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A F I N

En noviembre de 2015 se celebró en Valladolid el 
IX Congreso AFIN del que participé con una re-
flexión acerca de si el acceso a los orígenes es una 
cuestión de derechos. Alterando el orden de los 
factores, ya en esa oportunidad, comencé por el 
final dando una respuesta afirmativa al interrogan-
te planteado; y aquí lo vuelvo a hacer. El acceso a 
los orígenes biológicos es, sin duda, una cuestión 
de derechos. Y así lo deja entrever el título de esta 
publicación, que busca señalar que el conocimiento 
de los orígenes biológicos debe ser caracterizado 
como un derecho, lo que exige indagar acerca del 

reconocimiento que efectivamente le brinda el or-
denamiento jurídico. 

De este modo, el derecho a conocer los orígenes 
biológicos puede ser caracterizado, de forma gene-
ral, como humano y fundamental y, de manera más 
específica, como uno de los aspectos del derecho 
a la identidad personal (el que el jurista peruano 
Fernández Sessarego identifica como aspecto está-
tico). Hablar de derechos fundamentales es hablar 
de derechos ínsitos e inherentes a las personas. Por 
lo tanto, no cualquier derecho puede ser considera-
do fundamental sino solamente aquellos que ten-



gan un valor esencial para los individuos. 
Sin embargo, los juristas necesitamos de 
la interdisciplina para poder constatar di-
cha trascendencia. Resulta así llamativo 
comprobar que aquellos argumentos que, 
según las investigaciones llevadas a cabo 
por ciencias como la antropología, la psi-
cología, la sociología, etc., fundamentan el 
carácter inocuo e incluso nocivo del secre-
to sobre los orígenes biológicos para todos 
los integrantes del denominado “triángulo 
filial” y los beneficios de la honestidad y 
el contacto confluyen en asegurar valores 
jurídicos fundamentales como la vida, la 
salud, la integridad física y psíquica, la 
dignidad humana, el libre desarrollo de la 
personalidad, etc. 

Comprobada la “trascendencia jurídi-
ca” del conocimiento de los orígenes bio-
lógicos deviene imprescindible preguntar-
se acerca de cuál es el “reconocimiento” 
que el ordenamiento jurídico le brinda. 

Es necesario comenzar por destacar 
que la complejidad que el derecho a co-
nocer los orígenes biológicos plantea en 
España deriva fundamentalmente de la 
ausencia de norma expresa en la Consti-
tución Española. Ello no impide, sin em-
bargo, considerarlo implícitamente reco-

¿Por qué ciertas familias contratan cuidadoras/es para sus hijos e hijas?

nocido pues, como la propia Constitución 
dispone, la interpretación de los derechos 
constitucionales debe realizarse conforme 
a los tratados de derechos humanos (art. 
10.2) que, de haber sido ratificados por 
España, forman parte del ordenamiento 
interno (art. 96.1). Ello exige un profundo 
análisis sobre el reconocimiento del dere-
cho a conocer los orígenes biológicos en el 
derecho internacional. 

De todos los instrumentos de derechos 
humanos hay dos que resultan especial-
mente trascendentes de cara a sostener el 
reconocimiento implícito del derecho a co-
nocer los orígenes biológicos en la Consti-
tución Española: el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (1950) y la Conven-
ción sobre los Derechos del Niño (1989). 

La interpretación que el Tribunal Eu-
ropeo de Derechos Humanos realiza del 
Convenio Europeo al considerar que el de-
recho a la identidad implica la posibilidad 
de conocer todos los detalles sobre los orí-
genes de la persona, incluidos los biológi-
cos, y que el derecho a la identidad inte-
gra la noción de vida privada de su art. 8, 
resulta particularmente útil para condu-
cirnos a considerar que este derecho está 
reconocido en el art. 18 de la Constitución 

Española desde que el derecho a la identi-
dad, del que es parte, integra la noción de 
vida privada que este precepto reconoce. 

