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, El derecho a La identidad personal, manifestaciones y perspectivas
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Derecho civil de la persona. Del genoma al nacimiento 



La identidad personal: lo dinámico y lo estático en los derechos del niño

El sistema filiativo chileno

El derecho de identidad de las personas concebidas mediante 
técnicas de reproducción humana asistida 



Derecho civil. Parte general 



Derecho a la identidad personal 





Técnicas de reproducción 
humana asistida. Una perspectiva desde los intereses del hijo 



“1. Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 
alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 
política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niños, de sus padres o 
sus representantes legales”. 

En todas las medidas concernientes a los niños, que 
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 
se atenderá será el interés del niño”

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. 2. Los Estados Partes velarán 
por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las 
obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes 
en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida

Infancia y derechos: una cuestión de principios 



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 derecho al conocimiento del origen biológico 
como un derecho fundamental

Técnicas de reproducción humana asistida. Desafíos del siglo XXI: una mirada transdisciplinaria 

intereses y derechos en colisión sobre la identidad del progenitor biológico: 
los supuestos de la madre soltera y del donante de gametos 



“1. Cada uno 
de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos 
los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los 
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

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

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al 
reconocimiento de su personalidad jurídica “1. Nadie será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.

“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas 
que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o 
legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre 
los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; 
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso



l niño tiene 
derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad”

“Toda persona tiene derecho a un nombre propio 
y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de 
asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”. 

“Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de 
su dignidad”. 

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 
discriminación, la igual protección de la ley”.



“cualquier persona o grupo de personas, o 
entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la 
Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 
quejas de violación de esta Convención por un Estado parte

 “es una institución judicial 
autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos”

30  “Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o 
adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de 
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la 
interpretación o aplicación de esta Convención.  2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o 
bajo condición de reciprocidad, por un plazo determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada 
al Secretario General de la Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados 
miembros de la Organización y al Secretario de la Corte.  3. La Corte tiene competencia para conocer de 
cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea 
sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora 
por declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial”.



La constitución asegura a todas las personas
“El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”

Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos

El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que 
emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y  promover tales derechos, 
garantizados por esta  Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes.

2º.- La igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados.
3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.



“El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º 
inciso quinto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al 
derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, 
y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que 
adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 
asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante 
la autoridad o los tribunales correspondientes.  
Procederá, también, el recurso de protección en el caso del Nº8º del artículo 19, cuando  
el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto u omisión ilegal 
imputable a una autoridad o persona determinada.

Familia y derecho. Estudios sobre la realidad jurídica de la familia 



Derecho de familia. Tomo I 



verita libera nos 

“la ley posibilita la investigación de la paternidad o 
maternidad, en la forma y con los medios previstos en los artículos que siguen” “esta
libertad de investigación, además de la exigencia leve en cuanto a la admisibilidad de la 
demanda, se revela principalmente en el régimen probatorio de los juicios de filiación”44

“En los juicios sobre determinación de la 
filiación, la maternidad y la paternidad podrán establecerse mediante toda clase de 
pruebas, decretadas de oficio o a petición de parte. No obstante, para estos efectos será 
insuficiente por sí sola la prueba testimonial, y se aplicarán a la de presunciones los 
requisitos del artículo 1712”. 

Determinación de la filiación y acciones de estado en la reforma de la ley Nº 19.585, 
1998



, “están comprendidas en la disposición, y como queda de 
manifiesto con la lectura del artículo siguiente (199), las pruebas biológicas antes 
analizadas. Es decir, se abre al juez la posibilidad de decretar de oficio la realización de 
peritajes médicos por la evidente razón que al legislador le parece que en las cuestiones de 
filiación existe un interés general que va más allá del particular de las partes directamente 
involucradas y que amerita no dejar a estas últimas la responsabilidad total de allegar los 
medios de prueba. Por consiguiente, se trata de tener las mayores posibilidades de 
clarificar las situaciones de hecho para llegar a una sentencia correcta. Esto está muy 
relacionado con la idea que la finalidad de estos juicios es establecer la verdadera 
paternidad o maternidad, en el sentido que la sentencia del juez coincida con el nexo 
biológico real y no sólo sea una forma de asegurarle al hijo, por ejemplo, una debida 
subsistencia a través de la determinación de un sujeto alimentante. En definitiva, se busca 
al verdadero padre o madre y no a uno presumible que cumpla las obligaciones de tal”45.

