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Resumen 

La maternidad subrogada no se encuentra regulada en la legislación del Estado 

ecuatoriano. Sin embargo, este procedimiento se realiza clandestinamente por una compensación 

financiera para la mujer que asume el embarazo. Frente a esta realidad, la Asamblea Nacional 

debate este tema controvertido, mismo que tomará mucho tiempo hasta la decisión final, que 

acepte o niegue. Su regulación es indispensable, por cuanto conducirá a la consolidación de 

muchas familias y al cumplimiento de los deseos de procreación de muchas parejas. Además, se 

espera que la comunidad LGTBI tenga la posibilidad de recurrir a esta nueva metodología, para 

garantizar la igualdad de derechos sin exclusión alguna. 

Palabras clave: maternidad subrogada, derecho, familia, matrimonio 

 

  



 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 

12 

 

 

Legal considerations of surrogacy for the Ecuadorian family 

 

Authors: Díaz Samaniego Jimmy Roberto y 

Santillán Chávez María Gabriela 

Tutor: Dra. Leonor Murillo Sevillano, Mtra. 

 

Abstract 

Surrogacy is not regulated in the legislation of the Ecuadorian State. However, this 

procedure is performed clandestinely for financial compensation for the woman who assumes the 

pregnancy. Faced with this reality, the National Assembly debates this controversial issue, which 

will take a long time until the final decision is accepted or denied. Its regulation is indispensable, 

because it will lead to the consolidation of many families and the fulfillment of the wishes of 

procreation of many couples. In addition, the LGTBI community is expected to have the 

possibility of resorting to this new methodology, to guarantee equal rights without exclusion  

Keywords: surrogate motherhood, right, family, marriage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 

13 

 

Introducción 

El sistema normativo del Ecuador, en materia de salud, es el Código Orgánico de la 

Salud, en el que no se considera la maternidad subrogada, y que comúnmente se la conoce como 

“vientre de alquiler”. Tampoco se la encuentra en el Código Civil ni en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, a pesar que responde al avance en materia de derechos concordante con el 

modelo neoconstitucionalista adoptado en la Constitución de la República del Ecuador (2008). 

La práctica a la que se hace referencia, es la que permite la procreación a un segmento de 

la población que biológicamente está impedida de hacerlo, especialmente para quienes aspiran 

ser madres. La regulación de la maternidad subrogada, es necesaria por cuanto ayuda a que los 

derechos de las personas que no puedan procrear directamente se reconozcan. Y por lo mismo, se 

debe regular las condiciones en las que se debe realizar, para que sea eficaz, legal, pertinente y 

obligatoria para las partes. 

Actualmente, en la Asamblea1, está en debate una reforma al Código de la Salud, misma 

que abre la posibilidad que se implemente la regulación del uso de técnicas de reproducción 

humana asistida o maternidad subrogada en el sistema normativo. Sin embargo, el debate lleva 

largo tiempo, y aun no culmina, mientras tanto, lo que si se observa en la praxis, es la maternidad 

asistida, a través de la fertilización in vitro, que es una variante de la maternidad subrogada. Es 

oportuno resaltar, que la reforma en debate al Código Orgánico de la Salud, prevé que la 

maternidad subrogada debe de ser gratuita, a excepción de los gastos por mantención y salud 

hasta el parto. 

                                                   

1 Asamblea Nacional de la República del Ecuador: https://www.asambleanacional.gob.ec/es 

https://www.asambleanacional.gob.ec/es
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Mientras, que, en otras legislaciones, la maternidad subrogada es aceptada y conlleva el 

pago del producto. 

Para ello, es menester, dejar bien definida la clase de convenio que se debe suscribir a 

efecto de proceder a la maternidad subrogada, para evitar lagunas o vacíos, aunque por mandato 

constitucional, ningún juez puede denegar el reconocimiento de los derechos por falta de ley. 

Solo así la figura de la maternidad subrogada cumplirá el protagónico rol que la historia y la 

dinámica de la vida exigen. 

Este trabajo de investigación, está orientado a dar respuesta a ¿Cómo se define la familia 

ecuatoriana? ¿Cómo se define la maternidad subrogada? ¿Cuál es el régimen jurídico de la 

maternidad subrogada en la República del Ecuador? ¿Cuáles son algunos criterios 

jurisprudenciales respecto a la maternidad subrogada? En este esquema propuesto, no se excluye 

a los grupos GBLTI, actualmente en busca y consolidación de sus derechos.   

El primer capítulo se trata sobre el planteamiento formulación y sistematización del 

problema, esto es, cuáles son las consideraciones jurídicas de la maternidad subrogada para la 

familia ecuatoriana. Constan los objetivos: general y específicos, justificación, delimitación, la 

premisas formuladas para el logro de la propuesta alcanzar. 

El segundo capítulo corresponde al marco teórico, conceptual y legal, en el que se 

fundamenta esta investigación, el lenguaje jurídico utilizado facilita su comprensión. 

El tercer capítulo comprende la metodología aplicada. 

El cuarto y último capítulo responde a la propuesta en respuesta a la investigación que se 

realizó. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), en su artículo 16, 

indica que: “1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin 

restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y 

disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del matrimonio” y establece que: “3. La familia es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. (Declaración 

Universal de Derechos Humanos , 1948). 

Ahora bien, cuando los matrimonios se enfrentan a la imposibilidad de tener hijos, ahí 

surge la adopción como una alternativa. Sin embargo, esto constituye un trámite muy dilatado, y 

en muchos casos es negada. Y el problema se agrava cuando las parejas desean tener hijos 

propios y se someten tratamientos médicos, y no logran procrear hijos y su frustración y anhelos 

de ser padres va en aumento a lo que se sume que en múltiples ocasiones son objeto de burlas en 

el entorno familiar, social y laboral, que lo lleva a problemas psicológicos como la depresión u 

adiciones.  

Lo grave no termina ahí, sino que están en auge prácticas médicas no reguladas en el 

sistema normativo ecuatoriano, una de ellas, conocida como “vientre de alquiler” que dan cuenta 

de las técnicas de reproducción humana asistida, que colocan en riesgo tanto a quienes anhelan 

tener hijos como aquellas mujeres que alojan el producto en su cuerpo, por necesidad de recursos 

económicos, y muchas veces, con la frustración que el hijo que alojaron no lo verán más, o bien  
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el hijo se los dejan, por cuanto vino con alguna discapacidad física o es prematuro. En fin las 

causas y efectos de estas prácticas son infinitos y si bien existe un proyecto de ley que se está 

discutiendo en la Asamblea, Ecuador sigue en deuda, con la normativa sobre la utilización de 

una técnica para la reproducción humana asistida. Sin embargo, la Organización Mundial de la 

Salud (2010) ya debatió este tema, y estableció que “la maternidad subrogada involucra que una 

mujer lleve a cabo un embarazo que ha sido con anterioridad acordado y que al finalizar el 

proceso se deberá entregar al bebé a las partes contratantes”, lo que no deja dudas, que Ecuador 

sigue, en deuda con aquella población que no puede tener hijos biológicos. 

En América Latina, son pocos los países que cuentan dentro de su ordenamiento jurídico 

la normativa referente a la maternidad subrogada, entre ellos, México, tiene la “Ley de 

Maternidad Subrogada”, cuyo objetivo es regularizar este método reproductivo por medio de un 

contrato no remunerado; evitando así que el recién nacido sea considerado como un objeto de 

comercio(Avalos, 2017).Brasil, es otro país que cuenta con legislación sobre la maternidad por 

subrogación, en la que ha establecido e indicado que esté método se podrá realizar siempre y 

cuando existan casos de infertilidad o esterilidad, decretando a su vez que la mujer que va a 

hacer parte de este proceso posea un vínculo de consanguineidad con las partes 

contratantes(Deutsche Welle , 2017) 

Ahora bien, el término “maternidad subrogada” fue incursionado por primera vez en el 

Ecuador, por el abogado Noel Kaene. Se utilizó en la agencia de alquiler de vientres donde se 

gestaban bebes previo contrato con las parejas interesadas, a lo que después del parto se cedían 

todos los derechos de maternidad y paternidad.(Ministerio de Salud Publica, 2008). 