Otro de los instrumentos ratificados 
por España es la Convención sobre los 
Derechos del Niño, de particular trascen-
dencia al ser el primero en el ámbito inter-
nacional tanto en reconocer el “derecho a 
la identidad” como un derecho autónomo 
como en hacer referencia al derecho a co-
nocer a los progenitores junto al derecho 
a tener una vida familiar, brindando así 
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tores, y la ley debe disponer lo necesario 
para que dicha información se conserve y 
se entregue al nacido; aun cuando –claro 
está– en estos casos no vayan a ser cui-
dados por ellos sino por los adoptantes y 
quienes se sometieron a los tratamientos 
médicos, respectivamente. Defender que 
la Convención sobre los Derechos del Niño 
habilita a las leyes nacionales a establecer 
el secreto en el parto o en la reproducción 
humana asistida, carece de toda coheren-
cia; pues afecta directamente al núcleo 
duro de este derecho, al extremo de des-
conocerlo y anularlo.

Siendo la mencionada Convención un 
instrumento vivo, es necesario realizar 
una interpretación que adapte las circuns-
tancias actuales a su objetivo y propósito. 
Esta interpretación permite afirmar que la 
misma consagra genéricamente el dere-
cho a conocer los orígenes biológicos para 
todos los niños, niñas y adolescentes, in-
dependientemente de su filiación. Sin em-
bargo, según el tipo de filiación de que se 
trate, este derecho recibe una diferente 
lectura y puede traducirse en la admisión 
de la libre investigación de la paternidad 
por naturaleza, en el derecho del adopta-
do a conocer a sus progenitores o en el 

derecho de las personas nacidas de repro-
ducción humana asistida a conocer a sus 
donantes y/o gestantes. 

El ordenamiento jurídico está formado 
por un conjunto de normas que presen-
tan un diferente “estatus” o “categoría” y 
las leyes ordinarias están por debajo de 
los tratados de derechos humanos y de 
la Constitución Española. De acuerdo con 
ello, si el derecho a conocer los orígenes 
biológicos está consagrado implícitamen-
te por la Constitución y explícitamente 
por los instrumentos internacionales, de-
beríamos concluir que las leyes inferio-
res (como son, por ejemplo, los códigos 
civiles, la Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción humana 
asistida –en lo sucesivo, Ley de Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida– o las 
leyes de infancia) deben respetar este de-
recho. Sin embargo, como veremos, ello 
no siempre es así.

Como el título de este trabajo expone, 
existe un interés por evaluar cuál es el re-
conocimiento que se hace de este derecho 
a las personas adoptadas y a las nacidas 
por reproducción humana asistida. Este 
análisis conjunto se explica por diversas 
razones, a saber:

una protección integral a la identidad per-
sonal. Este derecho no es absoluto sino 
que procede solo “en la medida de lo po-
sible”. Esta expresión –que ha servido de 
base a algunos autores para justificar la 
legalidad del parto anónimo o del anoni-
mato del donante–, a nuestro entender, 
hace referencia exclusivamente a cuestio-
nes fácticas, pero nunca jurídicas. Cuan-
do un niño o niña es dado en adopción 
o ha nacido en virtud de una técnica de 
reproducción humana asistida con parti-
cipación de terceros no existe la imposi-
bilidad fáctica de conocer a los progeni-
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En primer lugar, porque el derecho a 
conocer los orígenes biológicos es un dere-
cho diferente al derecho de filiación. Creer 
que el reconocimiento de este derecho a 
los adoptados y nacidos de reproducción 
humana asistida pueda poner en riesgo 
su filiación –lo que Théry identifica como 
un “malentendido persistente”– hace ne-
cesaria esta indicación. Aun cuando uno 
y otro integren el concepto de identidad 
personal, no se puede soslayar que son 
dos derechos diferentes e independientes 
entre sí. 

Esta aclaración permite comprobar, 
en segundo lugar, que una cosa es la in-
vestigación de los orígenes biológicos y 
otra diferente sus efectos. El valor que el 
vínculo biológico tiene para una persona 
adoptada o nacida de una donación de ga-
metos o preembriones o de una gestación 
por sustitución, no es menor que el que 
tiene para una persona concebida natural-
mente: es distinto. Mientras en este últi-
mo caso, la verdad biológica determina la 
filiación por naturaleza; en los dos prime-
ros, los orígenes biológicos y la filiación 
toman caminos independientes, pues la 
filiación adoptiva y la filiación por repro-
ducción humana asistida se sustentan en 

la voluntad, hecho que no afecta ni debe 
afectar la posibilidad de conocer los oríge-
nes biológicos. 