“exista una negativa injustificada de una de las partes a practicarse el examen”
“hará presumir legalmente la paternidad 

o la maternidad, o la ausencia de ella, según corresponda”46.

, Sobre las repercusiones de la inclusión de las pruebas biológicas en los juicios 
de la paternidad y maternidad

Exámenes médicos y pruebas relacionadas con los delitos 
previstos en los artículos 361 a 367 y en el artículo 375 del Código Penal. Tratándose de los delitos previstos 
en los artículos 361 a 367 y en el artículo 375 del Código Penal, los hospitales, clínicas y establecimientos de 
salud semejantes, sean públicos o privados, deberán practicar los reconocimientos, exámenes médicos y 
pruebas biológicas conducentes a acreditar el hecho punible y a identificar a los partícipes en su comisión, 
debiendo conservar los antecedentes y muestras correspondientes”



“El que usurpare el nombre de 
otro será castigado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de la pena que 
pudiere corresponderle a consecuencia del daño que en su fama o intereses ocasionare a 
la persona cuyo nombre ha usurpado”





“la negativa injustificada de una de las 
partes a practicarse el examen hará presumir legalmente la paternidad o la maternidad, o 
la ausencia de ella, según corresponda”

“se entenderá que hay negativa injustificada si, 
citada la parte dos veces, no concurre a la realización del examen. Para este efecto, las 
citaciones deberán efectuarse bajo apercibimiento de aplicarse la presunción señalada en 
el inciso anterior”

“Si fuere necesario para 
constatar circunstancias relevantes para la investigación, podrán efectuarse exámenes 
corporales del imputado o del ofendido por el hecho punible, tales como pruebas de 
carácter biológico, extracciones de sangre u otros análogos, siempre que no fuere de temer 
menoscabo para la salud o dignidad del interesado.// Si la persona que ha de ser objeto del 
examen, apercibida de sus derechos, consintiere en hacerlo, el fiscal o la policía ordenará 
que se practique sin más trámite. En caso de negarse, se solicitará la correspondiente 
autorización judicial, exponiéndose al juez las razones del rechazo // El juez de garantía 
autorizará la práctica de la diligencia siempre que se cumplieren las condiciones 
señaladas en el inciso primero”



“nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio, o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 

Derechos fundamentales

La protección civil del derecho a la intimidad 



el respeto y protección de 
la vida privada y pública y a la honra de su persona y su familia (…)”

la inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada (…)”

no podrá impugnarse la filiación determinada de acuerdo a la regla precedente, ni 
reclamarse una distinta

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.”

 “1. Toda persona tiene 
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias 
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de 
ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques.
56



La fecundación in vitro y la filiación 



Salud reproductiva y derechos humanos 

60

la selección 
embrionaria en la fecundación in vitro: el derecho ante el desafío de la nueva eugenesia 

Técnicas de reproducción humana 
asistida. Desafíos del siglo XXI: una mirada transdisciplinaria

Biogenética, filiación y delito: la fecundación artificial y la 
experimentación genética ante el derecho
62



“Las disposiciones de este reglamento no se 
aplicarán a las donaciones de espermios, óvulos, sangre, médula ósea, huesos, piel, 
fanereos, así como a todo producto de la concepción que no llegue a nacer vivo, todas las 
cuales se perfeccionarán por la sola voluntad del donante manifestada sin formalidad 
alguna”

Dictar normas generales sobre 
materias técnicas, administrativas y financieras, a las que deberán ceñirse los organismos 
y las entidades del Sistema para ejecutar actividades de promoción o fomento, protección y 
recuperación de la salud y de rehabilitación de las personas enfermas”67,
“Deberá, igualmente, fijar las políticas, dictar las normas, aprobar los planes y programas 
generales y evaluar las acciones que deban ejecutar dichos organismos y demás 
integrantes del Sistema”68.