El Ministerio de Salud Publica(2008)indica que se conocen más de 15 casos 
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documentados en los que las gestantes por sustitución se han negado a entregar el niño a los 

padres biológicos, solo 4 han logrado obtener la custodia de sus hijos. En algunos casos se ha 

reconocido la maternidad genética, pero se ha otorgado la custodia a los contratantes. Están 

documentados 50 casos en los que los padres biológicos han rechazado a sus propios hijos 

nacidos de una gestación por sustitución, siendo las causas más comunes: gestación de más de un 

bebé, sexo no deseado del niño, defectos físicos y genéticos, embarazo conseguido por la pareja 

contratante. 

Además, en Ecuador la maternidad subrogada, no está considerada como figura legal 

Código Orgánico de la Salud, tampoco aparece en el Código Civil, mucho menos en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, a pesar de constituir un derecho de las personas fundar una familia 

concordante con el modelo neoconstitucionalista adoptado en la Constitución de la República del 

Ecuador de 2008. 

En la sentencia10-18-CN/19 y 11-18-CN/19 emitida por la Corte Constitucional del 

Ecuador (2019)establece que las personas del mismo sexo mientras no afecte principios, fines y 

valores constitucionalmente atendibles ellas pueden conformar el tipo de familia que  a su juicio 

mejor se adecue a sus singulares, ideales en virtud personal y a sus planes de vida por lo tanto, el 

estado no solo debe abstenerse de interferir en ellos sino, que debe proteger dichas elecciones 

autónomas.  

Determinando así el gran vacío legal que se tiene en nuestro país sobre la maternidad 

subrogada y sus implicaciones a la familia ecuatoriana, existiendo varios cuestionamientos 

dentro de este estudio del caso; siendo una de ellas las consideraciones jurídicas que se debe 

llevar a cabo para el proceso de la maternidad subrogada. 
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1.1.1 Formulación del problema 

De lo anterior surge la siguiente interrogante planteada como formulación del problema: 

¿Cuáles son las consideraciones jurídicas de la maternidad subrogada para la familia 

ecuatoriana? 

1.1.2 Sistematización del problema 

 En este sentido, se generan una serie de subpreguntas que sistematizan el problema de la 

siguiente manera: 

 ¿Cómo se define la familia ecuatoriana? 

 ¿Cómo se define la maternidad subrogada? 

 ¿Cuál es el régimen jurídico de la maternidad subrogada en la República del Ecuador? 

 ¿Cuáles son algunos criterios jurisprudenciales respecto a la maternidad subrogada? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Analizar las consideraciones jurídicas de la maternidad subrogada para la familia 

ecuatoriana.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 Definir la familia ecuatoriana 

 Definir la maternidad subrogada 

 Analizar el régimen jurídico de la maternidad subrogada en la República del Ecuador 

 Determinar algunos criterios jurisprudenciales respecto a la maternidad subrogada 
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1.3 Justificación e importancia 

La subrogación ha sido considerada una práctica usual en varios países, por la cual una 

mujer geste el bebé de otra. Ahora bien, existen varias razones por lo que las parejas optan por la 

maternidad subrogada, entre ellas, es oportuno destacar dos causas: la primera se da en el caso de 

las parejas que no pueden procrear y la segunda se da porque una mujer está necesitada de 

recursos económicos y oferta la posibilidad de gestar al bebe, o porque algún familiar está en el 

grupo de las primeras, y le nace su espíritu altruista. Sin embargo, la gran mayoría de los casos 

de dan porque las dos partes quieren satisfacer sus necesidades, por lo que están llamadas a 

celebrar acuerdos de voluntad, que no deje dudas el consentimiento y la recepción y entrega del 

bebe, cuando nazca. 

La maternidad subrogada es una oportunidad que se le presenta a las parejas que no 

pueden tener hijos, a lograrlo con genes propios, previo acuerdo legal de condiciones. La 

práctica nació de las técnicas de reproducción asistida, es decir la fecundación in vitro, por este 

medio se obtiene el embrión de la pareja formado por el espermatozoide y el óvulo de la madre 

que desea procrear, se lo conserva en el laboratorio y luego de unos días se lo implanta en el 

útero de la mujer subrogada, siendo así el niño suyo al momento de nacer.(Galeas, J., 2016) 

La gestación por subrogación en el Ecuador es una práctica que no se encuentra aún 

legalizada, y su importancia se basa en la normalización de la misma, puesto que, conllevará a 

grandes resultados tanto en el aspecto legal, social y medicinal. Es importante comprender que a 

través de estos métodos reproductivos se debería aplicar una serie de derechos y obligaciones 

para aquellas personas que intervengan en los procedimientos. 

La Corte Constitucional del Ecuador en voto de mayoría respaldó el matrimonio entre 
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personas del mismo sexo, en una votación que se considera histórica en el país, actualmente se 

encuentra como uno de los seis países sudamericanos que han hecho algún tipo de reforma legal 

para conceder a todas las parejas, indistintamente de la orientación sexual de sus miembros, la 

posibilidad de acceder a todos los derechos y obligaciones del matrimonio civil. Sin embargo, a 

pesar de esta aceptación la adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo, tal como se 

expresa en el artículo 68 de la Constitución (2008)(BBC News, 2019). 

1.4 Delimitación: 

El problema de estudio, tiene varias aristas, sin embargo, su alcance lo proponemos en 

siete dimensiones que son: 

 Campo: Derecho. 

 Área o Materia: Familia 

 Objeto: Las consideraciones jurídicas de la maternidad subrogada para la familia 

ecuatoriana. 

 Espacial: Salas y Tribunales del Ecuador. 

 Línea de investigación: Cultura, democracia, sociedad. 

 Sublínea de investigación: Institucionalidad democrática y participación ciudadana. 

1.5 Premisas 

La afectación que causa para la familia ecuatoriana la falta de regulación jurídica de la 

maternidad subrogada  
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1.6      Operacionalización de variables 

1.6.1 Variable dependiente. 

La maternidad subrogada 

1.6.2 Variables independientes: 

La falta de regulación jurídica  
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Definiciones de familia 

2.1.1 ¿Qué se entiende por familia? 

 El término familia, procedente del latín, es definido como un grupo compuesto de siervos 

y esclavos de los cuales forman parte del patrimonio del jefe de la gens, este último descrito 

como la agrupación civil de la antigua Roma; también deriva de famŭlus "siervo, esclavo". 

Posteriormente dicha terminología refirió tanto a la esposa e hijos del pater familias (Gutierrez, 

Diaz, & Roman, El concepto de familia en México:una revisión desde la mirada antropológica y 

demográfica, 2016) 

Por otro lado, se describe a la familia como el grupo conformado por un conjunto de 

personas que, además de convivir en un mismo bien común, cada uno de los miembros cumplen 

roles concernientes (padre, madre, hermanos, entre otros), unidos no necesariamente mediante 

lazos consanguíneos, pero sí con sentimientos afectivos que permitan la coexistencia entre ellos, 

a más de un modo de existencia económico y social comunes (Pillcorema, 2013) 

Existen una serie de definiciones que la Real Academia Española (2019)ha 

proporcionado para el termino familia, siendo el concepto etimológico “aquel que hace 

referencia a grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas”. 

Los avances tecnológicos indujeron poco a poco la modificación de la familia tradicional, 

toda vez, que el hombre y mujer como dos puntos importantes para la concepción, ya no son tan 

certero en la actualidad, obligando la reformulación de los marcos conceptuales respecto a las 
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configuraciones familiares. Hoy en día, que una familia esté compuesta por progenitores del 

mismo sexo ya no conforma parte de un tabú, por lo que la sociedad deberá prepararse para 

enfrentarse a las diferentes configuraciones familiares que, por ser silenciadas hasta el momento, 

no son inexistentes (Baqueiro, 2009). 

