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Resumen.  

 

Comprendiendo que la familia constituye por sí misma la célula primordial de la 

sociedad, ella, aunada a los vínculos que genera, cobra una gran importancia dentro 

del desarrollo social de la humanidad; comprendiendo que en la modernidad los 

avances médicos nos han llevado a un punto donde las mujeres pueden optar por crear 

una familia sin la participación de un hombre, mediante procedimientos como los 

tratamientos de inseminación artificial, se hace necesario analizar la forma en que 

dichos métodos afectan el desarrollo y aplicación del sistema jurídico, atendiendo al 

problema que plantea si se puede o no realizar una manipulación oculta del material 

genético de un hombre –conducente a la propia fertilización de la mujer-, en casos en 

los que es posible realizar un uso indebido o carente de consentimiento.  
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Abstract. 

Realizing the fact that family is the primary cell of society, combined with the 

social links it generates, it acquires great importance in the social development of 

mankind; realizing that modern medical advances have led us to a point where women 

can choose to create a family without the participation of a man, by procedures such as 

artificial insemination, it is necessary to analyze how these methods affect both the 

development and the implementation of the legal system, taking into account the 

problem by which it's questioned if there can be a secret manipulation of male genetic 

material, destined to be utilized by a woman seeking maternity, a phenomenon which 

represents situations where its misuse or lack of consent are both possibilities. 

 

Key words: Bioethics, criminal law, parenthood, insemination. 
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Introducción. 

 

La paternidad, como institución jurídica, representa el hecho que un hombre se 

vea vinculado con un menor, reconociéndose como padre, atendiendo su cuidado y 

velando por su sostenimiento, representando por esto un gran número de implicaciones 

sociales, jurídicas y económicas; ellas, en la gran mayoría de los casos, se dan como 

consecuencia del vínculo genético existente entre el hombre y el infante, a pesar de 

ello al existir en la actualidad procedimientos médicos capaces de realizar una 

inseminación artificial en la que prácticamente no existe intervención por parte del 
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hombre, se hace necesario revisar la forma en que el ordenamiento civil colombiano 

está evaluando la figura de la paternidad, ya que como es reconocido 

internacionalmente cuando el hombre participa como donante, a menos de que exista 

un acuerdo al respecto el hombre no figurará en ningún momento como padre del 

menor. Cosa que se ha dado que se ha dado de esta manera desde que surgieron este 

tipo de prácticas, a pesar de lo cual es posible vislumbrar un conjunto de casos donde 

personas inescrupulosas buscan mediante prácticas médicas dar un uso abusivo al 

material genético de las personas llevándolos a ganar múltiples obligaciones que 

benefician a los perpetradores en alguna manera.  

 

Se emprenderá un estudio de casos que enmarquen los extremos de la 

problemática, con el fin de determinar sus implicaciones y su gravedad, para con esto 

concluir si resulta necesario o no una modificación de la forma en que el sistema 

jurídico colombiano comprende y desarrolla la adquisición de la paternidad en el país. 

La presente investigación se desarrollara mediante una metodología cualitativa y 

una revisión documental que buscara determinar la forma en los casos en los que se 

han presentado problemas jurídicos alrededor de la filiación de menores en función del 

uso u obtención fraudulenta de esperma pueden o no hacer necesaria una modificación 

del ordenamiento jurídico respecto de cómo se prueba la relación filial entre las 

personas, y la responsabilidades penales que implicaría el uso indebido y sin 

autorización de material genético. 

 

1. La familia. Núcleo esencial de la sociedad. 

 

Las instituciones sociales surgen de acciones sociales, por ende es menester, 

antes de definir que es una institución, adentrarnos en la noción de acción social que 

desde la sociología especialmente se ha gestado, para seguidamente resaltar la 

importancia de la familia como una institución social fundamental en el desarrollo de la 

sociedad.  
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Así las cosas, el concepto de acción social surge desde la misma aceptación de 

que cada individuo es diferente en relación con los demás; entonces, una primera 

noción, y no por eso menos acertada, establece que “la acción social es una conducta, 

actuación, acto o comportamiento humano, pero que además tiene sentido significativo 

para otros, es decir, que le comunica a otros un contenido o un sentido, razón por la 

cual recibe el apelativo de social” (Silva, 2011b, p. 97).  