En tercer lugar, sin perjuicio de las in-
negables diferencias existentes entre los 
supuestos de adopción y de reproducción 
humana asistida, ambos descansan sobre 
una misma situación de hecho: la discor-
dancia entre el vínculo jurídico y el bioló-
gico. 

De este modo, toda persona en cuya 
concepción o gestación haya participado 
un tercero que no es su padre o madre 
legal puede presentar un mismo interés 
en conocer sus orígenes y goza de este 
derecho independientemente de que haya 
sido entregada en adopción o nacida por 
un tratamiento reproductivo. Un trato dis-
tintivo resultaría, a nuestro entender, dis-
criminatorio y vulneraría el principio de 
igualdad. No obstante, veamos qué regu-
lación jurídica recibe este derecho en uno 
y otro supuesto.

El derecho a conocer 
los orígenes biológicos en la adopción

Tanto en el ordenamiento jurídico español 
como en el catalán existe una consagra-
ción explícita de este derecho a favor de 

los adoptados. La efectividad de su reco-
nocimiento expreso se ve coadyuvada por 
cuatro reglas legales que reafirman este 
derecho, aunque existe una disposición 
que, desentonando con el tratamiento ga-
rantista que por norma recibe, lisa y llana-
mente lo desconoce.

Divertimento
65 x 46cm
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En primer lugar, la exigencia de la 
anotación marginal de la adopción y la 
constancia registral del nombre de la 
progenitora en el acta de nacimiento 
de la persona nacida, al mismo tiempo 
que rechaza el parto anónimo, permite 
que ella descubra sus orígenes si con-
sulta este documento; hecho que parece 
probable que ocurra en algún momento 
de su vida.  Sin embargo, la Dirección 
General de los Registros y del Notariado 
viene a echar por tierra esta disposición 
al permitir que quienes adoptan solici-
ten que se extienda una nueva inscrip-

ción del nacimiento durante la minoría 
de edad de la persona adoptada en la 
que solo consten los datos relativos a la 
adopción sin mención alguna a su filia-
ción biológica.

Una segunda regla que refrenda este 
derecho es la consagración de un corre-
lativo deber de información con una cla-
ra identificación de los responsables de 
su efectividad. Según el Código Civil Ca-
talán, los primeros obligados a informar 
sobre los orígenes son los padres. Otro 
responsable es la Administración que está 
obligada, primero, a supervisar, controlar 
y garantizar el ejercicio de este deber pa-
rental; segundo, a reunir y conservar la 
información sobre los orígenes biológicos; 
y, tercero, a brindar dicha información a 
requerimiento de la persona interesada, 
incluso cuando esta se realice con el des-
conocimiento de los padres si lo contrario 
pudiera frustrar esta pretensión.

El mencionado derecho a la informa-
ción hace referencia además al reconoci-
miento de una acción para investigar la 
identidad de los progenitores, por la que 
el derecho estatal y el derecho propio per-
mitan encauzar la pretensión de conocer 
los orígenes biológicos.

La última regla que refuerza este de-
recho es la conservación de la relación con 
los miembros de la familia biológica, pauta 
que actúa como paliativo de los efectos de 
la ruptura de los vínculos jurídicos con la 
familia de origen. Con la nueva redacción 
dada al Código Civil por la Ley 26/2015, 
de 28 de julio, de Protección a la Infancia 
y a la Adolescencia, la legislación estatal 
se acerca a la catalana al habilitar al juez 
a que disponga la conservación de las rela-
ciones personales con la familia de origen.

Como vemos, aunque posible y ne-
cesariamente mejorable, al menos en la 
adopción existe un reconocimiento del de-
recho a conocer los orígenes biológicos. 

El derecho a conocer 
los orígenes biológicos 

en la reproducción humana asistida

La situación descrita contrasta con los su-
puestos de reproducción humana asisti-
da por diversos motivos. En primer lugar, 
porque la Ley de Técnicas de Reproduc-
ción Humana Asistida consagra el mal lla-
mado “anonimato del donante”1. El hecho 

“Ergo sum qui peccavi” 
55x46cm y 55x33cm

1 La identidad del donante, lejos de ser anónima, es 
conocida; lo que ocurre es que dicha información 
es reservada.
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de que el principio de confidencialidad de 
su identidad solo resulte quebrantable en 
virtud del derecho a la salud, a la vida o 
a la integridad personal, o conforme a las 
leyes procesales penales, no hace sino re-
afirmar la negación del derecho a conocer 
los orígenes biológicos y, con él, del dere-
cho a la identidad personal. 

