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POSIBLES REALIDADES con orígenes biológicos /genéticos 
diferentes y/o desconocidos por la persona  

 Filiación adoptiva y chicos/chicas 
tutelados y extutelados A 

Cataluña sólo tiene competencias 
en adopciones nacionales y tutela. 

 

 Filiación por reproducción asistida 
con donantes de gametos. 

 



Derecho a conocer los orígenes 

Marco normativo: 
 
Código Civil español A no recoge referencia 

alguna al derecho de acceso a los orígenes 
biológicos, ni siquiera en caso de adopción. 
 
Reglamento Registro Civil A hasta 1999 establecía 

la posibilidad de ocultar la identidad de la madre 
biológica. Un sentencia del TS declara nulo ese 
precepto y obliga a dejar constancia. 
 
En adopción A el adoptado puede solicitar 

certificación literal al Registro Civil en la que 
aparecerán dichos datos. 



Marco normativo en España 

Situación anterior a 2015 
 
Constancia de la adopción A inicialmente la 

adopción quedaba inscrita en hoja de 
nacimiento (inscripción marginal). 
 
A partir de 1999, la inscripción de la adopción 
sustituye la filiación natural que queda 
únicamente en archivo de publicidad restringida 
A Dificultad para los adoptados posteriormente 

para conocer ese dato y, en consecuencia, su 
filiación biológica. 



Derecho a conocer los orígenes 

A partir de 2015 
 
Ley 26/2015 de modificación del sistema de 
Protección Infancia y Adolescencia 
 
Art. 180.6 Las personas adoptadas, alcanzada 
la mayoría de edad o durante su minoría de 
edad a través de sus representantes legales, 
tendrán derecho a conocer los datos sobre 
sus orígenes biológicos. Las Entidades 
Públicas, previa notificación a las personas 
afectadas, prestarán a través de sus servicios 
especializados el asesoramiento y la ayuda 
que precisen para hacer efectivo este 
derecho.” 



Derecho a conocer los orígenes 

Legislación en Cataluña 
 
Ley 14/2010 Derechos y Oportunidades Inf. y 
Adolescencia  
 
Art. 30.2 “ Los niños y adolescentes tienen 
derecho a conocer su origen genético, padres 
y madres biológicos y parientes biológicos”. 
 
Decreto 169/2015 que regula el 
procedimiento a seguir en el contexto de la 
adopción… El ejercicio del derecho se prevé con 
carácter total A identificación de los progenitores y 

otros parientes, y contacto directo si procede. 

 



Contexto en reproducción asistida en España 

Ley de 35/1988 A autoriza la donación de 

gametos (óvulos y esperma) pero declara el 
anonimato y confidencialidad de los donantes 
de gametos 

A  nunca será revelada la identidad, 

únicamente datos médicos si estuviese en 
riesgo la salud del nacido. 

 

Ley de 14/2006 A se mantiene el anonimato 

y confidencialidad de los donantes 



Derecho a conocer los orígenes  

Ámbito de la adopción: cambio de paradigma, 

de la clandestinidad, para dar oportunidad a la 
paternidad/maternidad, a la protección del 
vulnerable, con transparencia en el si de la 
familia (derecho legitimado por ley). 

 
Ámbito de las TRA: desde 1988 se ha 

configurado desde la preservación del 
anonimato en las donaciones, dato sólo 
registrado en los centros de reproducción, sin 
ser compartido ni siquiera con los receptores   
A cambio legislativo en países cercanos (Reino 

Unido, Suecia…). 



PROCEDÈNCIA DE * PATERNITAT** MATERNITAT** 

Esperma Òvul Úter Genètica Legal Genètica Biològica Legal 

Marit Muller Muller SI SI SI SI SI 

Donant Muller Muller NO SI SI SI SI 

Marit Muller Donant SI SI/NO SI NO NO 

Donant Muller Donant NO NO SI NO NO 

Marit Donant Muller SI SI NO SI SI 

Donant Donant Muller NO SI NO SI SI 

Marit Donant Donant SI SI/NO NO NO NO 

Donant Donant Donant NO NO NO NO NO 

 
*Referent a marit-muller o parella estable. 
**Referent a la parella 

Diferentes combinaciones y modalidades de      
paternidad / maternidad 

Ley 14/2006 TRHA 



DONACIÓN DE GAMETOS / SUBROGACIÓN UTERINA 

 

 Siempre mediante contrato escrito y de forma gratuita. 