En base a la literatura consultada se concluye que el concepto de familia abarca una 

amplia gama de definiciones, todas ellas convergen en la ideología de un núcleo conformado por 

parejas de distinto o igual sexo que pueden compartir lazos de consanguineidad y una serie de 

características en común, además se recalca que la familia constituye la base para la 

estructuración de la sociedad.  

De acuerdo al concepto de familia introducido desde un enfoque biológico, Baqueiro, E. 

et al(2009) en su libro de Derecho de la Familia lo define de la siguiente manera: 

“Es la unión sexual de la pareja compuesta por un hombre y una mujer a través de la 

procreación, generando lazos de sangre; por lo tanto deberá entenderse como el 

grupo constituido por la pareja primitiva y sus descendientes, sin limitación 

alguna(pág. 35)” 

El significado de familia procedente de términos biológicos deriva de toda aquella 

persona que al ser progenitor común posee lazos sanguíneos entre sí, incluyendo a su vez el 

concepto de procreación y unión por medio de relación sexual. 

Se entiende por familia biológica constituida por las figuras paternas, descendientes, 

ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. Los niños, niñas y 

adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para todos los efectos el padre y la 

madre adoptivos son considerados como progenitores (Código de la niñez y adolescencia, 2014). 
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 

del 22 de noviembre del 1969) indica que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. 

El Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador(2008) señala “Se reconoce la 

familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y 

garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se 

constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes.” 

El Art. 96 del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador(2014) señala que la familia 

“Es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo 

integral de sus miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades”.(pág. 26) 

2.1.2 Antecedentes históricos de la familia 

Gutiérrez, Díaz, &Román(2016) indican lo siguiente: 

“Los seres humanos en su conformación como entes sociales han estructurado ligas 

de relaciones que han permitido no sólo su supervivencia, sino también la posibilidad 

de conformar y desarrollar las sociedades como existen en la actualidad. En estas 

sociedades los individuos desarrollan sus vidas en grupos familiares, compuestos a 

partir de sistemas de parentesco, culturales, políticos y económicos, entre otros. El 

parentesco y la familia han sido estudiados desde diversas perspectivas científicas y 

en diferentes momentos de la historia humana para el entendimiento del 
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comportamiento de la sociedad, y de los cambios y transformaciones que se hacen 

presentes en su cotidianidad.”(pág. 222) 

La constitución de la familia se remonta hace siglos atrás desde los primeros momentos 

en que el hombre se vio en la necesidad de formar un hogar, pero al ser la familia un elemento 

que evoluciona constantemente han existido cambios y reformaciones de acuerdo a la ideología 

que se tenía respecto al término e incluso en las funciones.  

Barahona A. (2015). En su revista de Igualdad, familia y matrimonio en la Constitución 

ecuatoriana de 2008 define a la familia de la siguiente manera: 

“La familia es el núcleo humano de afectos, vida común y realización personal; 

aunque tradicionalmente no se concibió en esta forma. El respeto y garantía de la 

intimidad y proyecto de vida respaldan un enfoque diverso de familia y sus 

protecciones sociales y jurídicas. Una de ellas es el matrimonio, que, en cuanto 

fenómeno social, ha sido regulado por la política, la religión y el derecho, siendo una 

institución históricamente discriminatoria, actualmente se ha aprobado el matrimonio 

a parejas homosexuales”(pág. 1). 

2.1.3 Origen sistemático de la familia 

Para referirse al origen sistémico de la familia, Soria R. (2010) expresa que: “El Modelo 

Estructural Sistémico surge en el campo de la psicología, su principal representante es Salvador 

Minuchín, y fue desarrollado a finales de la década de los años sesenta del siglo XX como un 

intento por explicar la relación entre el individuo y su contexto familiar. Este modelo se guía por 

algunos principios de la Teoría General de los Sistemas, desarrollada por Bertalanffy en el siglo 

XX, a finales de la década de los años treinta.” (pág. 88) 
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Marín Evelyn(2019) establece en su libro que el modelo estructural sistémico se 

subdivide en tres grandes grupos y estos se definen de la siguiente manera: 

1. Hordas.-caracterización mediante la integración de pequeños grupos cuyos miembros 

realizan algunas actividades de cooperación para recolectar frutos o cazar para subsistir.  

2. Clanes.- El origen de un clan puede tener un carácter histórico o legendario, es decir, 

puede que se conozca el personaje histórico (un antiguo jefe de un determinado linaje o 

un antiguo jefe militar), que dio nacimiento al clan o puede que su origen se pierda en la 

leyenda. El clan suele ser de quien crea las leyes que rigen, el funcionamiento de las 

entidades sociales inferiores (linajes, familias) en lo referente a la propiedad, herencia 

(patrilineal o matrilineal), matrimonio, formas de administración de la justicia, etc. 

3. Tribus.- Una tribu es un conjunto de personas que proceden, generalmente, de la 

asociación de varias familias, que habitan un poblado o aldea en un territorio geográfico 

definido, que están dirigidas por las personas mayores (jefes o patriarcas).  

Murillo, L & Grau, F. (2012) en su Tesis previa a la obtención del título de Magister en 

Derecho de Familia, indican que: “El término tribu aparece en la antigua Roma, cuando se 

congregan varias bandas, clanes o conjuntos de personas emparentadas, diferentes entre sí, pero 

que tienen la necesidad de formar una comunidad y crean instituciones para que sea posible la 

convivencia entre las personas que han decidido vivir juntas, conociendo las diferencias entre 

ellas y entre las tribus” 

Mientras que, Murillo Leonor & Grau Fernando indican que en un sistema familiar existen 

los siguientes subsistemas.- 
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1. “Conyugal: entre los miembros de la pareja funciona la complementariedad y 

acomodación mutua: negocian, organizan las bases de la convivencia y mantienen 

una actitud de reciprocidad interna y en relación con otros sistemas.  

2. Parental: tras el nacimiento de los hijos, el subsistema conyugal ha de desarrollar 

habilidades de socialización, nutritivas y educacionales. Se ha de asumir una nueva 

función, la parental, sin renunciar a las que se caracterizan al subsistema conyugal.  

3. Filial: la relación con los padres y entre los hermanos ayuda al aprendizaje de la 

negociación, cooperación, competición y relación con figuras de autoridad y entre 

iguales.”(2012, pág. 15) 

Ahora bien, también los autores presentan otras forma de sistemas familiares, que van de 

su reproducción natural y aquellas que se conforma cuando se incorpora por adopción a otros 

miembros. De ahí que, dentro del subsistema familiar, el parental es considerado uno de los más 

importantes y se subdivide en:  

1. Reproducción sexual 

“Reproducción sexual (Normal):“El proceso reproductivo es, sin duda, uno de los 

eventos más complejos, pero al mismo tiempo más fascinantes de la naturaleza, pues 

representa para cada individuo la posibilidad de perpetuarse a través de sus 

descendientes. Por ello, la reproducción surge para el hombre como una necesidad y nace, 

por supuesto, con el hombre mismo.”(Velasquez, 2009, pág. 1) 

2. Adopción: 

“La adopción permitía el ingreso a la familia de una persona que por estar sujeta a 
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la patria potestad de otro era alienijuris, en un primer momento el sujeto se desligaba de 

la potestad del pater al que estaba sujeto, para posteriormente incorporarse a la familia del 

nuevo pater”.(Orta, 2013) 

Durante el Imperio de Justiniano surgieron dos tipos de adopción; la plena realizada por 

un ascendiente del adoptado y en la que el adoptado se sometía a la potestad del adoptante y 

quedaba desligado a de su familia de origen y la adoptiominusplena realizada por un extraño al 

adoptado quedando el adoptado vinculado a su familia natural, no saliendo de ella ni de la 

potestad del pater familia, pero adquiriendo, en relación con el padre adoptante, derechos 

sucesorios.(Orta, 2013, pág. 17) 

2.1.4 ¿Qué tipos familia reconoce el sistema constitucional ecuatoriano? 

