalidad comercial de la mentada “asistencia reproductiva transfronteriza” es una fuente de
violaciones de derechos humanos, especialmente en los países pobres en los que los controles
estatales son inexistentes[18]. En sintonía con lo que antecede, el Parlamento Europeo se ha
pronunciado también manifestando “que condena la práctica por ser contraria a la dignidad
humana de la mujer, ya que su cuerpo y sus funciones reproductivas se utilizan como una materia
prima. …esta práctica debe ser prohibida por implicar la explotación de las funciones reproductivas
y la utilización del cuerpo con fines financieros o de otro tipo, en particular en el caso de las
mujeres vulnerables en los países en desarrollo[19].
Durante los años 2014 y 2015, el Tribunal Europeo (TEDH) ha resuelto tres importantes casos
acerca de los efectos jurídicos en un Estado parte del Convenio de Roma (CEDH) de una filiación
establecida en otro Estado, cuando el niño ha nacido por medio de la maternidad subrogada.
Hasta la resolución del caso Paradiso, la doctrina del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
(TEDH) ha estado guiada por las sentencias de 26 de junio de 2014 de los casos Mennesson y
Labasseec/Francia, por la que se declara la violación del Art. 8 del Convenio Europeo de los
Derechos Humanos (CEDH) sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar. Los
recurrentes eran dos matrimonios franceses que contrataron en los Estados Unidos sendas
gestaciones por sustitución, por implantación de embriones en el útero de otras mujeres. De dichas
gestaciones nacieron, respectivamente, dos niñas gemelas y en el otro una niña, que fueron
inscritos en Norteamérica. Sin embargo, la justicia francesa les denegó la inscripción de la filiación
y Estrasburgo resolvió que se había vulnerado el art. 8 del CEDH, por el perjuicio que para el
interés superior del menor se deriva del hecho de no poder obtener en Francia el reconocimiento
de una filiación legalmente reconocida en el extranjero. En este caso, el TEDH antepuso los
intereses de los menores nacidos por un proceso de maternidad subrogada al de las propias
normas de acceso al registro de cualquier estado miembro de la Unión Europea.

1.El caso Paradiso vs. Italia
Paradiso y Campanelli trata de un matrimonio italiano que realizó un “contrato internacional de

gestación por sustitución” en Rusia, ya que esta práctica se encuentra prohibida en su país. El
matrimonio acude a una agencia rusa para celebrar el acuerdo, que de conformidad con la ley rusa
la fecundación in vitro se lleva a cabo con los gametos de dos donantes (no hay relación genética
con los pretensos padres) y el menor es considerado hijo de los cónyuges italianos.
En febrero de 2011 nace el niño y es inscripto como hijo del matrimonio sin hacer referencia alguna
al contrato de gestación por sustitución. El consulado italiano en Moscú entrega la documentación
necesaria para que el niño pueda viajar a Italia. Una vez allí, solicitan la inscripción del certificado
de nacimiento, pero el consulado informa al Tribunal de Menores de Campobasso, al Ministerio de
Asuntos Exteriores y a las autoridades de Colletorto que el certificado contenía información falsa.
En mayo de 2011 el matrimonio es acusado de alteración de estado civil y de incumplir la
legislación italiana e internacional sobre adopción. Según la legislación italiana, el niño se
encontraría en estado de abandono, por lo que la fiscalía del Tribunal de Menores de Campobasso
solicita la apertura de un procedimiento de adopción. Al realizarse un examen de ADN se descubre
que ninguno de los pretensos padres tiene un lazo biológico con el niño, por lo que no se conoce la
identidad del menor. El niño es puesto bajo tutela y es entregado a padres adoptivos en enero de
2013.
En abril de 2013 se confirma la negativa de inscribir el certificado ruso por contrariar el orden
público, por la inexactitud de la información que contiene y por la falta de lazo genético con los
supuestos padres. Es así como estos apelan y llevan el caso al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos.

a) Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos

El Tribunal sostiene por la mayoría, que ha existido una violación al art. 8º del Convenio Europeo
de Derechos Humanos por parte de las autoridades italianas –una violación al derecho al respeto
por la vida privada y familiar– al no dejarles registrar el certificado ruso y al haber quitado al niño de
su cuidado. El art. 8º del CEDH establece:
1.Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su
correspondencia.
2.No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto y
en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad
democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar
económico del país, la defensa del orden y la prevención de las infracciones penales, la protección
de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
Según el citado artículo, cuando existe una injerencia por parte de la autoridad pública, el Tribunal
debe medir si afecta el derecho al respeto de la vida privada y familiar llevando a cabo el siguiente
análisis:
–Preguntarse si esta injerencia está prevista en la ley,
–Si persigue un fin legítimo, y
–Si es necesaria en una sociedad democrática para lograr el fin que persigue.
Al analizar el primer punto, concluye el Tribunal que la medida tomada por las autoridades italianas
estaba prevista en la ley. Para fundamentarlo dice que, según el art. 5º de la Convención de la
Haya de 1961, la apostilla no certifica la veracidad del contenido del certificado; esta limitación de
efectos jurídicos tiene como finalidad preservar el derecho de los Estados signatarios de aplicar
sus propias reglas en materia de conflicto de leyes. En el caso, teniendo en cuenta que no se
conoce quiénes fueron los donantes de gametos y la nacionalidad del niño no está establecida, las
autoridades italianas decidieron aplicar el derecho italiano en materia de filiación. La mayoría
concluye que la aplicación del derecho italiano, que lleva a considerar que el niño se encuentra en
estado de abandono, no sería arbitraria y las medidas tomadas se apoyarían en las disposiciones

del derecho interno (§72)[20].
En cuanto al fin legítimo perseguido, la Corte sostiene que no cabe duda de que las medidas
tomadas tienden a la “defensa del orden” y también buscan proteger los “derechos y libertades del
niño” (§73).
Finalmente, al analizar la necesidad de la injerencia por parte de las autoridades nacionales, llega
a la conclusión de que, teniendo en cuenta los intereses en juego, la medida no es proporcional al
fin. Esgrimiendo el argumento del interés superior del niño, la mayoría opina que en el caso no se
dan las condiciones necesarias para justificar la remoción del menor de su familia de facto, medida
que solo debería ser admitida en situaciones extremas. A estos argumentos agregan que, con
motivo de no haberse admitido la registración, el niño permaneció sin identidad hasta abril de 2013.
El Tribunal señala que la violación al art. 8º del CEDH se debe a la remoción del niño del cuidado
de los pretensos padres, pero no hace referencia a la maternidad subrogada sino que aclara que
esta violación podría darse también en otros casos, como podría ser en un no reconocimiento de
adopción (vg. caso “Wagner”). La Corte falla a favor del matrimonio Paradiso-Campanelli y
condena al Estado Italiano, pero concluye diciendo que ello “no debe ser entendido como una
obligación del Estado de devolver el menor a los requirentes” (§88).
A su turno, dos de los siete jueces del Tribunal en su disidencia sostuvieron que en el caso no se
veía violado el art. 8º del CEDH, puesto que la injerencia de las autoridades italianas “estaba
prevista por la ley, perseguía un fin legítimo y era necesaria en una sociedad democrática” (§5).
En relación a que la injerencia está prevista por la ley y que persigue un fin legítimo, remite a la
opinión de la mayoría. Pero en cuanto a la necesidad de las medidas tomadas por las autoridades
italianas sostiene que, si bien no es necesario un lazo genético para que exista una vida familiar de
facto, el Tribunal debe considerar la ilegalidad existente en el origen de esa vida familiar. Teniendo
en cuenta esta circunstancia, las medidas tomadas no serían desproporcionadas.
La disidencia, al fundamentar su voto, dice que el Tribunal solo debe decidir si los jueces
nacionales actuaron de forma arbitraria o no; caso contrario, se estarían pasando por alto tanto el
principio de subsidiariedad como la doctrina de la “cuarta instancia” (§13)[21].
A diferencia de la opinión mayoritaria, la minoría sostiene que los tribunales inferiores lograron un
equilibrio entre los intereses públicos y los privados. No encuentra razones para considerar como
arbitraria la posición de los jueces nacionales y estima que las autoridades italianas actuaron de
acuerdo a la ley, en defensa del orden público y con el fin de proteger los derechos del niño.
El principio de subsidiariedad, en el contexto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hace
referencia a que recae sobre los tribunales nacionales la tarea de asegurar y hacer cumplir los
derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y solo cuando estos no
cumplan con su deber, el Tribunal podrá intervenir.
Los tribunales nacionales tienen un margen de apreciación para ponderar los intereses en conflicto
siguiendo el ordenamiento jurídico. Además, les corresponde determinar los hechos e interpretar el
derecho en el caso concreto y sus “declaraciones y conclusiones en estos ámbitos vinculan al
Tribunal. [...] [E]l Tribunal puede y debe asegurar que el proceso de decisión, que ha dado lugar al
acto denunciado por el demandante, haya sido equitativo y carente de arbitrariedad”.
Las autoridades italianas –para decidir de la forma que lo hicieron y tomar las medidas que
consideraron necesarias– tuvieron en cuenta la especial circunstancia de ilegalidad en la que se
había forjado la vida familiar. Por lo tanto, no se daría el caso excepcional por el cual el Tribunal
puede desconocer las conclusiones de los tribunales nacionales, es decir, cuando estas sean
“manifiestamente arbitrarias, contrarias a la justicia y al sentido común, constituyendo por sí
mismas una violación del Convenio”.
Curiosamente, tal como surge de la lectura del fallo, el mentado principio del interés superior del
niño es tomado como fundamento tanto por la mayoría como por la disidencia para decidir de la
forma que lo hicieron.
Es importante tener en cuenta que el principio del interés superior del niño (principio consagrado