Derecho y derechos de la familia: el concepto jurídico de familia. Familia de 
hecho y concubinato. Incidencia de la doctrina del divorcio sin culpa. Filiación e igualdad de los hijos. 
Técnicas de reproducción humana asistida. Vida familiar y derecho a la privacidad. Claves del derecho de 
familia contemporáneo



uyo fin 
superior es el de resolver la ausencia de hijos en parejas humanas en las cuales diversas 
afecciones y situaciones contrarias al natural desarrollo de la vida, impiden la 
concepción”69,

“ni reclamarse 



una distinta” 

“el 
uso de gametos de otra persona en la fecundación no generará parentesco alguno y no se 
admitirá la alegación de paternidad o maternidad de aquella”

73 el derecho a conocer los orígenes en la 
filiación adoptiva y por aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida 

Técnicas de reproducción humana asistida. 
Desafíos del siglo XXI: una mirada 

74 Reproducción humana asistida y filiación. Un análisis del nuevo artículo 182 
del Código Civil



proteger la 
vida de los seres humanos, desde el momento de la concepción, su integridad física y 
psíquica, así como su diversidad e identidad genética, en relación con la investigación 
científica biomédica y sus aplicaciones clínicas

“la información genética de un ser 
humano será reservada. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades de los tribunales de 
justicia, en los casos y en la forma establecidos en la ley. Asimismo, para los efectos de 
esta ley, resultan plenamente aplicables las disposiciones sobre secreto profesional”



“Es madre de un hijo aquella mujer 
que lo parió, y es padre aquel varón cuyos gametos participaron en la concepción de su 
vida”.

78
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 “Quien 
intente artificialmente fecundar un óvulo humano con un espermatozoide que haya sido 
elegido en función de su cromosoma sexual, será castigado con la pena de presidio menor 
en su grado medio a máximo”

“aquellas intervenciones de carácter artificial realizadas 
con el objeto de fecundar un óvulo humano por un espermio, también humano, con un fin 
procreativo, realizadas por un equipo especializado debidamente autorizado y 
acreditado”

La filiación del niño nacido 
como consecuencia de la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida de 

La filiación del niño nacido como consecuencia de la aplicación de las técnicas de 
reproducción humana asistida de que trata esta ley se determinará de acuerdo con las normas que sobre la 
materia contenga el Código Civil



que trata esta ley se determinará de acuerdo con las normas que sobre la materia contenga 
el Código Civil”



La filiación derivada de técnicas de reproducción asistida 



88 Procreación asistida: un análisis a la luz de la legislación 
chilena 



93



Las mismas penas se aplicarán a los 
que ejerciendo alguna de las profesiones que requieren título, revelen los secretos que por 

94

El derecho a conocer los orígenes en la filiación adoptiva y por 
aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida

Técnicas de reproducción humana asistida. Desafíos del siglo XXI: 
una mirada transdisciplinaria 



razón de ella se les hubieren confiado”

“No están obligados a declarar” “2° Aquellas personas 
que, por su estado, profesión o función legal, como el abogado, médico o confesor, tienen 
el deber de guardar el secreto que se les haya confiado, pero únicamente en lo que se 
refiere a dicho secreto”

 “No podrán prestar informe pericial acerca del 
delito las personas a quienes el artículo 201 exime de la obligación de declarar como 
testigos”.

.

