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RESUMEN 

 
El nacimiento a través de las Técnicas de Reproducción Asistida Heterólogas, afecta 

directamente la filiación de los niños. De acuerdo a la concepción clásica basada en la ley 

de la biología, cada hijo tiene una sola madre y un solo padre; sin embargo, conforme al 

Derecho, ello no siempre es así, pues basado en el concepto de filiación puede carecer de 

uno de ellos o de los dos. Así, la filiación es una condictio sine qua non que permite 

conocer la situación del individuo en tanto hijo de otro, por lo que como consecuencia de 

esta afirmación podemos decir que la filiación implica un triple estado: el primero es el 

jurídico, que surge del imperio de la ley; el segundo es el estado social que se tiene respecto 

de los demás, y el tercero es el estado civil, que es la situación jurídica del hijo frente a 

sus familiares y a la sociedad.  

Esta investigación está relacionada con situaciones jurídicas referidas a la vulneración del 

derecho a la identidad de niños procreados mediante técnicas de reproducción asistida 

heterólogas; por ello, los instrumentos utilizados están dirigidos a situaciones con las 

características de niños procreados mediante técnicas de reproducción asistida con 

donación de material genético perteneciente a un tercero, que son registrados con una 

identidad jurídica que no concuerdan con su identidad biológica, originando en ambos 

casos una vulneración a su derecho a la identidad al tener imposibilidad de acceso a 

conocer su verdadero origen.  
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