en el art. 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño) es necesario para interpretar y aplicar
la ley, aunque no puede ser utilizado para contrariar lo expresamente previsto en la misma.
Al decirse que no puede ser utilizado para contrariar la ley, se está teniendo en cuenta el derecho a
la identidad del niño, “el conjunto de datos biológicos y de atributos y características que, en un
plano de igualdad, posibilita distinguir, indubitablemente, a una persona de todas las demás”, ya
que en estos casos hay que notar que el interés superior del niño se ve vulnerado desde que se lo
priva de conocer su verdadera identidad y conocer quiénes son sus padres.
Relacionado con el interés superior y la identidad del menor, nos encontramos frente a la
registración del niño. Uno de los fundamentos de la mayoría es que el menor no fue inscripto
durante dos años. Por su parte, la minoría dice que este argumento no hace a la violación del art.
8º del Convenio, sino que podría resultar objeto de un posterior reclamo por parte del mismo niño.
En los arts. 7º y 8º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la registración es un derecho del
menor, pero se trata de un derecho complejo: “El niño es acreedor del reconocimiento a su
personalidad jurídica. Pero ese reconocimiento es un reconocimiento calificado […] El Estado no
puede avalar manipulaciones de sus pretensos progenitores en relación a los derechos
fundamentales [del niño] […], debe ser respetuoso de todas las dimensiones de su existencia
personal”. Es decir que el Estado no puede permitir que los pretensos padres manipulen
ilegalmente datos relacionados con la identidad del niño. El respeto por los derechos
fundamentales del menor implica que se respeten todas las dimensiones que hacen a su identidad
y se eviten manipulaciones que lo conviertan en un objeto del tráfico mercantil.
Por lo tanto, por un lado, se advierte el interés en registrarlo, pero a su vez, para satisfacer el
interés superior del menor es menester resguardar su identidad y no permitir que se registren datos
falsos en documentos públicos, violando la plena satisfacción de sus derechos.
Finalmente, la disidencia concluye diciendo que la posición de la mayoría viene a negar la
legitimidad de la elección de los Estados de no reconocerle efectos a la gestación por sustitución.
Si es suficiente crear ilegítimamente un lazo con un menor en el extranjero para que las
autoridades nacionales se vean obligadas a reconocer la existencia de una vida familiar, es
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evidente que la libertad de los Estados de no reconocerle efectos jurídicos a ese contrato – es
reducida a la nada (§15).
El Estado receptor puede en virtud del orden público, denegar la inscripción de la filiación
basándose en que el contrato de gestación por sustitución es nulo, y, por lo tanto, carece de
efectos jurídicos (entre los que se encuentra la inscripción de la filiación en el Registro Civil). La
filiación que se deriva de ese contrato sería contraria a la ley del país en donde se pretende
inscribir e incompatible con su orden público. Para que se lleve a cabo el reconocimiento del título
extranjero, debe realizarse un control no solo sobre la autenticidad de la certificación del registro
extranjero, sino que no debe existir duda sobre la realidad del hecho inscripto y de su legalidad
conforme a la ley.
En este caso no existía duda alguna, que la información que contenía el certificado era falsa,
dañaba el derecho a la identidad del niño y violaba la ley italiana.