La Constitución de la República del Ecuador del (2008)reconoce la familia en sus 

diversos tipos, por lo que resulta oportuno, señalar lo siguiente: 

La familia de padres separados, se define a aquellos padres que se niegan a convivir 

juntos y en la cual los hijos viven con uno de ellos, por lo tanto, la parte no involucrada debe 

seguir cumpliendo con sus responsabilidades en su rol económico.  

La familia de madre soltera, la madre desde un principio adquiere y asume por cuenta 

propia la crianza de sus hijos. 

La familia monoparental, está constituida por uno de los padres de sus hijos. 

Murillo Leonor & Grau Fernando(2012) indican en su tesis que existen otros tipos de 

familia, basándose en lo propuesto por Powell, tales como: 

La familia excluida, representan las que se encuentran separadas del contexto parental, 

institucional y social (familias migrantes sin prestigio social, negros, indios, desplazados, grupo 
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de excluidos).  

Las familias suborganizadas, son aquellas con conflictos en sus roles familiares, en 

especial el parental (un progenitor sobrecargado de trabajo, inestable emocionalmente, hijos que 

asumen roles). 

La familia asocial, es aquella que no se “integran” a las normas sociales pero que están 

ahí y no tiene poder social (gitanos, hippies, si hay). 

“El modelo de familia adquirido por el estado ecuatoriano se construye en base a la 

relación existente entre el matrimonio romano y el derecho canónico, señalando que solamente la 

Iglesia Católica a través del Concilio de Trento en el año de 1563 era capaz de formalizar la 

unión entre varón y mujer ante las autoridades eclesiásticas, siendo este el único medio legítimo 

de aclarar el termino familia; y las personas que se encontraban en desacuerdo con esta decisión 

fueron condenados a la ex comunión, ya que el matrimonio es considerado desde esos tiempos 

hasta la actualidad como un sacramento que debía sujetarse estrictamente a los ritos impuestos 

por la Iglesia Católica Romana.”(Garcia, 2010) 

2.1.5 Importancia de la familia en la sociedad ecuatoriana 

La familia, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el elemento 

fundamental en una sociedad con derechos, principios y valores humanos, los mismos que tienen 

la protección del Estado.(Calderon, Angel, 2013) 

El informe de la ONS mostraba que desde 1971 la proporción de personas que viven en 

hogares con familias tradicionales, con parejas e hijos dependientes, ha descendido del 52 al 37 

por ciento de la población. Además, la proporción de personas que viven en pareja sin hijos ha 

subido del 19 al 25 por ciento.(Forum Libertas, 2007) 
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La Organización Zenit (2007) considerada un diario digital expresa los siguientes datos: 

Los datos sobre cifras de matrimonio han provocado que los grupos pro familia adviertan ante 

la grave amenaza que vive esta institución, informaba el periódico Telegraph el 22 de febrero. 

Las cifras de la ONS para el 2005 revelaban que el número de personas que eligió casarse 

descendió en un 10 por ciento, llevando al índice de matrimonios más bajo desde que fueron 

calculados por primera vez en 1862. En 2005 hubo 244.710 matrimonios en Inglaterra y Gales, 

por debajo de los 273.070 de 2004. 

Los principales lazos existentes en una familia son los vínculos que se derivan de la unión 

por medio del matrimonio, y los vínculos de consanguinidad que es el grado de parentesco entre 

padres e hijos y hermanos. 

2.1.6 Clasificación estructural de la familia 

 Se publicó un artículo en el diario el Telégrafo(2013) que indicaba la importancia de la 

familia en la sociedad ecuatoriana y las clasifico de la siguiente manera: 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y su descendencia;  

Familia extensa, formada por parientes cuyas relaciones no son únicamente entre padres 

e hijos, puede incluir abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos o afines;  

Familia monoparental, cuando el hijo o hijos viven con uno de sus padres;  

Familia ensamblada, compuesta por agregados de dos o más familias de diferentes 

apellidos paternos y maternos.(pág. 1) 

Pilcorema Blanca (2013) define en su tesis la clasificación estructural de la familia, 

basándose de ayuda en el libro de Técnicas de Terapia Familiar de Salvador Minuchín y H. 

Charles Fischman:  
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Familias de pas de deux, Compuestas por dos personas.  

Familias de tres generaciones. Considerada como la más común en todo el mundo la 

misma está compuesta por madre, abuela e hijo los mismos que mantienen una estrecha relación 

entre ellos. 

Familia con soporte.  Hijos mayores adoptan responsabilidades de los padres.  

Familia acordeón: Uno de los progenitores permanece alejado durante largo tiempo y en 

otros casos los dos se ausentan del hogar donde el cónyuge que se queda o una  

Familias con padrastros o madrastras. “Cuando se entra a ser un padre adoptivo, se 

pasa por un proceso de integración más o menos prolongado. 

Familias mixtas. 1. Una mujer con hijos que se casa con un hombre sin hijos; está 

constituida por la esposa, sus hijos, y del ex-esposo de la señora 2. Una mujer sin hijos que se 

casa con un hombre con hijos; comprende el esposo, con sus hijos, la esposa y la ex-esposa 3. 

Ambos, mujer y hombre, tienen hijos de matrimonios anteriores. 

Familias con un fantasma: Familia que ha sufrido la muerte de uno de sus cónyuges. 

La familia es muy importante para constituir la vida humana y si la sociedad o el Estado 

en donde se está formando este núcleo familiar no la preserva esta se tiende a extinguir, por lo 

que se debe luchar ante cualquier situación que se presente y entre esas situaciones se 

encuentran: los divorcios, abortos, consumo de drogas, emigración a otros países y la muerte de 

la niñez. 

2.1.7 ¿Qué es la unión de hecho? 

El concubinato, pese a ser dictado y reglado por el emperador romano Augusto en el año 

IX D.C, poseía ciertas debilidades frente a ciertas circunstancias de carácter social; es decir, una 
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de las reglas impuestas prohibía el matrimonio entre un ciudadano romano con una mujer de 

procedencia humilde, esclava o liberta, por lo que el concubinato no es más que el producto de 

las diferencias tanto sociales como jurídicas. Su carácter de institución legal fue adquirido 

gracias a las disposiciones de la Ley Julia y la Ley Pompea "Títulos Concubinis” para ser 

reconocidos en dicha legislación. 

No obstante, la Constitución de la República del Ecuador (2008) muestra una postura 

opuesta al concubinato, del cual asevera que las parejas que se encuentren en un estado libre de 

vínculo matrimonial pero con una unión estable y monogámica según el lapso y condiciones que 

aclare la ley, obtendrán los mismos derechos y obligaciones al igual que las parejas o familias 

unidas por matrimonio (Enríquez Rosero & María Mercedes , 2014). 

Ahora bien, en el Código Civil del Ecuador (2005), el artículo 222 se regulan las uniones 

de hecho, como “la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos derechos y 

obligaciones que tiene las familias constituidas mediante matrimonio y da origen a una sociedad 

de bienes”. En consecuencia, le corresponde los derechos y obligaciones relativas a la 

maternidad y paternidad así como lo normado para la sociedad conyugal; el artículo 223 señala 

que dicho tipo de unión es factible la unión es estable y monogámica, y han trascurridos al 

menos dos años.(Codigo Civil del Ecuador , 2005) 

2.2 ¿Cómo definir la maternidad subrogada? 

2.2.1 ¿Qué se entiende por fertilización in vitro? 

Bagnarello F, explica que “La fertilización in vitro se define como la técnica de 
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reproducción asistida que involucra fecundación extracorpórea. La técnica consiste en una 

estimulación ovárica controlada mediante medicamentos aplicados a la mujer con la intención de 

obtener múltiples folículos, los cuales contienen los ovocitos que serán aspirados posteriormente 

vía vaginal. Esos ovocitos serán fertilizados en el laboratorio (“in vitro”) y, posteriormente, los 

ovocitos que sean fertilizados y progresen adecuadamente a embriones serán transferidos a la 

cavidad uterina”.(pág. 205) 

2.2.2 ¿Qué se entiende por maternidad subrogada? 