 Confidencialidad estricta de la identidad de los donantes, 
si bien se reconoce el derecho de la madre y del nacido a 
conocer información general del donante.  

 Revocabilidad de la donación por infertilidad sobrevenida. 

 Máximo 6 hijos nacidos del mismo donante A imposible 

control . 

SUBROGACIÓN UTERINA 
 Prohibición legal 
 Práctica en países en los que está permitido A la 

identificación de la madre gestante y posible donante 
de gametos queda a criterio de las partes, según 
legislación del país. 
 



Realidades bien diversas…  



Progenitores / 

Receptores 

País de origen/ 

recepción 

Ley 

Edad 

Salud 

Padres  

biológicos 

Historia anterior 

Personalidad 

Donantes 



¿DONDE ESTÁ EL DEBATE? 

Hoy por hoy, el marco legal en España 
reconoce el derecho a conocer los orígenes en 
adopción y tutela pero no en reproducción 
asistida para el nacido con donante de 
gametos o útero de alquiler... 

Discriminación? 

 

En 14 países del mundo, se ha modificado la 
ley en RA y se ha suprimido el anonimato de 
los donantes… diferentes modelos 
(identificación total, parcial o a elección del 
donante…). 

 



Interrogantes éticos 

¿Podemos afirmar que hay un derecho moral a 
“conocer los orígenes”, más allá de su 
reconocimiento legal? 
 
Si lo hay, ¿ podemos marcar diferencias en función 
de la forma de concepción o contexto del 
nacimiento? 
 
Podemos establecer límites distintos en la 
extensión del ejercicio de este derecho, según 
contexto? 
 
El hecho de generarse necesidades diferentes 
(identidad, biografía…) en la adopción que en las 
TRA con donante, justifica adoptar soluciones 
diferentes? 



      Argumentos éticos a analizar 

•Principio de igualdad. 
 

•Libertad del individuo en la decisión de querer o no 
saber A autonomía. 
 

•Responsabilidad de las partes: padres/madres 
receptores de gametos para tener hijos, en la gestión 
de la información A justicia intergeneracional y 

traslacional. 
 

•Confidencialidad y preservación de la privacidad 
familiar (autonomía reproductiva). 
 

•Posible generación de necesidad hasta entonces 
inexistente en el contexto de la «identidad» 
personal. 



Derecho a conocer los orígenes 

Ideas generales: 
 
El derecho a conocer obliga a plantear su alcance, en 
términos objetivos (hasta dónde…) y subjetivos 
(implicando a quién…). 
 
Hay diferencias relevantes entre el contexto de 
adopción y el de TRA si bien no está claro que estos 
rasgos diferenciales justifiquen hacer factible este 
derecho con condicionantes o límites diferentes. 
 
El incremento exponencial del uso de TRA heteróloga 
en España hace que el planteamiento del derecho a 
conocer adquiera dimensiones más importantes 
(54,5% de los ciclos FIV-ICSI con óvulos donantes / 
15,4% esperma donante). 



Intereses en conflicto  

Conflicto derecho a saber vs. derecho a la 
intimidad 

 
Intereses del hijo/-a: identidad y intimidad, 
entendida como “control sobre la información 
que afecta a uno mismo”, salud. 
 
Intereses de los progenitores o donante: 
intimidad personal y familiar, autonomía 
parental y reproductiva. 

¿ Cómo conciliar ambas 
partes del conflicto cuando 
no son coincidentes?  



Ética consecuencialista 

Posible impacto negativo en revelar a la persona sus 
orígenes o también en descubrirlo accidentalmente… 
A no hay suficiente evidencia científica en adopción y 

en TRA los resultados son contradictorios. 
 
Generar una necesidad hasta ahora poco expresada 
en TRA con donante, con consecuencias desconocidas 
(p.e. posible irrupción del donante en la vida 
familiar), puede parecer imprudente sin una madurez 
social suficiente. 
 
Derivadas económicas en el contexto de TRA: 
reducción de los donantes, cambio en el perfil de 
donante y en la cualidad del material reproductivo 
quizás reduciendo eficacia en los ciclos. 