b)La Decisión del 24 de enero de 2017[22]

A casi dos años de la sentencia del 27 de enero de 2015 la Gran Cámara (GC) se ha pronunciado,
por once votos a seis, en el caso Partadiso, Donatina y Campanelli, Giovanni, sosteniendo “que no
se produjo la violación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos”. Tal como
vimos, los requirentes alegaban que las medidas tomadas por las autoridades italianas violaban su
derecho a la vida privada y familiar garantizado por la disposición mencionada.
En sintonía con lo dicho precedentemente, cabe mencionar que tal y como surge de las
disposiciones de Derecho Internacional Privado italianas, en los términos del artículo 33 de la Ley
Italiana Nro. 218 de 1995 la filiación se determina por la ley nacional del niño al momento del

nacimiento. A su turno, la Ley Nro. 40 del 2004 en su artículo 4 prevé la prohibición de recurrir a las
técnicas de procreación heterólogas, estableciendo una sanción pecuniaria de 300000 a 600000
euros.No obstante ello, la Corte Constitucional por sentencia del 9 de abril de 2014, declaró esas
disposiciones inconstitucionales.
La GC, con un voto en mayoría que en parte reproduce el anterior fallo del año 2015 al que nos
hemos referido precedentemente, luego de rechazar la excepción preliminar del Gobierno italiano
(§ 92 y 94), procede en primer término, a delimitar el objeto de su análisis, centrándose tal como
surge del §133, sobre la cuestión relacionada con el certificado de nacimiento extranjero, y no con
respecto del reconocimiento de la filiación de un niño nacido mediante la maternidad subrogada y
tampoco, lo que no es un tema menor, acerca de la legitimidad de tal práctica.
Uno de los elementos centrales en torno de la aplicación del artículo 8 de Convención Europea de
Derechos Humanos (CEDU) la llevan a examinar si se puede considerar existente una vida
familiar, concluyendo de manera negativa (§ 158) que no la ha encontrado debido a la breve
duración de la cohabitación sin profundizar acerca de la ilegalidad en el origen de la convivencia.
En línea con lo señalado por la Cámara, la GC considera que el artículo 8 mencionado, referido al
derecho al respeto de la vida privada, es, al contrario de la vida familiar, pacíficamente aplicable,
Dice en el §161:” …no hay ninguna razón válida para dejar de comprender la noción de vida
privada como excluyente los lazos afectivos que se crean y desarrollan entre un adulto y un niño”.
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló, por 11 votos contra 6, a
favor de Italia, por haber alejado de sus padres a un bebé de nueve meses nacido en Rusia, a
través de un “contrato internacional de maternidad subrogada”, y dar su tutela a los servicios
sociales.
De modo que, la sentencia del caso Paradiso y Campanelli concluye que no hubo vida familiar
entre los demandantes y el niño por la ausencia de relación biológica, la corta duración de la
relación y "la precariedad jurídica de los lazos entre ellos".
En efecto, la Corte europea ve legítima "la voluntad de las autoridades italianas de reafirmar la
competencia exclusiva del Estado para reconocer un vínculo de filiación -en caso de conexión
biológica o adopción regular- con el objetivo de proteger a los niños".
También admite el Tribunal de Estrasburgo que las instancias italianas hayan concluido que el niño
"no sufriría un perjuicio grave o irreparable por la separación" y han dado un justo equilibrio a los
diferentes intereses en juego.
Por un lado, cinco de los jueces de la Sala que han votado en contra se remiten a la sentencia de
Sala que concluyó hace un año, por 5 votos contra 2, que existió una injerencia del estado en el
derecho de los demandantes al respeto de su vida familiar.
A su turno, los jueces disidentes consideran que los demandantes "se han comportado como
padres con el niño", por lo que han tenido "una vida familiar de facto".