“no serán obligados a declarar: 1° Los eclesiásticos, abogados, escribanos, procuradores, 
médicos y matronas, sobre hechos que se les hayan comunicado confidencialmente con 
ocasión de su estado, profesión u oficio”

“el secreto profesional es un deber inherente al 
ejercicio de la profesión médica y se funda en el respeto a la intimidad del paciente, quien 
devela información personal, en la medida que ésta es útil para el tratamiento de su 
enfermedad”

“en la relación entre médico y paciente es condición 
indispensable  asegurar la confidencialidad de toda información que surja en la atención 
profesional, siendo el médico responsable de su cautela. Este deber se extiende a todos 
aquellos documentos en que se registren datos clínicos, diagnósticos, terapéuticos y 
pronósticos. Esta información confidencial puede ser entregada cuando es solicitada por el 
paciente o cuando él lo autorice. Cuando se requiera la asistencia de otros profesionales, 
deberá solicitarse al paciente su consentimiento para transmitir esta información”, 

“el médico debe guardar confidencialidad de toda información relativa a su paciente, 
ya sea que la obtenga de un relato verbal de aquél, o en virtud de los exámenes o 
intervenciones quirúrgicas que le practique. El secreto profesional incluye, además, el 
nombre del paciente y constituye para el médico una obligación que debe respetar, incluso, 
después de concluidos sus servicios profesionales, o una vez fallecido el paciente”



“el facultativo deberá siempre adoptar todas aquellas medidas que sean 
necesarias para cautelar la confidencialidad de la información recibida, debiendo 
procurar que sus colaboradores mantengan discreción y guarden la misma 
confidencialidad”.

“reserva de la información contenida en la ficha 
clínica” La ficha clínica es el instrumento obligatorio en el que se 
registra el conjunto de antecedentes relativos a las diferentes áreas relacionadas con la 
salud de las personas, que tiene como finalidad la integración de la información necesaria 
en el proceso asistencial de cada paciente. Podrá configurarse de manera electrónica, en 
papel o en cualquier otro soporte, siempre que los registros sean completos y se asegure el 
oportuno acceso, conservación y confidencialidad de los datos, así como la autenticidad de 
su contenido y de los cambios efectuados en ella. Toda la información que surja, tanto de 
la ficha clínica como de los estudios y demás documentos donde se registren 
procedimientos y tratamientos a los que fueron sometidas las personas, será considerada 
como dato sensible, de conformidad con lo dispuesto en la letra g) del artículo 2º de la ley 
Nº 19.628”

sobre protección de la vida privada”, 
“aquellos datos personales que se refieren a las 

características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y 
opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o 
psíquicos y la vida sexual”



Especial recomendación cabe para las Instituciones, los 
profesionales y expertos que laboren en Programas de FIV y TE en orden a abstenerse de 
toda información o propaganda que pueda ocasionar falsas expectativas sobre el 
procedimiento y  sus resultados, sea o no con referencia a casos específicos. Debe tenerse 
en cuenta que tales informaciones pueden lesionar severamente la armonía emocional de 
la pareja infértil y del hijo que, eventualmente, puedan tener, y constituye un atentado al 
secreto profesional y a la privacidad de la pareja.  El Director del establecimiento y su 
Comité de Ética serán los únicos encargados de proporcionar la información 
correspondiente”



100
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El anonimato en las donaciones de engendramiento: filiación e identidad narrativa infantil 
en tiempos de descasamiento





 “La posesión notoria del estado civil de hijo, debidamente acreditada, preferirá 
a las pruebas periciales de carácter biológico en caso de que haya contradicción entre una y otras // Sin 
embargo, si hubiese graves razones que demuestren la inconveniencia para el hijo de aplicar la regla 
anterior, prevalecerán las pruebas de carácter biológico”. 