Otra visión totalmente válida considera que es una actividad humana que 

pretende ejercer poder, determinar la conducta del otro (Correas, 1999, p.59); las 

diferentes acepciones que se han gestado deben ser advertidas detenidamente, porque 

los conceptos entrañan intentos por realizar una lectura de la realidad, un esfuerzo por 

radiografiarla, por fotografiarla, por establecer un punto de contacto entre las palabras y 

las cosas (Foucault, 1968, p. 112). Esta visión de lo que es un concepto permite 

interactuar con ellos para adoptar una posición que sea útil para los fines que se 

persiguen; bajo este entendido, tendremos por acción social la exteriorización del 

pensar en una dimensión social que se ve influenciada, y por qué no, en algunos casos 

coaccionada. Un ejemplo de la coacción que pueda tener la acción social es la norma, 

que pretender mantener en orden la vida misma.  

La acción social, puede ser entendida como líneas de comportamiento, es decir 

hay tantas líneas de comportamiento como individuos, se pueden cruzar en su 

trayectoria ocasionando conflictos sociales y la acción que perdura o sobresale en el 

tiempo y logra asentarse en la realidad de la vida en comunidad mutua en instituciones 

sociales, por ende, la institución social es fruto de la acción social.  

En estos términos, la institución social, cualquiera que sea, es un “conjunto 

normativo de cualquier tipo que estructura de manera durable un campo de acción 

social” (Ferrari, 2006, p. 139). Así, las instituciones sociales se perfilan como un 

conjunto de costumbres que persiguen una finalidad como por ejemplo el culto o la 

lucha. Bajo esa lógica las instituciones son “lo suficientemente importante como para 

que se les encuentre en diferentes lugares en tiempos distintos” (Sánchez, 2013, p. 

150).  
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Esta finalidad que persiguen las instituciones sociales permite abordar su 

comprensión desde dos ópticas diferentes, de una parte las instituciones son 

consideradas como un método, y de otra parte, las instituciones son concebidas como 

medio de control social. Son concebidas como método porque apuntan a “un conjunto 

de actividades el cual una sociedad adopta como un método deliberadamente aceptado 

de alcanzar un fin en forma voluntaria, de antemano convenido” (Romero, 1979, p. 

119). Son concebidas como medios de control social y la utilización de energía social 

porque son capaces de encauzar fuerzas para un fin determinado. Lo relevante en este 

momento de la discusión es entender que las instituciones son antes que nada 

necesidades del hombre en sociedad que se mantienen en el tiempo.  

En este sentido instituciones como la jurisdicción se mantienen aún vigentes por 

la necesidad de la justicia y la institución de la familia todavía sobrevive en razón a una 

necesidad de supervivencia humana. En definitiva, Giddings establece que las 

instituciones “son los órganos que mejor conservan, lo que es digno de conservar del 

pasado del género humano” (Romero, 1979, p. 118). 

Para la discusión propuesta en estas líneas lo que nos interesa es el estudio de la 

familia como institución social, como se dijo en renglones anteriores, ésta cumple una 

función de supervivencia humana y es quizás de las instituciones más importantes para 

el vivir en sociedad y por ende de mayor relevancia para los estudios que desde la 

sociología se han gestado.  

  La familia supone para todo individuo un tipo de interacción social con grupos 

primarios, relaciones de confianza que preparan al individuo para que a futuro 

interactúe tanto con grupos secundarios como con desconocidos donde posiblemente 

mayores inconvenientes de interacción se presenten. Estos procesos de socialización 

en el seno de la familia se erigen como un mecanismo básico de control social 

tendientes a educar al individuo en “dinámicas formales, nada conscientes, de 

aprendizaje de roles sociales y valores” (Silva, 2011a, p. 102). 

El estudio de la familia ha motivado, como ya se refirió, estudios sociológicos que 

intentan explicar su nacimiento y permanencia en el tiempo, autores como Marx  
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aseguraron que “la familia nace con la propiedad privada y se desarrolla en la medida 

en que es necesaria para la acumulación de capital” (González, 2009, p. 513). Esta 

apreciación reduccionista de la familia hizo que la teoría marxista de la familia 

prontamente se viera superada.  

Un exponente fundamental en el estudio de la sociología de la familia fue 

Durkheim, para quien la familia más que representar una unidad reguladora del 

patrimonio es una unidad de lazos afectivos en la que estos son recíprocos entre hijos, 

padre y madre; en este sentido dicha unidad no “depende exclusivamente de la 

consanguinidad, sino de una estrecha “comunidad de ideas, sentimientos e intereses”, 

establecida entre sus integrantes, viabilizada por hechos como la vecindad o la 

solidaridad de intereses (Grondona, 2010, p. 8). 

La visión de Weber respecto de la familia se gesta a partir del estudio sobre la 

ética protestante, y en este sentido Weber concibe la familia religiosa/protestante como 

la primera fuente del capitalismo; para la teoría de Weber el mejor aliado del 

capitalismo son las religiones protestantes por su concepción de trabajo y disciplina, 

por lo tanto una familia religiosa y protestante es el mejor modelo para un sistema 

económico capitalista. 