VI. Consideraciones finales

·En el derecho argentino de fuente interna, el artículo 2634 obliga al juez a reconocer todo
emplazamiento filial constituido de acuerdo con el derecho extranjero siempre que sea de
conformidad con los principios de orden público argentino. Y aquí la norma acota la noción,
estableciendo que especialmente deberán tenerse en cuenta aquéllos que imponen considerar
prioritariamente el interés superior del niño. Finalmente, el segundo párrafo del último artículo
mencionado se hace cargo de una realidad que se impone desde la últimas décadas como es la
filiación por técnicas de reproducción humana asistida, disponiendo que los principios que regulan
las normas sobre tales prácticas integran el orden público y, por ende, deben ser ponderados por
la autoridad competente en ocasión de que se requiera su intervención a los efectos del
reconocimiento de estado o inscripción de personas nacidas a través de estos métodos. Y
nuevamente, la norma reafirma que, en todo caso, se debe adoptar la decisión que redunde en

beneficio del interés superior del niño. De manera, que surge palmariamente que el interés superior
del niño es parte del Orden Público Internacional argentino. Por lo cual nuestros tribunales,
deberán considerar que el interés superior del niño no implica determinar la filiación con arreglo
con el criterio gestativo, es decir en favor de la mujer gestante, ni con el criterio genético, en favor
de la mujer que aporta su material genético, ni por el criterio social, en favor de la mujer comitente,
sino que se debería de sopesar, ponderar en cada caso concreto aquel criterio que mejor se
compadezca con el interés superior del niño [23].
·En la decisión del 24 de enero de 2017, la Gran Sala de la Corte Europea dictó sentencia en la
causa “Paradiso y Campanelli vs. Italia” (aplicación 25358/12) en la que cambia su doctrina con
relación a la maternidad subrogada. En este aspecto, consideró que la decisión de los tribunales
italianos de quitar la tenencia de un niño a quienes celebraron un contrato de maternidad
subrogada y no poseen vínculo biológico con el niño no constituye una violación del art. 8 (respeto
a la vida privada y familiar) de la Convención Europea de Derechos Humanos. De esta manera
revocó la sentencia que había dictado una Sala de la Segunda Sección de la misma Corte Europea
de Derechos Humanos el 27 de enero de 2015.
·Merece resaltarse que, el Tribunal apreció la falta de vida familiar, incluso de hecho (§ 157), entre
los peticionarios y el niño, por la ausencia de vínculo biológico entre ellos, la corta duración de la
relación y la “incertidumbre” de los lazos desde una perspectiva jurídica, y que “a pesar de la
existencia de un proyecto parental y la calidad de los vínculos emocionales”, sólo la vida privada
del peticionario había sido afectada por el retiro del niño. sin que ese hecho significara una
violación de sus derechos en el sentido del artículo 8 CEDH. Ponderó que las autoridades italianas
habían alcanzado un equilibrio justo entre los diferentes intereses en juego, manteniéndose dentro
del amplio margen de apreciación de disponen los Estados para regular esta materia.
·La sentencia aquí analizada, cobra mayor importancia, si se advierte que el Tribunal, no
solamente realza, tutela, pondera adecuadamente la protección del interés superior del niño, sino
que simétricamente, procura poner una suerte de freno, de corset al llamado “turismo reproductivo”
o también llamada “asistencia reproductiva transfronteriza”, que desafortunadamente ha generado
que surjan países proveedores de servicios que lucren con la comercialización, mercantilización de
la dignidad, de la vida humana.
·Por ello instamos para que cualquier decisión que se tome en esta cuestión de alta sensibilidad,
debería tener presente que el progreso humano y el grado de civilización se encuentran
íntimamente vinculado con el respeto, la valoración y la protección de los más débiles y
desfavorecidos, especialmente los niños [24].