excepcionalmente, y después de una debida deliberación, el médico podrá develar información sobre su 
paciente, en los siguientes casos: a) cuando se trate de enfermedades de declaración obligatoria; b) cuando 
así lo ordenen los Tribunales de Justicia; c) cuando sea necesario para las certificaciones de nacimientos o 



defunciones; d) cuando fuere imprescindible para evitar un perjuicio grave para el paciente o terceros, y e) 
cuando la revelación de datos confidenciales sea necesaria para su defensa, ante tribunales ordinarios, 
administrativos o gremiales, en juicios provocados por el paciente”

Manual de derecho de familia



Filiación asistida y protección de derechos fundamentales

Procreación médicamente asistida



Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o 
amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19, números 1º, 2º, 3º 
inciso cuarto, 4º, 5º, 6º, 9º inciso final, 11º,12º, 13º, 15º, 16º en lo relativo a la libertad de trabajo y al 
derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19º, 21º, 22º, 23º, 24°, 
y 25º podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que 
adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y 
asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante 
la autoridad o los tribunales correspondientes. 
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Persona, pareja y familia: persona natural y sujeto de 
derechos persona, biología y ética, estatuto civil de la pareja, estatuto igualitario de 
filiación

Ética y biotecnología

Procreación humana asistida: aspectos técnicos, éticos y legales 

Estudios sobre el derecho a la intimidad 

El sistema filiativo chileno

La fecundación in vitro y la filiación

Técnicas
de reproducción humana asistida. Desafíos del siglo XXI: una mirada transdisciplinaria 

El derecho a la intimidad privada 

Procreación, género e identidad: debates actuales sobre 
parentesco y la familia en clave transcultural

Procreación asistida

nálisis jurídico-científico del concebido artificialmente: 
en el marco de la experimentación génica 

Derecho procesal de familia. Principios formativos, reglas 
generales. Procedimiento ordinario 



La fecundación artificial: ciencia y ética 

Bioética general y clínica 

Personas naturales comienzo de la vida humana. Cuándo se 
produce la muerte. Derechos de la personalidad. Eutanasia. Embriones en 
crioconservación. Clonación biológica y genética. Apropiabilidad de las secuencias. 
Identidad genética. Derechos a la libertad, al honor y a la intimidad. La capacidad. La 
demencia. El patrimonio

Manual de derecho de familia 

Nuevas formas de procreación y el derecho 
penal: protección jurídica de la entidad humana en desarrollo, distintos enfoques sobre 
procreación asistida, ingeniería y manipulación genética, encuadre jurídico

La estructura de la personalidad 

La filiación derivada de técnicas de reproducción asistida

Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad 

Biogenética, filiación y delito: la fecundación artificial y 
la experimentación genética ante el derecho

La protección del interés del donante (Estudio de los 
artículos 634 y 648-3°del Código Civil)



El derecho de identidad de las personas concebidas 
mediante técnicas de reproducción humana asistida. 

Intereses y derechos en colisión sobre la identidad del 
progenitor biológico: los supuestos de la madre soltera y del donante de gametos

Determinación de la filiación y acciones de estado en la 
reforma de la ley Nº 19.585, 1998

Anonimato del progenitor y derecho a la identidad del hijo: 
decisiones judiciales encontradas sobre reserva de identidad en los casos de madre soltera 
y donante de esperma 

La identidad personal: lo dinámico y lo estático en los derechos del niño

Introducción al concepto de identidad constitucional y a su 
función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de la persona 

La consideración de los nuevos derechos humanos en la legislación 
sobre reproducción asistida 

filiación asistida y protección de derechos fundamentales

La pericia Médico–legal en el nuevo procedimiento penal

El derecho a La identidad personal, manifestaciones y 
perspectivas

 (



El anonimato en las donaciones de engendramiento: filiación e identidad 
narrativa infantil en tiempos de descasamiento

, Sobre las repercusiones de la inclusión de las pruebas biológicas 
en los juicios de la paternidad y maternidad

Técnicas de 
reproducción asistida: Una perspectiva desde los intereses del hijo


