
324. PROMUEVE DEMANDA. SOLICITA AUTORIZACION PARA INICIAR 
GESTACION POR SUSTITUCION CON DETERMINACION DE FILIACION 
PREVENTIVA. 

 

Señor Juez:  

  MM y EE (DNI……..) con domicilio real en …………….., por propio 
derecho, con la asistencia letrada del Dr. …………….(To…….Fo ……..) CUIT 
……….., con domicilio legal en…………….. de CABA y con identificación y 
domicilio electrónico en el CUIT ………….a V.S. respetuosamente nos presentamos  y 
decimos:  

 

  1.- OBJETO: 

   Que en legal tiempo y forma venimos a promover demanda solicitando se 
preste autorización judicial y determinación preventiva de filiación en los términos del 
art. 5581y 5622 y concordantes del CCyC, de conformidad  con las consideraciones de 
hecho y de derecho que a continuación paso a exponer. 

 
   Asimismo solicito se cite a la Sra AA con domicilio en ………….. y al 

Ministerio Público. 
 

  2.- HECHOS: 

  Que tal como lo acreditamos con la partida adjunta, nos encontramos 
casados hace 10 años.  

   Que luego de seis meses, de haber contraído matrimonio comenzamos a 
buscar nuestro primer embarazo en forma natural y tras diez meses de búsqueda, MM 
logró  quedar embarazada. Lamentablemente, el embarazo se perdió y debíó ser 
sometida a un  legrado instrumental. 

   Tras dos nuevas pérdidas de embarazos, y emocionalmente muy 
vulnerables decidimos concurrir al Instituto de Fertilidad…., donde fuimos atendidos 
por el Dr. LL, actualmente mi médico de cabecera, con quien realizamos un tratamiento 
de fertilidad en el año ….. con resultado negativo. Luego de ello, MM tuvo que 
someterse a una histerectomía subtotal, dejando ovarios sanos pero se destruyó 
cualquier posibilidad de gestar un bebe en el futuro. 
                                                             
1
 ARTICULO 558.-Fuentes de la filiación. Igualdad de efectos. La filiación puede tener lugar por 

naturaleza, mediante técnicas de reproducción humana asistida, o por adopción. La filiación por 

adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción humana asistida, matrimonial y 

extramatrimonial, surten los mismos efectos, conforme a las disposiciones de este Código. Ninguna 

persona puede tener más de dos vínculos filiales, cualquiera sea la naturaleza de la filiación. 
2
 ARTICULO 562.-Voluntad procreacional. Los nacidos por las técnicas de reproducción humana 

asistida son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su 

consentimiento previo, informado y libre en los términos de los artículos 560 y 561, debidamente 

inscripto en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, con independencia de quién haya 

aportado los gametos. 



   En virtud de los hechos aquí expuestos, estas circunstancias nos han 
traído mucho dolor y frustración por no poder tener hijos y lograr concretar nuestro 
proyecto de familia. 

   El médico de cabecera nos informó que la única opción para formar 
familia era recurrir a la maternidad subrogada. En ese momento, cuando ya creímos 
nunca poder conformar nuestra familia, apareció AA, una de las mejores amigas de 
MM, quien se ofreció a ayudarnos como mujer gestante.  

   A la Sra. AA la conocemos desde hace 15 años aproximadamente por 
haber estudiado junto con MM. Ambas poseen la confianza y el trato de hermanas, por 
ello en este contexto se ofrece en forma solidaria y humanitaria a brindar su capacidad 
de gestar. 

    El Instituto de fertilidad….  no sólo nos sugirió una serie de estudios 
tales como, análisis de sangre que incluyera lo siguiente: 1. Hemograma y 
coagulograma 2. Perfil metabólico (glucemia, hepatograma con lipidograma) 3. Función 
renal (urea y creatinina) 4. Perfil hormonal (PRL, TSH, T4l, T3) 5. Grupo y factor 6. 
Hepatitis B s Ag (Antigeno de Superficie) 7. Hepatitis B core IgM 8. Hepatitis C 
anticuerpo 9. VDRL 10. VIH anticuerpo I y II 11. Toxoplasmosis 13. Chagas 14. 
Rubeola, exámen físico ginecológico, ecografía ginecológica y mamaria, cultivo de 
flujo, urocultivo, citología cervical. 

    Además, se nos indicó que el tratamiento pretendido era viable pero ante 
la falta de legislación al respecto y para evitar problemas legales debíamos solicitar un 
permiso judicial para hacerlo. 

    Por lo expuesto, venimos a promover el presente, ante el vacío legal en la 
materia y la inseguridad jurídica que produce para la filiación, se solicita se autorice la 
técnica de reproducción médicamente asistida llamada gestación por sustitución, con 
gametos de los comitentes y/u ovodonación en caso de ser necesaria, determinando que 
la filiación de la niña o niño que nacerá de dicha técnica recae en las personas de MM y 
EE  por ser quienes poseemos la voluntad procreacional de acuerdo a lo dispuesto por 
los art. 558, 562 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, demás 
legislación vigente sobre Derechos humanos  y Jurisprudencia unánime en la materia. 