(*) CASE OF PARADISO AND CAMPANELLI v. ITALY (Application no. 25358/12) (ingresar)
[1] Los fundamentos de las normas que analizamos indican que “Las soluciones
propuestasenmateriade
´Filiación´siguenlatendenciaobservadaenlas
legislacionesextranjeras,decididamentefavorableaabrirforosalternativosa elección de la parte actora
y a regular las diversas acciones mediante normas de conflicto materialmente orientadas.
Sehandistinguidodoscategorías,asaber,el ´establecimientoylaimpugnación de la filiación´ y el ´acto
de reconocimiento de hijo´, por entender que presentan suficiente particularidad en la configuración
fáctica del supuesto como parajustificarconexionesdiferentes,todasellasfundadasenelprincipiode
proximidad. El resultado son normas flexibles, que prevén la elección por parte del actor en lo
relativo al juez competente, entre un abanico de posibilidades, y la elección por
partedeljuezenloqueconciernealderechoaplicable,conla orientación de preferir aquella ley…que
tuviere soluciones más satisfactorias a los derechos fundamentales del hijo”.

[2] FERNÁNDEZ ARROYO, Diego, y LIMA MARQUES, Cláudia, “Protección de menores en
general”, en Fernández Arroyo Diego (Coordinador), El derecho internacional privado de los
Estados del Mercosur, ed. Zavalía, Buenos Aires, 2003. Capítulo 15, pp. 647-650.
[3] RUBAJA, Nieve, Derecho Internacional Privado de familia. Perspectiva desde el ordenamiento
jurídico argentino, Editorial AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, p. 299.
[4] RUBAJA, Nieve, Derecho Internacional Privado de familia. Perspectiva desde el ordenamiento
jurídico argentino, Editorial AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012, p. 331.
[5] El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, en vigor
desde el 2 de septiembre de 1990 establece que: “1. 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…”
A su turno, el artículo 8 dispone que “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.” (el
destacado nos pertenece).
Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanosen San José, Costa Rica, del7 al 22 de
noviembre de 1969 establece en su artículo 17: “Protección a la Familia. 1. La familia es el
elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 2.
Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si
tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 3. El matrimonio
no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 4. Los Estados Partes
deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada
equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
y en caso de disolución del mismo.En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que
aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de
ellos.5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como
a los nacidos dentro del mismo .
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y abierto a la firma, ratificación y
adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, en
vigor desde el 23 de marzo de 1976, en el artículo 24 indica que: “1. Todo niño tiene derecho, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social,
posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 2. Todo niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. 3. Todo niño tiene derecho a
adquirir una nacionalidad. Finalmente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, en vigor desde el 3 de enero de 1976, en su
artículo 10 declara que los Estados Partes reconocen que: “…3. Se deben adoptar medidas
especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación
alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y
adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su
moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo
normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por
debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra
infantil”.
[6] En nuestro país, el Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012 había
incorporado el artículo 562 que hubiera permitido la gestación por sustitución, previendo un