Para cerrar la discusión de los sociólogos clásicos, es Simmel quien más fuerza 

ostenta hoy en los estudios sobre la familia; para Simmel existen dos modelos de 

familia, de una parte la familia concéntrica en donde el centro de ella, el padre, es el 

motor que la mantiene unida; de otro parte concibe una familia como un marco de 

sociabilidad, es decir, como un lugar de sentimientos particulares como el amor que 

relacionan y se entrelazan con todos sus integrantes (González, 2009, p. 516). 

La sociología contemporánea ha estudiado a la familia desde diferentes ópticas; 

consideramos importante resaltar las siguientes formas de estudiarla: (i) concebida 

como institución social, (ii) desde un planteamiento estructural funcionalista, (iii) 

entendida como forma de intercambio social, (iv) entendida desde los planteamientos 

marxistas, (v) desde el planteamiento de la teoría crítica, (vi) desde el interaccionismo 

simbólico y finalmente un (vii) planteamiento de desarrollo.   
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El concepto de familia como institución social ya fue referido al inicio de este 

capítulo; recordemos que en este sentido la familia es un conjunto de reglas para 

alcanzar un fin como es el de la supervivencia humana. Desde el estructural 

funcionalismo, cuyo máximo exponente fue Parsons, tuvo la idea fundamental de una 

sociedad perfecta en que la ayuda mutua era una constante (Arnoletto, 2007, p. 90). De 

tal manera que para la teoría funcional estructuralista la familia “concebida 

analíticamente como estructura de status y roles que debe desempeñar funciones 

especializadas, asignadas por la sociedad definida a su vez como sistema global” 

(González, 2009, p. 520). 

La familia como forma de intercambio social “las estructuras familiares y de 

parentesco deben comprenderse como expresión de formas estrechas de intercambio 

social” (González, 2009, p. 521) en este sentido la familia es un conjunto de relaciones 

de reciproca conveniencia para satisfacer necesidades básicas humanas. 

Los planteamientos marxistas como ya se hizo alusión, hacen hincapié en la 

concepción de familia fundada y justificada en el marco del modelo capitalista de 

producción, siendo la familia capaz de acumular capital como sea posible y aumentar 

su patrimonio. 

A partir de la teoría crítica la familia está encaminada suplir ciertas necesidades 

sociales como la educación de los niños pero a su vez la clasifica en cierto sentido 

perjudicial puesto que la estructura de una familia tiende a la conservación de modelos 

arraigados en la cultura de autoritarismo y sujeción a figuras de poder (González, 2009, 

p. 523).  

Otra corriente teórica que define lo que es la familia es el interaccionismo 

simbólico; para esta corriente de pensamiento la concepción del mundo externo viene 

supeditada a relaciones interpersonales, de esta manera lo que un individuo entiende 

cuando por ejemplo le dicen universidad no es más que un concepto formado por las 

relaciones con sus pares dentro de una sociedad, y en este sentido:  

El interaccionismo simbólico sostiene que las personas se relacionan 

con las cosas en razón del significado que tienen para ellas y tal 
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sentido proviene de la interacción social con otros sujetos, siendo 

adecuado y variado de acuerdo con un proceso de interpretación 

generadora al afrontar casa situación (Silva, 2011b, p. 326).  

Finalmente, el planteamiento de desarrollo concibe la familia como un ente en 

constante modificación y replanteamiento conforme a los cambios estructurales de la 

sociedad; así las cosas, “el desarrollo vital familiar ocurre entonces como una sucesión  

progresiva de adquisición y abandono selectivo de roles por parte de miembros que 

ocupan las diversas posiciones” (González, 2009, p. 525). 

Sin embargo, el concepto de familia en la actualidad presenta varias aristas 

desarrolladas por Bourdieu (1994, p. 57): “la familia es un conjunto de individuos 

emparentados ligados entre sí ya sea por la alianza, el matrimonio, sea por la filiación, 

más excepcionalmente por la adopción (parentesco) y que viven bajo un mismo techo 

(cohabitación)”.  

Para concluir este recorrido por las diferentes acepciones de familia solo resta 

decir que la familia es una estructura básica de la sociedad en razón a su función 

fundamental de conservación de la especie, el cuidado de la prole, la alimentación de 

los individuos, la trasmisión de los primeros roles sociales y el apoyo a la vejez. 