   

  3.-  GESTACION POR SUSTITUCION. DERECHO:  

    La gestación por sustitución (GS) es una técnica de reproducción humana 
médicamente asistida (TRHA) por medio de la cual una persona, denominada gestante, 
sin aportar su material genético (óvulos), lleva adelante un embarazo a partir de la 
transferencia de un embrión conformado con material genético de los futuros 
progenitores -comitentes- y/o de terceras personas, donantes de gametos. En uno u otro 
caso, es decir, con gametos propios de los comitentes o con gametos donados por 
terceras personas, el niño/a nacido de un procedimiento de GS tiene vínculos jurídicos 
de filiación con el/los comitente/s. La gestación por sustitución (GS) en tanto 
procedimiento reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), permite que 
aquellas personas que quieren formar una familia y no pueden hacerlo por su 



imposibilidad de gestar y/o llevar a término un embarazo por razones de salud 
(infertilidad) o social (infertilidad estructural), no vean cercenados sus derechos a la 
paternidad/maternidad y el mencionado derecho a formar una familia, en íntima 
conexión con el derecho a la salud y el derecho a beneficiarse de los avances científicos, 
reconocidos por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de rango 
Constitucional (conforme artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional). En este 
sentido, se ha expresado con acierto que “No hay ninguna norma en la Constitución o 
en los instrumentos internacionales de derechos humanos que inhiba la gestación por 
sustitución. Al contrario, el principio pro persona expande la gestación por sustitución 
en base "a los derechos a la vida privada y familiar (art. 11CADH), a la integridad 
personal (art. 5 1 CADH), a la libertad personal (art. 7.1 CADH), a la igualdad y a no 
ser discriminado (art. 24 CADH) en cuanto al derecho a la maternidad y de conformar 
una familia, la que juega un papel central conforme art. 17 de la Convención Americana 
de Derechos Humanos”.  

   Si bien el art. 562 del CCC ordena que la filiación en técnicas de 
reproducción debe asignarse conforme el criterio de voluntad procreacional, determina 
que la filiación corresponde a la mujer que dio a luz, y al hombre que otorgó su 
consentimiento informado. Esta regulación se aplica cuando la misma mujer que está 
realizando el TRHA gesta a su propio bebé y lo da a luz, pero no es aplicable en forma 
textual a los casos de gestación por sustitución, porque no reconoce la voluntad de la 
madre procreacional. Por lo que si se tomara al pie de la letra la norma, la filiación del 
futuro bebé debería corresponderle a AA gestante porque lo da a luz, y a XXX., padre 
procreacional que otorga el consentimiento informado, lo que parece absurdo. Dicha 
interpretación errónea del art. 562 del CCC en el caso de gestación por sustitución, 
entiendo, sería inconstitucional o al menos, no aplicable, debido a que no respeta el 
derecho a la identidad del menor. 

   El Anteproyecto de Reforma del Código Civil y Comercial, antecedente 
directo del Código Civil y Comercial (CCyC) vigente desde el 01/08/2015, receptaba la 
gestación por sustitución (art. 562 del Anteproyecto) como un supuesto especial de 
TRHA que requería, dada su complejidad, un proceso judicial previo a los fines de 
homologar los consentimientos de todas las partes intervinientes y determinar la 
filiación del niño/a nacido en cabeza de los comitentes. Si bien no está vigente, 
deseamos respetar dicho antecedente. 

   Consideramos que el hecho de la inexistencia de una norma expresa, 
ponderando que sería una aberración jurídica entender que el vacío legislativo significa 
prohibición. 

 

    4.- SOLICITA ACTUACION JUDICIAL PREVIA: 

   La actuación de la justicia en forma previa redundará en beneficio del 
interés superior del menor, ya que asegurará que al momento de nacer, podrá gozar 
inmediatamente de su derecho al nombre, a la nacionalidad y a ser inscripto en forma 
inmediata en el Registro Civil de las Personas, entre otros derechos. 

    



   5. COMPROMISO 

   Que nos comprometemos a informarle al menor cómo fue concebido y 
gestado, en respeto al derecho a la identidad y a conocer sus orígenes. También, luego 
del nacimiento, a realizar un examen de ADN, a fin de comparar su relación genética 
con el menor, para ser puesto en conocimiento del tribunal. De igual modo,  a respetar 
los siguientes pasos:  

I. una vez obtenida la sentencia concurrirán al centro de fertilidad con copia de 
la misma, a fines de que el médico tratante inicie el tratamiento de fertilidad;  

II. en caso de éxito, luego de cumplirse la semana dieciséis de embarazo, nos 
presentaremos al tribunal para acreditar el estado de embarazo, fecha 
probable de parto y demás datos que se consideren relevantes; 

III. Ocurrido el nacimiento con vida nos presentaremos ante el tribunal con el 
certificado de nacimiento confeccionado por los profesionales que atenderán 
el parto, la prueba genética del bebé y cualquier otro hecho que el suscripto 
considerare de relevancia para que en forma inmediata se ordene al Registro 
Civil y Estado de las Personas la inscripción del recién nacido como hija/o 
de MM y EE. 