proceso judicial con reglas propias que culminaría con una decisión judicial de autorización. Se
requería: a) capacidad de la mujer; b) consentimiento informado por parte de todos los
intervinientes con la debida preparación; c) que la gestante porte material genético de uno o ambos
miembros de los comitentes y no de ella; d) demostrar los comitentes laimposibilidad de concebir o
llevar adelante a término un embarazo; e) la gestante no ha aportado material genético propio; f) la
gestante no ha recibido retribución, sin perjuicio de que la regulación especial pueda reconocer el
pago de gastos razonables; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por
sustitución más de dos veces; h) la gestante ha parido con anterioridad, al menos, un hijo propio.
Los médicos no podrían proceder a la implantación del embrión en la gestante sin la autorización
judicial. Sin ella, la filiación se determinaría por las reglas de la filiación por naturaleza.
Los fundamentos del Anteproyecto del Código Civil y Comercial indicaban que “El derecho
comparado reconoce tres posiciones frente a la gestación por sustitución: 1) abstención, 2)
prohibición o 3) regulación. El Anteproyecto sigue la tercera postura por diversasrazones. En
primer lugar, lafuerza de la realidad, tanto nacional como internacional. Dado que esta técnica es
practicada lícitamente en varios países extranjeros, las personas que cuentan con recursos
económicos viajan con esos fines(se lo conoce como “turismo reproductivo”); de hecho, muchos
niños ya nacieron, y su interés superior no permite que se niegue jurídicamente la existencia de un
vínculo con quien o quienes han tenido la voluntad de ser padres/madres. Más aún, en el país ya
se ha planteado la impugnación de la maternidad de la gestante que dioa luz por no ser ella la
titular del material genético femenino utilizado. Por otra parte, el reconocimiento legal del
matrimonio de las personas del mismo sexo ha hechonecesario regular esta filiación, dado que
ellas tienen derecho a recurrir a la filiación por adopción, por lo que sería inconsecuente no
autorizarlas al uso de las técnicas de reproducción humana asistida. Finalmente, se entiende que
es más beneficioso contar con una regulación con pautas claras, previamente fijadas, que brinden
seguridad jurídica tanto a los usuarios de estas técnicas como, principalmente, a los niños nacidos
de ellas; ni la postura abstencionista, ni la prohibitiva, podrán evitar que se presenten conflictos
jurídicos complejos que deberán ser resueltos a pesar de vacío legislativo o su expresa
prohibición.”
Sin embargo, como es sabido, el Poder Legislativo de la Nación, decidió obviar el tratamiento de la
gestación por sustitución, eliminando la mencionada disposición del texto definitivo del Código Civil
y Comercial, que fuera aprobado por Ley 26.994.
[7] El Ministro Federal de Justicia y el Ministro Federal de Investigación y tecnología constituyeron,
en 1984, una Comisión encargada de analizar los nuevos métodos de fertilización in vitro. En vista
de estas previsiones, el Congreso Médico alemán acordó que la maternidad de sustitución debía
ser rechazada por los inconvenientes que presenta para el niño y el peligro de la comercialización.
Estas recomendaciones fueron volcadas a una ley cuya vigencia data de 1990. En el artículo 1,
párr. 7 de la Ley Federal sobre la protección del embrión, de 13 de diciembre de 1990
(Embryonenschutzgesetz, EschG)prevé que el embrión ha de ser implantado en el vientre de la
mujer de la que se ha obtenido el óvulo. El contrato de maternidad subrogada sería contrario a las
buenas costumbres y al orden público (artículo 138 BGB).
[8] Ley de 1 de julio de 1992 sobre medicina reproductiva.
[9] En España está en vigor la Ley N° 14/2006 de 26 de mayo.(arts.10, 27 y 28), donde el art. 10
establece que: “1. Será nulo de pleno derecho el contrato por medio del cual se ha convenido la
gestación, a título oneroso o gratuito, de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del
co-contratante o de un tercero.2. La filiación de los niños nacidos de una gestación por sustitución
se determinará por el parto.3. El padre biológico puede reivindicar la paternidad conforme a las
reglas del derecho común.”
[10] En Francia se aplica la Ley N° 94-653 de 29 de julio de 1994 relativa al respeto del cuerpo
humano, que ha agregado el art. 16-7 al Código Civil: “Es nulo todo convenio relativo a la
procreación o a la gestación por cuenta de otro”.
[11] Rige la Ley Nº 40 de 19 de febrero de 2004 sobre procreación médica asistida. Si bien no
aborda el tema,existen decisiones de los tribunales en su contra sobre la base de ladignidad de la