“La maternidad subrogada, se lleva a cabo mediante un proceso quirúrgico donde el 

embrión de una pareja es implantado en el útero de otra mujer, la cual se encargará de llevar a 

cabo la gestación y dar a luz, para posteriormente entregar al menor a la misma.”(Rosales, 

Valeria, 2018) 

Se han establecido varias divisiones de acuerdo al sistema estructural de la familia y 

dentro de estas divisiones existen subdivisiones a tomar en cuenta; por ejemplo unas de las 

divisiones más importantes es el subsistema parental, ya que de este se subdivide grandes grupos 

definiendo de diferentes maneras la formación de una familia, un hogar o la manera de obtener 

un hijo mediante varios métodos. Es importante recalcar como se fue conformando la familia a lo 

largo de los años y como se ha visto en la necesidad de cambiar el nombre a la conformación 

dependiendo de la cantidad de personas que convivan y compartan ideales entre sí.  

2.2.3 Antecedentes de la maternidad subrogada 

La gestación por sustitución, maternidad subrogada o vientre de alquiler tiene su origen 

en la antigüedad. La primera madre de alquiler conocida en la historia nació hace unos dos mil 
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años antes de Cristo en la tierra árida de Canaán, cerca de Hebrón(Gustave, D., 1982), el 

patriarca Abram y su esposa Sarayal al ver que no pueden concebir, es la propia mujer la que 

propone a su marido que pruebe con otra mujer: “Saray, la esposa de Abram, no le había dado 

hijos. Pero, como tenía una esclava egipcia llamada Agar. Saray le dijo a Abram: ― El Señor me 

ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella 

podré tener hijos.”(Álvarez, N., 2017). La segunda madre de alquiler en la historia de la 

humanidad fue Bilhá, esclava de la infértil Raquel, la segunda esposa de Jacob, que le dio dos 

hijos varones, Dan y Neftalí manifestado en el Génesis 30. 

Los siguientes datos que se encuentran sobre esta técnica se dan en el Siglo XVIII A.C. 

en Mesopotamia(Lopez, I. & Silio, T., 2015)El Rey Hammurabi creó en 1780 A.C un Código 

que disponía que la mujer estéril que quería tener hijos debía dar una esclava a su marido con 

fines de procreación (Ley 146), perdiendo así el marido todo derecho a repudiar a su 

esposa.(Martínez, V., 2015) 

En la segunda mitad del Siglo XX se desarrollaron métodos de reproducción asistida que 

ayudaron a parejas con problemas de esterilidad a acceder a la posibilidad de procrear con 

técnicas que los adelantos científicos permiten llevar a cabo, de esta manera, primero vino la 

fecundación in vitro, que consiste en la unión de un óvulo y un espermatozoide fuera del cuerpo 

de la madre.(Hernández, A. & Santiago, J., 2011) 

En Ecuador en el año 1976 el abogado Noel Kaene, utiliza por primera vez el término 

“maternidad subrogada” para aplicarlo en la primera agencia de alquiler de vientres en los que 

se gestaban niños previo contrato con parejas interesadas (en el primer caso documentado 

utilizando óvulos de la propia gestante fecundados con semen del padre) a las que se cedía, 
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después del parto, todos los derechos de maternidad y paternidad.(Pacheco, V. & García, A., 

2018) 

Años más tarde, en 1977 los científicos Robert Edwards y Patrick Steptoe transfieren el 

óvulo fecundado a un útero de forma exitosa, de quien nace Louise Brown, la primera niña 

probeta.(Arámbula, A., 2008) 

En el año de 1986 en Estados Unidos surgió un controvertido caso, que volcó toda la 

atención pública, conocido como “BABY M”, que fue el centro de múltiples debates. El 

problema se presentó básicamente cuando una mujer gestante, en un acuerdo sobre maternidad 

sustituta con contrato previo armado por ambas partes, después de nacida la hija, se arrepintió de 

darla al matrimonio contratante y decidió conservarla.  La  madre  sustituta había sido 

inseminada con espermatozoides del  varón  de  la  pareja  contratante  y  este conflicto de 

intereses terminó en la justicia quien  después  de  un  largo  proceso  con varias apelaciones, 

decidió darle la tenencia al  varón  y  derechos  de  visita  a  la  madre sustituta.(Acosta, A., 

2011) 

El caso Buzzanca contra Buzzanca marcó las directrices de actuación en relación a este 

proceso reproductivo en California. Fue el primer caso de gestación subrogada en el que el bebé 

nacido a través de este procedimiento, quedaba sin padres legales debido a la separación de ellos. 

Ambos padres de intención presentaban problemas de fertilidad por lo que decidieron someterse 

a un tratamiento de fertilidad en el que intervenían tres personas: un donante de semen y 

una donante de óvulos desconocidos y una mujer gestante. En el acuerdo se especificaba que 

la gestante entregaría al bebé tras el nacimiento y que el matrimonio Buzzanca se haría cargo de 

todos los gastos del proceso. Sin embargo, un mes antes de que nacieran la niña, John Buzzanca 
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solicitó el divorcio a su mujer y renunció a reconocer la custodia del bebé que estaba en camino. 

Luanne se hizo cargo de ella pero reclamaba a John sus obligaciones legales y tras dos años de 

juicios el juez dictaminó que la paternidad quedaba determinada por la intención de procreación, 

teniendo la responsabilidad de paternidad John Buzzanca.(Rodrigo, A., 2015) 

Otro de los casos de importancia significativa es el caso baby Myles en el que un hombre 

homosexual soltero decidió ser padre soltero mediante una maternidad subrogada. Varias 

agencias dedicadas a este procedimiento lo rechazaron hasta que su madre le ofreció su ayuda y 

mediante el esperma de su hijo y el óvulo de una donante nació Miles. Según las leyes del Reino 

Unido Miles es hermano de Kyle, pero biológicamente es su hijo. Para que legalmente pudiera 

ser el padre tendría que adoptarlo pero una persona soltera no es apta para solicitar la adopción, 

sin embargo, en 2015 El Tribunal Superior de Justicia decretó que el procedimiento era legítimo 

y que es apta la adopción. (Bastida, A., 2015) 

De acuerdo a la investigación realizada por la CNBS (Comisión nacional de Bioética en 

Salud)en el Ecuador se efectúan procesos de maternidad subrogada desde el año 1993, sin que en 

este lapso se haya establecido regulaciones legales que la normen. (Pacheco, V. & García, A., 

2018) 

En Ecuador el primer bebé probeta nació en la ciudad de Quito, el día 10 de junio de 

1992, fue el niño Iván Arturo, de padres oriundos de la ciudad de Riobamba, gracias al Dr.  

Valencia, pionero en el desarrollo de Técnicas de Reproducción Asistida en Ecuador, cuyo 

“Centro Médico de Fertilidad y Esterilidad (CEMEFES)”, se encuentra afiliado a la Red Lara y 

fue el primero que instituyó un Banco de Semen en Ecuador en el año de 1984. (Padilla, S., 

2016) 
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La práctica de este procedimiento se remonta a la antigüedad. Hoy en día este método 

continúo siendo vigente a pesar de que en muchos países aún no es aceptado. En el país también 

se ha realizado esta técnica que ha permitido la obtención de un bebe a través de la fecundación 

de un ovulo y un espermatozoide en un útero. 

2.2.4 Concepto de maternidad subrogada 

Rosales, V. (2018) considera que la maternidad subrogada, desde un punto de vista 

técnico, se lleva a cabo mediante un proceso quirúrgico donde el embrión de una pareja es 

implantado en el útero de otra mujer, la cual se encargará de llevar a cabo la gestación y dar a 

luz, para posteriormente entregar al menor a la misma. Dicha práctica consiste en una especie de 

contrato entre una mujer denominada madre portadora o subrogada, con una pareja casada 

denominada pareja subrogante. 