   Alcance o límites del derecho a conocer 

Hay que dar acceso a todo, incluyendo 
identificación de los progenitores o donantes, 
o sólo a determinada información (contexto 
social, datos de salud, etc.)? 
 
 A en adopción parece necesario un alcance 

más amplio. 
 A en TRA con donante, la identificación 

parecería innecesaria ya que no aportaría nada 
especialmente relevante para el nacido… o si? 
Quien lo determina? 

 
El alcance en el ejercicio del derecho debe 
quedar a criterio del que quiere conocer, a 
criterio del que quiere o no ser identificado, o 
bien ponderando todas las partes? 



En el supuesto de supresión del anonimato… 
Retroactividad? 

Aplicaríamos carácter retroactivo al ejercicio del 
derecho, modificando las “reglas del juego” 
previas o sólo prospectivamente? A en TRA con 

donante, inexistencia de registros nacionales que 
permitieran recontactar y preguntar 
(retrospección voluntaria…). 
 
Tampoco hay datos en registro (registro civil, 
historia clínica, registro parto…) que permitieran 
al nacido acceder a la información básica sobre 
su forma de concepción.  

Imposibilidad de una aplicación retroactiva!! 



DIFICULTADES 

No existencia de registros que permitan acceder a la 
información…  
 
Queda a criterio de los progenitores el informar al 
hijo… 
  A Una de las cuestiones que más 

preocupan es el CÓMO y el CUÁNDO informar al hijo 
/ hija que es adoptado o nacido de RA con 
donante… 
En ADOPCIÓN es mucho más simple, especialmente 
si los rasgos físicos lo denotan 
En RA cuesta mucho más hacerlo explícito… 
(elementos culturales!!) 





Com desvelar… 



Cómo desvelar… 



DOCUMENTO DEL COMITÉ BIOÉTICA CATALUÑA (2016)  

 

Reflexión sobre los aspectos éticos y las posibles 
consecuencias derivadas del ejercicio del 
derecho a conocer los orígenes biológicos en el 
ámbito de: 
 

personas adoptadas 
personas nacidas a partir de procedimientos de 
reproducción asistida heteróloga, es decir, con 
material de donantes de gametos... O gestación 
por sustitución. 

www.comitebioetica.cat 

 

http://www.comitebioetica.cat/


Síntesis de reflexiones que recoge el 
documento 

 El derecho a conocer los orígenes se configura 
en sentido amplio, biológicos y genéticos. 

 
 La discriminación en el reconocimiento y 

ejercicio del derecho, en función del contexto 
del nacimiento o forma de concepción, plantea 
dilemas éticos importantes. 

 
 No puede ser un derecho absoluto ni coercible. 

 
 Es un derecho y no una obligación, de manera 

que es el nacido el que decide ejercerlo si bien 
hay que darle la condición de posibilidad para 
hacerlo A deber de informar de los padres. 



Síntesis de reflexiones que recoge el 
documento 

 Su configuración como “derecho” que afecta a terceros, 
hace que no pueda dejarse sólo a una de las partes el 
determinar el cómo y cuándo. 
 

 Debemos tener presente que hay terceras personas 
que tienen acceso a la información, fuera del 
interesado, y privarle a él es injusto!  
 

 Fomentar la transparencia en el origen biológico o 
genético debería incentivar una mayor responsabilidad 
en los donantes o cedentes en adopción. 

 
 Los argumentos consecuencialistas o utilitaristas no 

deberían ser obstáculo al reconocimiento del derecho, 
sino en cualquier caso servir para modular su ejercicio 
y sus límites. 



Síntesis de reflexiones que recoge el 
documento 

 Desde un criterio de igualdad en derechos, no 
parece fácil justificar diferencias en el contexto 
de adopción o TRA con donante, a pesar de que 
hay que ponderar bien los intereses de todas 
las partes afectadas. 

 
 Los ordenamientos jurídicos tienen que valorar 

bien el contexto social, forma y momento de 
concretar el ejercicio de este derecho. 
 

 Probablemente la evolución de la misma 
sociedad y de la ciencia, harán en el futuro 
innecesario este debate. 



Derecho a conocer los orígenes  

 
El debate está 
abierto…  
 
 

Muchas gracias 
nuria.terribas@grifols.com 

 