 

2. Paternidad y obligación alimentaria en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

La calidad de padre o la paternidad ha sido un concepto que desde tiempos 

remotos de la humanidad ha sido debatida por su especial relevancia; antes de 

adentrarnos en las aristas más sobresalientes de dicha discusión hay que advertir que 

la paternidad es principalmente una relación biológica que el derecho utiliza para 

distribuir derechos y obligaciones entre padre e hijo.  

El Código Civil Colombiano establece en su artículo 35 que el parentesco “es la 

relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco 

o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre”; seguidamente el artículo 42 



10 
 

identifica las clases de líneas de parentesco que en el caso de los padres y su hijos es 

una línea recta, que en términos del artículo siguiente, es decir el 43, “se cuenta 

bajando del tronco a los otros miembros, se llama descendiente, por ejemplo: padre, 

hijo, nieto, biznieto, tataranieto, etc.; y cuando se cuenta subiendo de uno de los 

miembros al tronco, se llama ascendiente, por ejemplo: hijo, padre, abuelo, bisabuelo, 

tatarabuelo, etc.”. 

Hecha la aclaración, hay que advertir que la paternidad para el ordenamiento 

jurídico colombiano se presume; la presunción es “una inferencia teórica que lleva de 

premisas que se afirman verdaderas a una conclusión que también se afirma 

verdadera. La garantía expresa una regla de presunción que se fundamenta en un 

juicio de regularidad, normalidad o probabilidad de verdad” (Aguiló, 2006, p. 12).  

Así las cosas la presunción de paternidad se define en el artículo 214 del Código 

Civil Colombiano así:  

El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de 

hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los 

cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes 

casos: 

1. Cuando el Cónyuge o el compañero permanente demuestre por 

cualquier medio que él no es el padre. 

2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba 

científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en 

la Ley 721 de 20012. 

La Ley 721 de 2001, modificatoria de la Ley 75 de 1968, establece en concreto 

normas de filiación y procedimientos para la impugnación de la paternidad; continuando 

con el tipo de presunción, se denomina presunciones de derecho toda vez que admiten 

                                                           
2 La locución: “mediante prueba científica” fue derogada por el literal C del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.  
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pruebas en contrario a fin de desvirtuarlas o dejarlas sin fundamento; bajo esta línea 

lógica, la paternidad es impugnable por medios que la misma ley contempla. 

La paternidad como se dijo al inicio de este acápite ha despertado interés social 

desde tiempos inmemorables, “hasta 1900 el único criterio que permitía establecerla o 

negarla era el parecido físico, a todas luces un medio poco idóneo y totalmente 

arbitrario, que conducía a resultados subjetivos carentes de fiabilidad, y de todo 

fundamento legal y fáctico” (Mojica, 2003, p. 251).  

Con posterioridad a la fecha se empezaron a precipitar una serie de estudios 

científicos que desembocaron en técnicas para demostrar o desvirtuar la filiación entre 

padre e hijos. La prueba hasta el momento mejor aceptada por la ciencia es la prueba 

de ADN, inclusive por la misma Ley 721 de 2001; el ADN es una sustancia “que sirve 

como portadora de la información genética en la mayoría de los seres vivos” (Kraus y 

Tamayo, 2007, p. 16).  

La prueba técnica de ADN ha adquirido tal relevancia en el mundo jurídico, que en 

la actualidad, tanto en Colombia como en los demás países del globo, “el juez no 

puede obviar sus resultados, que cuentan con un alto grado, por no decir absoluto, de 

confiabilidad y certeza, pues no deja margen de duda” (Mojica, 2003, p. 258). 

Hasta acá se ha discutido la paternidad desde la óptica jurídica y científica; ahora 

nos disponemos a analizar los elementos más prominentes de la obligación contenida 

en el Título XXI del Código Civil de Colombia: la obligación alimentaria. Al respecto la 

Corte Constitucional ha sido recurrente en afirmar que  

La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de 

alimentos es un derecho subjetivo personalísimo para las partes, 

donde una de ellas, que puede ser un menor de edad, tiene la 

facultad de exigir asistencia para su manutención cuando no se 

encuentra en condiciones para procurársela por sí misma (lo cual, en 

el caso de los menores de 18 años, comprende la prestación de todo 

lo que es indispensable para su sustento, habitación, vestido, 
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asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, 

todo lo que es necesario para su desarrollo integral), a quien esté 

obligado por ley a suministrarlo (Sentencia C-258 de 2015). 

La relación que aquí se plantea discutir es la concerniente a la paternidad y la 

exoneración de la obligación alimentaria; en este sentido la Corte Constitucional de 

Colombia, también se ha referido recientemente a que la “obligación alimentaria está 

ligada al establecimiento de un vínculo filial” (Sentencia C-258 de 2015). 