persona, de la no patrimonialidad del cuerpo humano y de las cosas fuera del comercio.
[12] En Suiza, la prohíbe el artículo 119.2, letra d) de la Constitución Federal y el artículo 4 de la
Ley Federal sobre Procreación Médica Asistida (1989, reformada en 2006) en todas sus
modalidades (tanto a título oneroso como gratuito). Así, el contrato de maternidad subrogada es
nulo (artículo 20 Código de obligaciones) y es considerado contrario al orden público internacional
(Artículo 27 LFSDIP).
[13] La ley de 1985 declara que los convenios de maternidad por sustitución no son ejecutorios, y
que la madre por sustitución será siempre la madre legal del menor, pero que luego con su
acuerdo la filiación podrá ser modificada. Impide toda remuneración de los intermediarios, y la
publicidad para poner en relación a las personas, ofrecimiento de consejo jurídico o listas de
voluntarias para celebrar un acuerdo gratuito. Y si la madre por sustitución no cambia de opinión y
respeta el acuerdo, los padres biológicos pueden solicitar la adopción del menor. Una ley posterior
de 1990 considera que no hay necesidad de pasar por la adopción, basta que con que se reúnan
los siguientes requisitos: la pareja comitente debe ser casada, uno de sus integrantes debe ser
padre del menor, uno de ellos debe estar domiciliado en el Reino Unido, y todos los involucrados
deben tener más de 18 años cumplidos de edad.
[14] En Grecia, la ley N° 3089/2002 sobre la Asistencia Médica a la Reproducción Humana
estableció las pautas para la maternidad por sustitución, que se incorporaron al Código Civil:
“Art. 1458. La transferencia de embriones en el cuerpo de otra mujer, extraños a ésta, y la
gestación por ella, son permitidos mediante autorización judicial acordada antes de la transferencia
si existe un acuerdo escrito y sin contrapartida, entre las personas que deseen tener un hijo y la
mujer que lo gestará, así como su cónyuge, cuando ella sea casada. La autorización judicial se
acordará luego del pedido de la mujer que desee tener un hijo, si se comprueba que la gestación le
es médicamente imposible y que la mujer que se preste a la gestación es apta teniendo en cuenta
su estado de salud.”
“Art. 1459. Las personas que recurran a la procreación artificial decidirán mediante una declaración
conjunta realizada por escrito, ante el médico o el responsable del centro médico, antes del
comienzo de la asistencia médica, que los gametos congelados o los embriones congelados que
no les sirvan a la procreación.”
[15] El Código de Familia ruso ha sido complementado con la Orden del Ministerio de Salud
Pública N° 67 de 26 de febrero de 2003. Anexo 1. Sobre la aplicación de las técnicas de
reproducción asistida en el tratamiento de la infertilidad femenina y masculina, inscrita en el
Ministerio de Justicia el 24 de abril de 2003 con el N° 4452.
[16]Conferencia de La Haya. A Preliminary Reportn the Issues arising from International Surrogacy
Arrangements.Disponible en www.hech.net.
[17] Nos consta que la EuropeanSociety of Human Reproduction and Embriology (ESHRE) se ha
opuesto con la utilización del término turismo en estos supuestos, proponiendo el empleo de la
expresión asistencia reproductiva transfronteriza.
[18] La Conferencia de La Haya, ha realizado un trabajo , disponible en www.asses.hech.net.
[19] Resolución del Parlamento Europeo del 17 de diciembre de 2015, sobre el Informe Anual
sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión Europea al
respecto. 2015/2229.
[20] FELDSTEIN de CÁRDENAS, Sara L. Derecho Internacional Privado. Parte Especial. Editorial
Universidad. 2000.
[21] Recientemente la Corte Suprema de la Nación, (CSJN in re 368/1998 el 14 de febrero de
2017, en el expediente se refirió, explayándose, a la llamada doctrina de la cuarta instancia en
materia de derechos humanos, vinculado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
[22] Se adjunta el fallo completo en su versión en inglés, dado que por lo reciente del caso, no
existe disponible traducción oficial al español.

[23] Sabemos que este principio, por sus múltiples aristas, contiene una fuerte carga de
ambigüedad, lo que lo torna flexible a la hora de la interpretación.
[24]Cfr. DE LORENZO Y MONTERO. Ricardo. “El derecho a la defensa del interés superior del
menor”, 29 de abril de 2014. 2014.
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