La maternidad subrogada, o la subrogación uterina y más comúnmente conocida como el 

alquiler de útero, es una práctica por medio de la cual, “se anida el embrión en el vientre de una 

mujer distinta a la que quiere la maternidad, esto es, la que presta su vientre para llevar al hijo de 

otra”. (Villagómez , R., 2007)Hay muchos términos para referirnos a esta realidad, siendo las 

más habituales: gestación por sustitución o subrogada, maternidad portadora, sustituta, de 

encargo o alquiler, alquiler de útero, donación temporaria de útero, gestación por cuenta ajena o 

por cuenta de otro. (Ruiz, R., 2013) 

Otro autores como Serrano, J. et al. (2018)Indican que la maternidad subrogada implica el 

nacimiento de un niño que es gestado por una mujer ajena a quien o quienes desean tener un hijo. 

Puede tratarse de una pareja con problemas de fertilidad, una mujer sola, un varón solo o una 

pareja del mismo sexo.  
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Por otro lado, Sospedra, A. (2018)considera que la maternidad o gestación subrogada es 

uno de los temas bioéticas más polémicos del momento, debido a que ya no es necesario la 

procreación humana para engendrar un hijo, y por las consecuencias en las relaciones de 

maternidad y filiación, provocando un cambio en la forma que habían sido entendidas y 

reguladas hasta la actualidad.  

El concepto de maternidad subrogada implica la práctica por la que una mujer gesta en su 

cuerpo un bebé previo pacto, compromiso o contrato, que incluye una cláusula de cesión, al 

término de la gestación en la que esta cede todos sus derechos sobre el recién nacido a sus padres 

de intención. La maternidad es una experiencia personal única que protagonizan algunas mujeres 

en un determinado momento de su vida al dar a luz a su hijo. 

2.2.5 Tipos de maternidad subrogada 

Hernández, A. & Santiago J. (2011)afirman que la maternidad subrogada puede tener 

diversas modalidades: de acuerdo a la aportación de los gametos y según la finalidad de la madre  

gestadora. 

2.2.5.1De acuerdo a la aportación de los gametos: 

Subrogación total: En la subrogación gestacional no existe vínculo genético entre la 

mujer que gesta el bebé y el niño. Se utilizan óvulos de donante que se fecundan con el esperma 

del padre de intención (o donante) mediante fecundación in vitro en el laboratorio. Después, los 

embriones más óptimos se transfieren al útero de la gestante subrogada para que lleve a término 

el embarazo. (Southern California Reproductive Center, 2018) 

Subrogación parcial: la mujer gestante aporta los óvulos. Por tanto, tiene una relación 
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genética directa con el bebé que lleva en su vientre. Compartirá la mitad de la genética con el 

niño. La otra mitad pertenece al padre de intención que aporta el esperma. La fecundación se 

puede realizar naturalmente o mediante inseminación artificial. (Southern California 

Reproductive Center, 2018) 

2.2.5.2De acuerdo al fin de la madre gestadora: 

Subrogación altruista: Es aquella maternidad subrogada en la que la madre gestante no 

recibe compensación alguna por someterse a este proceso reproductivo. Aunque se procura 

compensarle siempre todos los gastos relacionados con el embarazo y los cuidados especiales 

que ésta pueda requerir durante los nueve meses de gestación. En algunos casos, la madre 

gestante también tiene cubierta la atención psicológica en el caso de que fuera necesaria.  

(Ferreiro, C., 2017) 

Subrogación por un precio: En la que la madre gestante recibe una compensación 

económica (previamente pactada) por todas las molestias físicas derivadas del embarazo, así 

como por los posibles riesgos para su salud que ésta asume durante el parto. (Ferreiro, C., 2017) 

Baffone, C. (2013)considera la clasificación en relación con la maternidad, en base a ello 

se han identificado las siguientes modalidades establecidas por dicha autora, entre ellas 

encontramos las siguientes: 

Maternidad plena: engloba la relación biológica (genética y gestacional) de la mujer con 

el niño y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que son parte de la 

maternidad; 

Maternidad genética: se refiere a la donante que proporcionó los óvulos; 

Maternidad gestacional: es relativa a la mujer que se encarga de la gestación de un 
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embrión, a partir de un óvulo donado; 

Maternidad legal: se refiere a cuando la mujer asume frente al hijo los derechos y 

obligaciones inherentes a la maternidad, sin que exista entre ellos algún vínculo biológico. 

Por otro lado, Gonzales, N. & Albornoz, M. (2016) Establece la existencia de otro tipo de 

clasificación según el tipo de acuerdo establecido entre las partes interesadas:   

En el acuerdo de procreación por otro, la madre portadora provee su propio material 

genético (óvulo), con la lógica consecuencia de que el niño tendrá un vínculo genético con ella. 

En el marco de estos acuerdos puede haber concepción natural o recurrirse a técnicas de 

reproducción humana asistida. 

En el acuerdo de gestación por otro, la madre portadora no provee su propio material 

genético. Generalmente, los acuerdos de gestación por otro son precedidos por un tratamiento de 

reproducción humana asistida. Y los gametos pueden pertenecer a uno o a ambos padres de 

intención, o no provenir de ninguno de ellos. 

2.2.6.Participantes. 

En el proceso de maternidad subrogada existen diversos participantes, entre los que 

destacan según Padilla, M. (2015): 

Madre comitente siendo aquella que acuerda y propone llevar a cabo este procedimiento 

quién además puede aportar o no con sus óvulos. 

Madre gestante, alojará al niño durante 9 meses existiendo la posibilidad de que está sea 

también la madre biológica. 

Madre genética, aporta el óvulo o material genético. 

Padres de intención, hace referencia a la persona o pareja con dificultades para tener un 
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embarazo natural que inicia el proceso y que ha de costearlo económicamente. 

2.3¿Cuál es el régimen jurídico de la maternidad subrogada en la República del Ecuador? 

2.3.1 Legislación internacional de la reproducción humana asistida. 

La maternidad subrogada o coloquialmente denominada como vientre de alquiler está 

aceptada en un número limitado de países del mundo siendo aquellos caracterizados por poseer 

una ley que permita la realización de este tipo de procedimiento, entre ellos se encuentran: 

Canadá, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, Georgia, Grecia, Reino Unido, Australia, India, etc.  

Algunos de los países que aceptan la maternidad subrogada forma altruista son: 

 Canadá, La Ley canadiense sobre la protección asistida, vigente desde marzo de 2004, 

estipula que está prohibido el pago de un salario a la madre portadora. (El país, 2019) 

 Portugal, en agosto de 2016 se publicó la Ley 25/2016, en la que se establecen las 

condiciones para aplicar la gestación por sustitución. (Guerra, María, 2017) 

 Reino Unido, en 1985 (actualizada en 2008) se garantiza los derechos de filiación de la 

madre, esta ley se denomina “UK Surrogacy act of1985”. (El país, 2018) 

Entre los países que aceptan esta praxis con modalidad comercial se encuentran: 

 Rusia, proceso legalizado desde el año 2012 según La ley federal rusa “Sobre las bases de 

protección de la salud de los ciudadanos de la Federación de Rusia permitida para las 

mujeres solteras y las parejas heterosexuales.(Álvarez, Natalia, 2018) 

 Ucrania, permitido por el Código de Familia y la Orden 771 del Ministerio de Salud. 

(Gestlife, 2019) 

En América Latina la maternidad subrogada mejor conocida como vientres de alquiler es 



 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 

42 

 

una práctica que con el pasar de los años ha ido aumentando entre las mujeres con una economía 

media y baja que generalmente han sido solicitadas por personas extranjeras para “alquilar su 

vientre” y así, obtener una compensación económica. 

 México, la maternidad subrogada cuenta con un sistema legal únicamente en cuatro de sus 

territorios (Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Querétaro, Distrito Federal).  

 Colombia, el Proyecto de Ley Nº 202, 29 diciembre 2016prohíbe la práctica de la 

maternidad subrogada al ser una categoría de trata de personas y explotación de la mujer con 

fines reproductivos.  