En este sentido, el artículo 386 de la Ley 1564 de 2012 se establece que en la 

valoración probatoria que haga el juez, siempre bajo el principio de la sana crítica, 

podrá incluso suspender la obligación alimentaria si exista fundamento razonable de 

exclusión de la paternidad en el proceso de investigación de la paternidad, y también 

podrá decretar alimentos provisionales hasta que se decrete o no dicha paternidad. 

Una vez hecha las aclaraciones pertinentes se procederá, en el tercero y último 

capítulo, a discernir acerca de la manipulación fraudulenta de espermatozoides y se 

planteará como consecuencia esperada la exoneración de la obligación alimentaria. 

 

3.  Manipulación Fraudulenta De Espermatozoides. 

 

Consecuentemente con el desarrollo de la presente investigación, en este punto 

se hace necesario realizar un análisis bioetico respecto de las conductas relacionadas 

en los capítulos anteriores y sus implicaciones, de manera que se hace necesario partir 

del núcleo central de la discusión bioética moderna, la dignidad humana. 

En su manifestación más básica, podemos comprender a la dignidad humana 

como la posibilidad de comprender un valor intrínseco en el ser humano, sin necesidad 

de que para ello se haga necesario sustentar el mismo en un conjunto determinado de 

características, correspondiendo entonces a un valor que se desarrolla de manera 

indistinta en los seres humanos. De la cual se desprenden necesariamente una serie 
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de obligaciones, ya que al configurarse el ser humano como el único ser capacitado 

para desarrollar a plenitud sus capacidades racionales, tenemos como consecuencia 

que necesariamente surja para este una obligación de cuidar de dicha condición (Pico 

della Mirandola, 1486, p. 3), es decir, de desarrollar su misma existencia en términos 

de dignidad y mediante el respeto total de la dignidad de las demás personas. 

Si bien la anterior descripción parece configurar únicamente un marco moral 

dentro del cual están llamados a desarrollarse los seres humanos en función de un 

imperativo categórico, es necesario notar que dicho criterio ha estado sujeto a todo un 

proceso evolutivo, conjunto al desarrollo histórico de la humanidad, es decir que si bien 

podemos partir de una fuente tan antigua como es el discurso a la dignidad humana de 

Pico della Mirandola, él no hizo más que dar inicio a dicho criterio, que ha variado de 

manera constante. Materializándose de manera concreta en la modernidad, en un 

criterio que si bien no está unificado, se encarga de fundamentar de manera suficiente 

la existencia de los seres humanos en términos de igualdad (Pelè, s.f., p. 13), 

determinando la existencia de un valor intrínseco que si bien resulta en todo caso 

indeterminable en su integridad, existe en cabeza de todos los seres humanos. 

Sumado a lo anterior, en la modernidad el criterio de dignidad humana crea un 

punto de referencia desde el cual parten múltiples herramientas de carácter jurídico, 

buscando fundamentar criterios tan importantes como son los derechos fundamentales; 

de manera que es posible comprender que en nuestros tiempos la dignidad ha 

descendido desde el ápice de la argumentación ontológica, para convertirse en una 

garantía taxativa de los ordenamientos jurídicos modernos (Dworkin, 2007, p. 305), lo 

cual puede observarse dentro de múltiples cartas constitucionales como la colombiana, 

que dentro de su artículo primero determina: 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general (Constitucion Política de Colombia, 1991). 
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Vemos entonces que el criterio de dignidad humana, si bien posee una 

fundamentación moral, en la actualidad constituye un principio jurídico de gran 

relevancia y que a pesar de haber evolucionado en múltiples ocasiones con el trasegar 

de la historia, en ningún momento ha dejado de procurar por el desarrollo racional de la 

vida humana, en lo lindante con el respeto de la misma y la razón (Kant, 1785, p. 102). 

Resulta evidente que la dignidad humana actualmente ha pasado desde el contexto de 

la descripción de un hecho a una prescripción jurídica que enmarca la búsqueda por la 

convivencia ideal de los seres humanos (Bobbio, 1991, p. 40). 

Comprendiendo entonces el valor intrínseco que radica en todos y cada uno de 

los seres humanos, y el hecho de que cada uno debe ser considerado poseedor de un 

valor en sí mismo y como consecuencia no constituye en ningún caso una herramienta 

para la consecución de un fin, es necesario discutir de manera precisa los casos en 

torno de los cuales surgió la presente investigación. 