En segundo lugar, porque el legisla-
dor catalán guarda silencio sobre si este 
derecho que les reconoce a las personas 
adoptadas también debe extenderse a las 
nacidas por reproducción humana asisti-
da. No obstante, es posible afirmar que 
este derecho sí tiene aplicación en el or-
denamiento jurídico catalán. La laguna le-
gal existente queda cubierta, por un lado, 
con la norma de la Ley 14/2010, de 27 
de mayo, de los derechos y las oportu-
nidades en la infancia y la adolescencia 
de Cataluña que establece que todo niño, 
niña o adolescente, sin distinción en razón 
de su filiación, tiene derecho a su identi-
dad personal, a conocer su origen genéti-
co, progenitores y parientes biológicos y a 
obtener la información sobre ellos; y, por 
el otro, con una interpretación extensiva 
de los artículos del Código Civil Catalán 
que lo consagran para la adopción (véan-

se, arts. 235-45.2.b), 235-49 y 235-50). 
Estas normas, junto a disposiciones y 
principios históricos del derecho autonó-
mico (como el favor filii, la igualdad de los 
hijos, etc.), impiden la aplicación analógi-
ca del art. 5.5 y concordantes de la Ley de 
Técnicas de Reproducción Humana Asisti-
da; solución que resguarda debidamente 
el interés superior del niño, perfilado por 
la legislación catalana como un principio 
al servicio de sus derechos. 

Para finalizar, resulta importante des-
tacar que la jurisprudencia española, lejos 
de aportar claridad al tema ha seguido ca-
minos diferentes e incluso contradictorios, 
generando una incertidumbre que tampo-
co los autores han logrado disipar. 

Ni siquiera los más altos tribunales 
han ofrecido una respuesta unívoca al de-
recho a conocer los orígenes biológicos en 
la adopción y en la reproducción humana 
asistida. Mientras que en junio de 1999 
el Tribunal Constitucional Español decla-
raba que la figura del anonimato del do-
nante no contradice el art. 39.2 in fine de 
la Constitución, que dispone que “la ley 
posibilitará la investigación de la pater-
nidad”, (STC Nº 116/1999), tres meses 
más tarde el Tribunal Supremo, justo en 

sentido contrario, garantizaba este dere-
cho en la adopción al declarar la incons-
titucionalidad del parto anónimo (STS Nº 
776/1999).

Ya en la década de los ochenta, los au-
tores españoles mostraron su interés por 
este tema, incluso con anterioridad a la 
sanción de la primera ley sobre reproduc-
ción asistida, la Ley 35/1988. En un difícil 
y apretadísimo intento de sistematización, 
podríamos afirmar que la mayoría coincide 
en defender el carácter reservado de las 
donaciones; pero mientras algunos solo 

La calma
60x60cm
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admiten que esa reserva caiga en virtud 
del derecho a la vida o a la salud (en la 
misma línea que las leyes de reproducción 
asistida), un importante sector doctrinal 
pone en duda la constitucionalidad y/o 
pertinencia del anonimato, reclamando 
el reconocimiento del derecho a conocer 
los orígenes biológicos. Desde esta últi-
ma postura que lo considera un derecho 

fundamental, se han formulado fuertes 
críticas a la política legislativa adoptada 
en 1988 que son, no obstante, ignoradas 
por el legislador del 2006, como demues-
tra el precepto vigente, idéntico al que le 
sirve de antecedente, y el hecho de que 
en los debates parlamentarios de la nueva 
ley nada se diga, discuta ni proponga al 
respecto. 

Si desde lo humano, para que una per-
sona pueda llegar a ser es imprescindible 
que sepa quién es –pues solo entonces 
podrá ser y podrá ser mejor–, es impera-
tivo que desde lo jurídico, todos los niños, 
niñas y adolescentes –independiente-
mente de su filiación– sean garantizados 
plenamente en su derecho a conocer los 
orígenes biológicos, pues negar o limitar 
este, como cualquier derecho fundamen-
tal, jamás respeta su interés superior que 
siempre debe primar.