 Argentina el alquiler de vientres no está legislado y por tanto no está legalizada. (Biblioteca 

del Congreso de la Nación, 2017) 

2.3.2 Legislación nacional de la reproducción humana asistida. 

En Ecuador la maternidad subrogada se ha convertido en una práctica ilícita, fuera de 

control y de regulación estatal conocida desde aproximadamente dos décadas. Pesa a la 

realización privada de este procedimiento, no existe una legislación que se encargue de la 

regulación de esta práctica social que ha conllevado una serie de acontecimientos en donde se 

ven afectadas la integridad moral. 

El 20 de diciembre de 2018 la Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea aprobó el 

informe para segundo debate del proyecto de Ley de Código de Salud donde se manifestó entre 

otros muchos aspectos la prohibición de las contraprestaciones económicas o compensaciones de 

cualquier tipo a cambio de la subrogación del vientre femenino. (Diario El telérafo , 2018) De 

esta manera se evita la obtención de una compensación económica a cambio del servicio 

prestado y consecuentemente la explotación y el tráfico de vientres de alquiler. 
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Según el artículo 1454 del Código Civil Ecuatoriano se establece que: “Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna 

cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas”. Desde este punto de vista puede catalogarse 

a la maternidad subrogada, ya que se caracteriza por la existencia de un contrato de gestación 

pactado entre las partes interesadas (los padres de intención y la madre gestante).  

El artículo 1455 del Código Civil Ecuatoriano manifiesta que: “El contrato es unilateral 

cuando una de las partes se obliga para con otra, que no contrae obligación alguna; y bilateral, 

cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente”, de esta manera se puede concluir que 

el contrato existente entre los intervinientes es bilateral ya que sobre ambas partes recaen 

responsabilidades, así los padres de intención tendrán que costear los gastos médicos suscitados a 

lo largo de todo el proceso y la madre sustituta o gestante debe albergar en su útero a un bebé 

con quien no compartirá lazos afectivos. 

2.4 Algunos criterios jurisprudenciales respecto a la maternidad subrogada. 

2.4.1 Sentencia N°1 1H4-18-SEP-CC 

El caso de la niña Satya Bicknell-Rothon constituyó un hito de suma importancia para la 

comunidad LGBTI sobre la lucha por la igualdad de derechos en la sociedad ecuatoriana.  Su 

madre biológica, Nicola Rothon, y su pareja, Helen Bicknell concibieron a Satya través de 

inseminación artificial por medio de un donador de esperma anónimo que rechazó de manera 

voluntaria la filiación con la niña. Satya nació el año 2011 en la República del Ecuador, la 

problemática surgió al momento de inscribir a la niña en el Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, lugar donde sólo se reconocía la maternidad de la señora Nicola Rothon mientras 

que Heíen Bicknell no se consideró como una segunda madre. La finalidad de la pareja era la 
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inscripción de una menor, manteniendo sus apellidos y reconociendo su filiación como hija de 

dos personas del mismo sexo. 

La negación por parte del Registro Civil para la realización de la inscripción de la niña 

constituyo un atentado contra los derechos de igualdad y la no discriminación en contra de 

parejas homosexuales causado por la condición del infante proveniente de un hogar 

homoparenteral. Argumentaban que a pesar de permitir la unión de hecho entre parejas del 

mismo sexo no existía una norma que impida la adopción por técnicas de reproducción asistida.  

El 29 de mayo de 2018 tras 6 años de disputa legal entre las madres de la menor, la Corte 

Constitucional declara la vulneración de los derechos constitucionales a la tutela judicial 

efectiva; al debido proceso en la garantía de motivación; a la identidad personal en relación a la 

obtención de la nacionalidad; a la igualdad y no discriminación; a la familia en sus diversos 

tipos; así como también al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.  

La Corte Constitucional Ecuatoriana emitió un fallo (Sentencia N.° 184-18-SEP-CC; 

CASO N.° 1692-12-EP; CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR) a favor de la niña 

Satya y reconoció a las dos mujeres como sus madres, ordenando además al Registro Civil 

inscribirla con sus dos apellidos. 

2.4.2 Jurisprudencia de la maternidad subrogada 

2.4.2.1 Admisión 

Los países que regulan la práctica de la gestación subrogada consideran que todos los 

seres humanos tienen derecho a la procreación, al establecimiento de una familia. 

 Ucrania.  

El Código Familiar de Ucrania, por el artículo 123 (en redacción de la Ley Nº 524-Vdel 
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22.12.2006) que regula la determinación del origen del niño nacido en resultado de aplicación de 

las tecnologías auxiliares reproductivas. (International Reproductive Technology Suport Agency, 

2018) En él se establece que “si un embrión concebido por una pareja intencional se implanta a 

otra mujer, la pareja intencional serán los padres del nacido” (Gestlife, 2019). 

Según está ley, una vez nacido el bebé, este pertenece a los padres de intención. El registro 

del bebé está regulado por la orden 24 y la orden 771 del ministerio de salud de ucrania, que se 

ocupa de los procedimientos médicos de inseminación artificial e implantación de embriones, en 

los casos en que se haya dado a luz a un bebé concebido para otra pareja, esto es, un acuerdo de 

subrogación, el registro del nacido se hace en base al acuerdo de subrogación otorgado por los 

padres intencionales y el consentimiento por escrito de la gestante. Sin embargo, debe tenerse en 

cuenta que su legislación se excluyen la capacidad de contratación a los homosexuales o a las 

personas solas (Valero, A., 2019). 

 Grecia 

Desde 2002 la subrogación gestacional altruista es legal en Grecia después de un permiso 

especial del tribunal. Todas otras clases de la subrogación se prohíben en este país está regulada 

por dos leyes: la Ley 3089/2002 y la Ley 3305/2005 (Cruz, J., 2013). 

Si bien estas dos leyes regulan la maternidad subrogada en Grecia, según Scotti (2012: 282), 

la Ley 3089/2002 sobre asistencia médica de la reproducción humana es la que precisa acerca de 

los requisitos a los que se encuentran sometidas las partes y que posteriormente fueron 

incorporados al código civil en los siguientes términos: «art. 1458. La transferencia de embriones 

en el cuerpo de otra mujer, extraños a ésta, y la gestación por ella, son permitidos mediante 

autorización judicial acordada antes de la transferencia si existe un acuerdo escrito y sin 
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contrapartida, entre las personas que deseen tener un hijo y la mujer que lo gestará, así como su 

cónyuge, cuando ella sea casada. La autorización judicial se acordará luego del pedido de la 

mujer que desee tener un hijo, si se comprueba que la gestación le es médicamente imposible y 

que la mujer que se preste a la gestación es apta teniendo en cuenta su estado de salud.» «Art. 

1459. Las personas que recurran a la procreación artificial decidirán mediante una declaración 

conjunta realizada por escrito, ante el médico o el responsable del centro médico, antes del 

comienzo de la asistencia médica, que los gametos congelados o los embriones congelados que 

no les sirvan a la procreación» (Estrada, H., 2014). 

La Ley de Gestación Subrogada está expresamente regulada para parejas heterosexuales y 

mujeres solteras, por lo que se prohíbe de momento y expresamente el acceso a varones solteros 

y parejas homosexuales (Asociación de padres por gestación subrogada, 2018). 

Portugal  

El Decreto Reglamentario 6/2017, de 31 de julio, no considera hijos de los padres de 

intención a los nacidos como consecuencia de contratos gestación subrogada de carácter ilícito 

(Verda J. , 2017). 

Portugal había permitido la maternidad subrogada, si bien con requisitos bastante rigurosos. 

El art. 1 de la Ley 25/2016, de 22 de agosto, reguló, así, el acceso a la gestación por sustitución 

en ciertos supuestos, para lo cual reformó diversos preceptos de la Ley 32/2006, de 26 de julio, 

de procreación médica asistida, concretamente, el art. 8 de la misma (Verda J. , 2017). 