Dentro de los casos de Richard Philips y John Ward, encontramos una temática 

central, la utilización abusiva de material biológico, concretamente lo que podríamos 

denominar como el hurto de semen o la utilización del mismo sin la voluntad de la 

persona a quien pertenece. De manera que esta problemática nos lleva a analizar 

múltiples variantes existentes dentro de la problemática, que la dotan de complejidad. 

Todo con el fin de comprender a cabalidad la forma en que se da la propiedad que 

tiene una persona respecto de su ADN como fluido que contiene su material genético.  

Por lo tanto,  la investigación en curso busca referirse a casos donde partiendo de 

la existencia de una relación íntima, ésta únicamente representa (haciendo uso de la 

terminología penal), una serie de actos sexuales que no llegan a configurar un acceso 

carnal, pero que por la realización de actos diversos ajenos a la voluntad del hombre 

materializan consecuencias reproductivas, que por la misma naturaleza de los actos 

desarrollados no podrían configurar expectativas ciertas un embarazo, ni mucho menos 

harían parte del porcentaje de error que poseen los métodos anticonceptivos. 

Concretamente en el caso de John Ward, quien de una u otra manera se ha 

encargado de abrir la discusión tomada por esta investigación, poniendo en duda el 
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paradigma de la responsabilidad parental en la historia australiana; ha presentado una 

queja formal a la Comisión de Igualdad de Oportunidades Victoriana, argumentando un 

caso de discriminación en su contra por ordenándole a pagar la manutención de un 

hijo, que dice ser el resultado de "esperma robada".  

En el mencionado caso, John Ward adujo a la Comisión de Igualdad de 

Oportunidades que su pareja podría haber quedado embarazada sólo utilizando su 

esperma sin consentimiento. Incluso se ha sugerido la posibilidad de que esta mujer 

hubiese usado para estos fines los restos de semen que se encontraban en un 

preservativo usado. 

En el presente caso la novia de Ward rompió con él, para luego al comunicarse 

con el tres meses después y decirle que se encontraba en estado de gestación,  

aduciendo que independientemente de lo que el considerara ella tendría al bebe. Para 

finalmente solicitar la realización de pruebas de ADN, mismas que demostraron que 

Ward era el padre biológico del bebé, razón por la cual fue obligado a prestar apoyo 

mensual al niño (Colb, 2005). 

Caso que configura una historia comparable, en magnitud con los hechos 

ocurridos, en el caso de Richard O. Phillips, quien alega que hace unos seis años se 

involucró en el sexo oral con Sharon Irons. Quien según la versión dada por el 

implicado, supuestamente salvaguardó el resultante semen y lo utilizó para inseminarse 

a sí misma. Dando lo anterior como resultado un embarazo, dio a luz a un bebé, y las 

pruebas de ADN señalaron a Phillips como el padre genético, generándole obligaciones 

de diversos tipos. 

 

En consecuencia con las problemáticas descritas, es claro que estas exceden las 

capacidades normativas e interpretativas de los sistemas penales y civiles para 

enmarcar este tipo de problemáticas. Generan vacíos que no pueden ser solventados 

por la normatividad vigente, y que en consecuencia deben ser revisados con el fin de 

evitar la materialización de violaciones de derechos fundamentales, o la generación de 

contextos que resultan negativos para el correcto ejercicio para la libertad y los 

derechos de las personas. 
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De esta manera que se hace evidente la posibilidad de que exista una cierta 

afectación en los derechos de las personas cuyo líquido seminal es utilizado sin su 

consentimiento. Ante esta problemática es necesario analizar un hecho que se hace 

evidente en términos de bioética. Es el hecho de que en la modernidad la libertad 

reproductiva se encuentra principalmente en cabeza del sexo femenino, razón por la 

cual los estados han generado contextos de protección que se desarrollan en cabeza 

de ellas, desprotegiendo por tanto los derechos sexuales masculinos. 

Ante esto encontramos que la Corte Constitucional define la libertad reproductiva 

como una manifestación exclusiva de derecho en cabeza de las mujeres, 

comprendiendo que en desarrollo de sus características y de las implicaciones que el 

desarrollo de un nuevo ser produce dentro de sus vidas, serán ellas quienes posean 

una serie de derechos reproductivos de segundo nivel, que se ven conectados 

directamente con los derechos a la vida, la salud, la igualdad y la no discriminación 

(Sentencia T-815 de 2013). Lo previo nos lleva a una idea dentro de la cual se 

desarrolla la existencia de una serie de derechos fundamentales que técnicamente 

respondería a características subjetivas.  