A pesar de los secretos, la verdad per-
manece inquebrantable e ineludible. Pue-
de callarse pero no alterarse; y antes o 
después el silencio habla y la verdad se 
descubre. Es recién cuando el silencio se 
rompe, el secreto se quiebra y la verdad 
emerge, que el ser humano es más ser, 
más humano y más libre. 

Life 
60x60cm
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Centrándose en los intereses de los niños, 
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práctica de la reproducción humana de ter-
ceros desde la perspectiva del niño conce-
bido. Al investigar el problema del secre-
to acerca de los donantes, la concepción, 
y el anonimato del niño en relación con el 
donante, este texto propone soluciones ra-
zonables para su legislación. Los diferentes 
capítulos examinan la historia de esta prác-
tica, los códigos de ética médica, y su rela-
ción con la adopción. También cuestiona el 
efecto sobre la salud y el bienestar del niño, 
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Gómez Bengoechea, 
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transfronteriza
Madrid: Colección 
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No es poco frecuente, en la actualidad, la 
situación de quienes en algún momento 
han perdido el rastro de la familia en la que 
nacieron o de las personas que las engen-
draron. Esta situación, en muchos casos y 
cada vez con más frecuencia, lleva a iniciar 
una búsqueda de datos y personas que sue-
le estar llena de obstáculos e impedimen-
tos, multiplicados en nuestro días debido a 
la importante presencia del elemento inter-
nacional en las relaciones personales y fa-
miliares y, muy especialmente, en el ámbito 
de la adopción. 
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Grau, E. y Barcons, 
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adopción, 
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es difícil 
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Si antes a los padres y madres adopti-
vos se les aconsejaba no dar demasiados 
detalles sobre la adopción y esperar a 
que sus hijos e hijas hicieran preguntas, 
desde hace unos años se les recomien-
da tratar el tema “con naturalidad”. Pero 
¿qué significa eso?, ¿qué decir?, ¿cuán-
do y cómo?, ¿cómo tratar temas “delica-
dos” en las conversaciones con los hijos 
e hijas? Esta guía aborda contenidos de 
conversaciones, pensamientos, temores 
y dudas frecuentes en padres, madres 
e hijos, más allá de aspectos genéricos 
de la filiación adoptiva. A partir de resul-
tados de investigación y de la experien-
cia acumulada en los servicios de pos-
tadopción y la práctica clínica, la Guía 
proporciona elementos y recursos a la 
hora de afrontar preguntas relacionadas 
con cuestiones “sensibles” o “delicadas” 
y promueve la reflexión conjunta sobre 
los mismos. 

PARA VER...
Berástegui Pedro-
Viejo, A. y Gómez 
Bengoechea, B. 
(2007) 
Esta es tu historia: 
identidad y 
comunicación 
sobre los orígenes 
en la adopción
Madrid: Colección 
Familia y 
Sociedad, 
Publicaciones de 
la Universidad 
Pontificia de 
Comillas

En Esta es tu historia se aborda de mane-
ra sencilla y práctica el porqué, el cómo, 
el cuándo y el qué de la comunicación 
sobre los orígenes en adopción, por qué 
resulta un instrumento de gran utilidad 
tanto para las familias que han adoptado 
internacionalmente, como para aquellas 
que están en proceso, para los profesio-
nales relacionados con el mundo de la 
adopción o para otros profesionales en 
contacto con personas adoptadas.

AFIN nº 85

p.  9

Stevens, Barry (dir.) (2001)
Offspring (documental) 
Canadá, 51 min.

El cineasta canadiense Barry Stevens es uno de los primeros 
bebés que han sido engendrados por inseminación artificial. Se 
da cuenta de que podría tener más de 200 medios hermanos/
as, por lo que decide seguir su rastro a través de pruebas de 
ADN. Su objetivo final es encontrar el donante, su padre bio-
lógico, pero su búsqueda se encuentra con una serie de obstá-
culos. Stevens editó el documental como una especie de relato 
policial, en el que siempre lucha ante los contratiempos con 
humor. No todo el mundo está dispuesto a cooperar, y una mu-
jer rechaza la prueba de ADN por temor a descubrir que ella no 
es la persona que piensa que es. Stevens argumenta en favor 
de levantar el velo sobre la identidad del donante, incluso llega 
a aparecer en programas de televisión para defender su caso. 
Y, en el estilo de una buena novela policíaca, el desenlace de la 
película llega como una sorpresa.