 

                           6. COBERTURA DE LA GESTANTE 

   La Sra. AA cuenta con cobertura de salud integral tanto para el 
tratamiento de reproducción, el embarazo, parto y posterior al mismo y que además esta 
cobertura también se establece en beneficio al interés del menor por nacer, quien 
contará con todos los controles obstétricos, ginecológicos, psicológicos y nutricionales 
necesarios durante el embarazo y el parto.  

   La obra social deberá cubrir los requerimientos de salud del menor hasta 
tanto sea inscripto como hijo de los comitentes y allí podrá inscribirse en la obra social 
de sus padres 

  7.- PRUEBA: 

  A fin de acreditar los extremos invocados, ofrecemos la siguiente prueba: 

a) DOCUMENTAL: Documentación que acredite capacidad civil, aptitud física y 
psíquica conforme a la evaluación del equipo multidisciplinario. Documentación 
que acredite el vínculo nupcial, consentimiento informado de las partes,el historial 
médico, obstétrico y genético. b) Exámen físico (TA, BMI, etc) c) Personalidad, 
motivación y características psicológicas. d) Historia psico-social, ANÁLISIS DE 
SANGRE QUE INCLUYA 1. Hemograma y coagulograma 2. Perfil metabólico 
(glucemia, hepatograma con lipidograma) 3. Función renal (urea y creatinina) 4. 
Perfil hormonal (PRL, TSH, T4l, T3) 5. Grupo y factor 6. Hepatitis B s Ag 
(Antigeno de Superficie) 7. Hepatitis B core IgM 8. Hepatitis C anticuerpo 9. VDRL 
10. VIH anticuerpo I y II 11. Toxoplasmosis 13. Chagas 14. Rubeola , EXAMEN 
FÍSICO GINECOLÓGICO, ECOGRAFÍA GINECOLÓGICA Y MAMARIA, 
CULTIVO DE FLUJO, UROCULTIVO, CITOLOGÍA CERVICAL, ECG, 
EVALUACIÓN DE CAVIDAD UTERINA: Histerosonografía o 



histerosalpingografía o histeroscopía, EVALUACIÓN PSICOLÓGICA, 
ESPERMOGRAMA, ANÁLISIS CLÍNICO QUE INCLUYA: 1. Grupo y factor 2. 
VIH anticuerpo I y II 3. Hepatitis B sAg (Antigeno de Superficie) 5. Hepatitis B 
core IgM 6. Hepatitis C anticuerpo 7. VDRL 8. CMV (citomegalovirus) IgM y IgG, 
informe producido por el Equipo Técnico de la sede, a raíz de la entrevista 
interdisciplinaria a la pareja conformada por xxx y xxx. 

b) INFORMATIVA: (Oficios tendientes a acreditar la autenticidad de la 

documentación adjunta) 

c) TESTIMONIAL: Se cite a prestar declaración testimonial a las siguientes 
personas quienes declararán sobre la imposibilidad de llevar adelante la 
gestación por parte de la pareja comitente, el vínculo de la gestora con el 
matrimonio, la correcta evaluación inicial tanto de la pareja comitente como la 
de la futura gestante. 

Indicar Nombre, DNI, domicilio, nacionalidad, ocupación, estado civil………de 
cada uno de los testigos 

   

  8.- EFECTUA RESERVA DE CASO FEDERAL:  

  Encontrándose en juego derechos y garantías constitucionalmente 
protegidos dejamos planteado el caso federal conforme a las prescripciones del artículo 
14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, siendo que se encuentran en juego derechos y 
garantías constitucionalmente amparadas (arts. 16, 17, 42 y concordantes de la 
Constitución Nacional). 

 

  9.- AUTORIZACIONES:  

  Se deja autorizado a consultar el expediente, diligenciar cédulas, oficios, 
testimonios, mandamientos, sacar fotocopias y en general, a realizar todo trámite 
inherente a estos obrados a …. 

   

   10.- PETITORIO:  

   Por todo lo expuesto, a V.S. solicitamos:  

a) Me nos tenga por presentados, por parte y por constituido el domicilio legal y 
electrónico. 

b) Se tenga por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante. 

c) se autorice la realización de la técnica de reproducción humana asistida denominada 
gestación por sustitución, a partir de la aportación de los gametos por parte de la pareja 
comitente y/u ovodonación de tercero de ser necesario, y el aporte de la capacidad 
gestacional de la mujer portadora, y asimismo, que se determine preventivamente que la 
filiación del hijo que nacerá de dicha técnica le corresponde al matrimonio de EE y MM 



por ser quienes poseen la voluntad procreacional de dar nacimiento a una nueva vida y 
sin emplazar como progenitora a la gestante. 

d) Oportunamente, se dicte sentencia haciendo lugar a la autorización para la realización 
de la técnica de gestación por sustitución. 

   Proveer de conformidad, 

     SERÁ JUSTICIA.- 

 

 

 

 

 