Ello no es ajeno en términos de pluralismo jurídico en la modernidad, de manera 

que para nosotros como comunidad jurídica es posible comprender la existencia de una 

serie de derechos que pueden desarrollarse en cabeza de una parte exclusiva de la 

población, sin que esto genere malestar en la sociedad. A pesar de lo anterior, 

debemos comprender la posibilidad de que, dentro de un análisis realista de las 

expectativas, no resulta sustentable una idea dentro de la cual consideremos que algo 

tan ligado al desarrollo de la personalidad de las personas como la sexualidad pueda 

encontrarse administrado de manera prácticamente exclusiva por el sexo femenino. Por 

ello, dentro de los casos traídos a colación encontramos un vacío jurídico que ha 

permitido que se permee la existencia de una serie de contenidos que pueden con 

facilidad poner en duda el desarrollo de la dignidad humana. 

Ahora, partiendo del hecho de que la familia configura la célula básica de la 

sociedad colombiana, y de que en nuestro país aún se considera que la finalidad 

primordial de esta se desarrolla mediante la concepción de los hijos, resulta en todo 
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momento extraño analizar una lógica dentro de la cual podamos analizar la existencia 

de la potestad de generar una familia en cabeza exclusiva de la mujer, especialmente 

considerando que para la reproducción humana se hacen necesaria la comunión entre 

las células reproductivas masculinas y femeninas, las cuales entraran a reproducirse 

dentro del cuerpo de la mujer. Por esa razón se hacen participes y responsables del 

acto ambos extremos de la relación, sin que por esto uno pueda tener ningún tipo de 

dominio especial sobre la situación. 

A pesar de lo anterior, el desarrollo mismo de la biología de la reproducción 

humana nos lleva a analizar la existencia de mayores implicaciones para la mujer, 

representadas en términos biológicos en la gestación, el parto y la lactancia. Lo cual de 

una u otra manera podría darle un mayor nivel de participación dentro de la situación 

en mención, pero en ningún momento convierte a la mujer en el único sujeto sobre 

quien se generan obligaciones de carácter jurídico y moral con el surgimiento de una 

nueva vida humana. 

Por tanto, sin buscar que se genere ningún tipo de desmérito sobre las 

implicaciones de la maternidad, es necesario analizar que la paternidad no configura en 

ningún caso una relación accesoria, de la cual se pueda prescindir. Si bien socialmente 

existe la creencia de que la paternidad resulta en muchos casos una relación de 

segundo nivel, la cual puede solventarse con otros medios, o con la participación de 

otras figuras dentro del desarrollo del menor, es necesario comprender que el 

surgimiento de una nueva vida, tiene como resultado un conjunto de implicaciones de 

carácter moral, económico y social. 

La existencia de estos dos casos, más que dotar de información o de materializar 

un sustento académico suficiente para configurar una especie de política jurídica que 

nos llevara a la configuración de una respuesta a la problemática, está llamada a 

configurar un ejercicio reflexivo que tiende hacia consideraciones importantes desde la 

bioética. Debemos pensar, en consecuencia, en situaciones como las ya mencionadas, 

que se hace necesario un cambio de paradigma de la paternidad, en el entendido de 

que la posmodernidad nos ha dotado de herramientas científicas suficientes para 

permitir que la sexualidad trascienda más allá de los límites de la mera biología, ya que 
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permitiendo prácticas como la inseminación artificial, la modificación genética de 

gametos y los tratamientos médicos de fertilización, se ha logrado ubicar al ser humano 

en un contexto donde paradigmas como la familia, y las categorías de padre y madre 

podrían quedar en vilo. 

 

De igual manera se hace necesario recordar la existencia de la denominada 

Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, misma que en su 

artículo 5º delimita las finalidades con las que se pueden recolectar, tratar y utilizar los 

datos genéticos o la conservación de sustancias que los contengan, determinando con 

esto que su función es exclusivamente de diagnóstico, investigación o dentro del 

contexto de la medicina forense (UNESCO, 2003). Ellos en todo momento deben 

atender al hecho de que cualquier sustancia que posea información genética 

representa por extensión a la dignidad humana presente en todas las personas, razón 

por la cual la utilización de dicha información, con fines que excedan bien las 

declaraciones internacionales de derechos fundamentales o la voluntad de la persona, 

cuya información genética se ve comprometida, representa en todo caso un acto 

abusivo y violatorio de los derechos fundamentales. 