 

http://www.coraenlared.org/gu%C3%ADas-cora
http://www.coraenlared.org/gu%C3%ADas-cora
http://www.coraenlared.org/gu%C3%ADas-cora
http://www.coraenlared.org/gu%C3%ADas-cora
http://www.casadellibro.com/libro-esta-es-tu-historia-identidad-y-comunicacion-sobre-los-origenes-en-adopcion/9788484682219/1175288
http://www.casadellibro.com/libro-esta-es-tu-historia-identidad-y-comunicacion-sobre-los-origenes-en-adopcion/9788484682219/1175288
http://www.casadellibro.com/libro-esta-es-tu-historia-identidad-y-comunicacion-sobre-los-origenes-en-adopcion/9788484682219/1175288
http://www.casadellibro.com/libro-esta-es-tu-historia-identidad-y-comunicacion-sobre-los-origenes-en-adopcion/9788484682219/1175288
http://www.casadellibro.com/libro-esta-es-tu-historia-identidad-y-comunicacion-sobre-los-origenes-en-adopcion/9788484682219/1175288
https://www.idfa.nl/industry/tags/project.aspx?ID=0918bd1e-6ad6-406e-975a-e436174cdd18
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Ávila, Benjamín (dir.) 
(2012) 
Infancia Clandestina
Argentina, Brasil, 
España, 2012: 
110 min.

Después de vivir en el exilio, Juan, un niño de doce 
años, regresa con su familia a Argentina, donde 
todavía gobierna la Junta militar que les obligó a 
huir. Aunque es testigo de la actitud combativa 
de sus padres, intenta llevar una vida normal, en 
la que el colegio, las fiestas, las acampadas, las 
bromas y las risas con mamá también tienen su 
lugar. El principal apoyo del niño es su querido tío 
Beto, quien, al contrario que su padre, entiende 
que los ideales y la lucha no están reñidos con las 
ganas de vivir. El mundo de Juan se transforma 
cuando se enamora de una compañera de cole-
gio. (FILMAFFINITY)

Shama, Julieta (2012)
El donante (teleserie)
Argentina, 2012 

Esta serie de televisión cuenta la historia de Bru-
no, un exitoso ingeniero que ha cosechado una 
gran fortuna. Recientemente viudo y sin hijos, 
Bruno tiene una vida social acotada que se reduce 
a sus mejores amigos, el matrimonio compuesto 
por Raúl y Eva, y alguna amante ocasional. Pero 
el día que cumple cuarenta y cinco años, todo 
cambia para siempre. En su juventud, Bruno so-
lía reunir algún dinero mediante donaciones de 
esperma. Ese pasado olvidado se convierte en 
presente cuando Violeta se empecina en ubicar 
al donante que le permitió a su madre concebir-
la. Violeta finalmente encuentra a Bruno y juntos 
emprenden un camino en el que descubren que 
hay 144 casos de éxito, 144 jóvenes que llevan 
el ADN de Bruno. Con la verdad descubierta y 
obsesionados por conocerlos, en cada capítulo 
Bruno y Violeta saldrán en busca de uno de ellos. 

Stevens, Barry (dir.) (2009)
Bio-Dad (documental) 
Canadá, 90 min.

Scott, Kent (2013)
¡Menudo fenómeno! 
Estados Unidos, 105 min.

Cholodenko, Lisa (dir.) (2010)
Los chicos están bien
Estados Unidos, 106 min.

Calvo, Salvador (2013)
Niños robados” (Miniserie televisiva)
España, 170 min.
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https://www.amazon.ca/Bio-Dad-Barry-Stevens/dp/B002UXYDAS
http://www.imdb.com/title/tt0842926/?ref_=ttmi_tt
http://www.mitele.es/tv-movies/ninos-robados/tv-movie/capitulo-1/