 

Ahora, se hace necesario comprender la extensión que posee dicha violación, en 

el entendido de que no solamente se afecta a una persona al imponerle una serie de 

obligaciones que van desde obligaciones económicas, al tener que atender que brindar 

apoyo económico al menor, ello llega a comprender hasta las obligaciones morales que 

implicarían una serie de comportamientos esperados por la sociedad, al asumir la 

existencia del rol de padre en cabeza de esa persona; de igual manera se está 

generando una tensión de derechos al traer al mundo a una criatura, la cual no se 

sustenta a sí misma en un deseo claro de los padres de crear un hogar, sino en la 

voluntad exclusiva de una de las partes de concebir un hijo. En este punto se puede 

argumentar que si se genera una vida como consecuencia exclusiva de un capricho de 

una persona, o peor aún en búsqueda de obtener como resultado de dicho nacimiento 

una serie de beneficios que se enmarcan en las obligaciones que se generan para con 

el menor, podríamos argumentar con claridad la utilización de dicho infante con una 
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finalidad, lo cual contradice en todo caso la máxima kantiana que define la dignidad 

humana, cuando al menor se le utiliza como una herramienta para un fin en vez de 

considerarlo un fin en sí mismo (Kant, 1785, p. 152). 

  

Conclusiones. 

 

Con fundamento en lo expuesto a lo largo de las páginas anteriores, podemos 

concluir que toda institución social se colige de una acción social que ha perdurado en 

el tiempo. En este sentido dijimos que la acción social es toda exteriorización del 

pensar humano que tiene implicaciones para los demás, las cuales, algunas veces, se 

incorporan en la sociedad mediante un consenso general y mutan en instituciones 

sociales.  

Las instituciones sociales guarda lo más valioso y digno de conservar de una 

sociedad y bajo este entendido son consideradas como métodos para alcanzar un fin, o 

como medios de control y encauzamiento social. La familia como institución social es 

quizás la que más interés ha motivado en los estudios sociológicos a lo largo de la 

historia, entonces corresponde colegir que la familia es una institución que persigue el 

fin de la supervivencia humana, y a su vez es un espacio de interacción social que 

prepara a los individuos para interacciones con grupos secundarios o desconocidos.  

Precisábamos que los estudios sociológicos sobre la familia se pueden situar en 

dos momentos o estadios, de una parte los estudios clásicos sobre la familia y de otra 

los estudios contemporáneos. Entre los estudios clásicos recordábamos las teorías de 

Marx, Weber y Simmel; en resumen acogimos la teoría de este último como la más 

completa e integral puesto que estudia la familia desde una óptica concéntrica y otra 

desde el marco de sociabilidad, presentando una acepción mejor elaborada de familia. 

Entre los contemporáneos resaltamos los aportes teóricos del neomarxismo, del 

interaccionismo simbólico, del estructural funcionalismo, el planteamiento del 

desarrollo, la concepción de familia como institución social, y finalmente la apreciación 

de la familia como una forma de intercambio social. Sin embargo, advertimos que el 
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significado con que dotó Bourdieu al término familia (1994, p. 57) es quizás el que 

mejor se adapta a las características de la familia actual, pues recoge en su definición 

dos elementos de la esencia de la familia: el parentesco y la cohabitación.    

En el segundo capítulo desarrollamos dos conceptos, desde la óptica jurídica 

fundamentales para la temática acá tratada; de una parte la paternidad y de otra las 

obligaciones alimentarias. Sobre la paternidad advertimos que es una relación jurídica 

entre padre e hijo, que otorga derechos y obligaciones, no sin antes advertir que para el 

sistema normativo colombiano la paternidad es una presunción de derecho, es decir es 

admite prueba en contrario.  

Respecto de esta última aseveración hicimos alusión al sólido marco normativo 

respecto de la paternidad y la forma de impugnarla, considerando que el marco 

normativo colombiano la prueba de ADN es la más idónea de las pruebas para 

desvirtuar o no la presunta paternidad.  

Respecto de las obligaciones alimentarias recordamos que la Corte Constitucional 

de Colombia ha sido enfática en que ésta se encuentra ligada a un vínculo filial y debe 

ser entendida como “un derecho subjetivo personalísimo para las partes, donde una de 

ellas, que puede ser un menor de edad, tiene la facultad de exigir asistencia para su 

manutención cuando no se encuentra en condiciones para procurársela por sí misma” 

(Sentencia C-258 de 2015). 

Finalmente en el tercer acápite nos adentramos en la discusión que desde el título 

se plantea, referente a la paternidad en casos en que el esperma se haya conseguido 

mediante la manipulación fraudulenta o actuando de mala fe. Al respecto se hizo un 

estudio de casos emblemáticos en contraposición con los conceptos de moral y 

dignidad humana, atendiendo especialmente a la máxima kantiana que define la 

segunda, en este caso puntual cuando al menor se le utiliza como una herramienta 

para un fin, en vez de considerarlo un fin en sí mismo.  
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