El precepto se refiere ahora a la gestación por sustitución como a cualquier situación en que 

la mujer se obligue a llevar a cabo un embarazo por cuenta ajena y a entregar el niño después del 

parto, renunciando a los derechos y deberes propios de la maternidad (Verda J. , 2017). 
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 Georgia 

La gestación subrogada en Georgia es legal desde hace más de 20 años. Es un destino 

muy atractivo sobre todo por el precio, sin embargo, se deben considerar otras aristas 

Últimamente muchas parejas han decidido realizar la subrogación en Georgia porque es 

más económico y porque parecía ser una buena alternativa a ucrania, un destino cada vez menos 

escogido debido al problema que muchas familias están teniendo para regresar a España con sus 

bebés (LifeBridge, 2019). 

En Georgia no se obtiene una sentencia judicial como sucede en EEUU o Canadá por lo 

tanto los padres de intención si quieren inscribir al bebé en el registro civil español deberán 

llevar a cabo una filiación por adopción (LifeBridge, 2019). 

El artículo 143. Sección b: la gestación subrogada se permite en el caso de que una mujer 

no tenga útero, con el propósito de conseguir la evolución y el crecimiento del embrión obtenido 

como resultado de su transferencia al útero de otra mujer, denominada “mujer gestante“. Aunque 

cualquier incapacidad médica para gestar permite llevar a cabo el proceso. (LifeBridge, 2019) 

De acuerdo con la legislación de Georgia los padres intencionales son los padres legales 

del bebé. Los nombres de los futuros padres son los que aparecerán en el certificado de 

nacimiento georgiano. La gestante no tiene derecho a permanecer con el bebé después del parto 

según el acuerdo celebrado entre ella y los futuros padres (LifeBridge, 2019). 

2.4.2.2 Prohibición 

 Alemania  

La Ley de Protección de Embriones de 13 de diciembre de 1990 modificada por última vez 

el 21 de noviembre de 2011 establece que se castigará con pena de prisión y multa a quién 
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fecunde un óvulo para transferirlo a mujer que no fuera aquella de quien se extrajo, así como al 

que fecunde artificialmente o transfiera un embrión a una mujer dispuesta a entregar al niño a 

tercero, después del alumbramiento. (Gamboa, C., 2010) 

Por tanto, se concluye que no existe una ley que ampare la ejecución de este procedimiento, 

pues es considerado como una conducta no ética causante de deteriorar la integridad personal.  

 Italia  

La Corte Constitucional Italiana en relación a los vientres de alquiler, práctica ilegal en el 

país manifestó en el año 2017 que la maternidad subrogada “ofende de forma intolerable la 

dignidad de la mujer y mina profundamente las relaciones humanas”. (Aciprensa, 2017) 

La Ley nº 40 del 19.02.2004 “sobre el uso de tecnologías de reproducción asistida” dice 

claramente que, no solo están prohibidos los programas de gestación subrogada en Italia, sino 

que otros tipos de tecnologías de reproducción asistida están muy limitados. (Vittoria Vittoria: 

Subrrogacy Agency, 2016) 

De acuerdo a esta ley, los residentes italianos pueden hacer uso solo entregando un 

escrito médico que confirme el diagnóstico: infertilidad. Si se infringe la ley “sobre el uso de 

tecnologías de reproducción asistida”, la jurisprudencia italiana tiene prevista una privación de 

libertad para un período de entre 3 meses y dos años, junto a una multa de entre 600 mil y 1 

millón de euros por la organización, realización y publicidad de programas de donación o de 

gestación subrogada en Italia. (Vittoria Vittoria: Subrrogacy Agency, 2016) 

 Perú- lima  

La presente sentenciarecaída en el Exp. 06374-2016-0-1801-JR-CI-05 declara fundada la 

demanda de amparo, interpuesta para exigir que Reniec inscriba a los padres de un menor, 
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nacido mediante maternidad subrogada. La Sala considera que la normativa y jurisprudencia 

convencional disponen que el derecho a la salud reproductiva, sumado a los derechos a la 

autodeterminación y privacidad, reconozca la potestad fundamental de las mujeres para de 

manera informada asistirse de las técnicas científicas que existan para acceder a la condición de 

madre. Situación a la que pueden llegar no solo con el apoyo tecnológico disponible, sino que, en 

algunos casos, con la cooperación adicional y necesaria de terceras personas (por ejemplo, los 

casos de maternidad subrogada comúnmente conocido como “vientre de alquiler”).Por tanto, si 

al amparo del sistema convencional que vincula al estado peruano, una persona ha acudido a las 

técnicas de reproducción asistida para con el apoyo de la tecnología y de una tercera persona 

alcanzar la situación de madre, sería un contrasentido que luego de que tal técnica alcanzó un 

resultado favorable (dio lugar a la concepción, gestación y nacimiento de un bebé) se perturbe o 

desconozca la condición de madre de la mujer o de la pareja que acudió a dicho método. ( Corte 

Superior de Justicia de Lima, 2017) 

 Argentina 

El 7 de octubre de 2014, se promulga el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

Argentina, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015. Entre sus 2671 artículos en las áreas 

vinculadas a nuestra problemática, dispone que la existencia de la persona humana comienza con 

la concepción (art. 19) (2), que la filiación puede tener lugar por naturaleza y por adopción (art. 

558). (Sanders, 2018) 

En la Argentina, ni la ley de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-

asistenciales de reproducción médicamente asistida N.° 26.862 ni el nuevo Código Civil y 

Comercial menciona la gestación por sustitución como un tratamiento de reproducción humana 
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asistida. En el país, el alquiler de vientre no está legislado. (Sanders, 2018) 

La legislación es permisiva en algunos países y muy restrictiva en otros. Hay una cantidad 

minoritaria de países en el mundo con leyes que regulan la gestación subrogada, pese a su 

aceptación existen varias limitaciones, una de ellas consiste en la discriminación a madres 

solteras y parejas homosexuales para ser considerados como padres de intención, es por ello que 

la normativa es considerada desde nuestro punto de vista como limitada y discriminatoria. En la 

mayoría de países que promueven la realización de este procedimiento, la gestación por 

sustitución debe de ser altruista sin la obtención de un beneficio económico. 

2.5 Marco conceptual 

Adopción. “La adopción permitía el ingreso a la familia de una persona que por estar 

sujeta a la patria potestad de otro era alienijuris, en un primer momento el sujeto se desligaba de 

la potestad del pater al que estaba sujeto, para posteriormente incorporarse a la familia del nuevo 

pater”.(Orta, 2013) 

Familia. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica, del 22 de noviembre del 1969) indica que: “La familia es el elemento natural y 

fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado”. 

Barahona A. (2015). En su revista de Igualdad, familia y matrimonio en la Constitución 

ecuatoriana de 2008define a la familia de la siguiente manera: 

La familia es el núcleo humano de afectos, vida común y realización personal; 

aunque tradicionalmente no se concibió en esta forma. El respeto y garantía de la 
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intimidad y proyecto de vida respaldan un enfoque diverso de familia y sus protecciones 

sociales y jurídicas. Una de ellas es el matrimonio, que, en cuanto fenómeno social, ha 

sido regulado por la política, la religión y el derecho, siendo una institución 

históricamente discriminatoria, actualmente se ha aprobado el matrimonio a parejas 

homosexuales.(pág. 1) 

Madre comitente siendo aquella que acuerda y propone llevar a cabo este procedimiento 

quién además puede aportar o no con sus óvulos. 

Madre gestante, alojará al niño durante 9 meses existiendo la posibilidad de que está sea 

también la madre biológica. 

Madre genética, aporta el óvulo o material genético. 

Maternidad genética: se refiere a la donante que proporcionó los óvulos; 

Maternidad gestacional: es relativa a la mujer que se encarga de la gestación de un 

embrión, a partir de un óvulo donado; 

Maternidad legal: se refiere a cuando la mujer asume frente al hijo los derechos y 

obligaciones inherentes a la maternidad, sin que exista entre ellos algún vínculo biológico. 

Maternidad plena: engloba la relación biológica (genética y gestacional) de la mujer con 

el niño y el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que son parte de la 

maternidad; 
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Maternidad subrogada.“La maternidad subrogada, se lleva a cabo mediante un proceso 

quirúrgico donde el embrión de una pareja es implantado en el útero de otra mujer, la cual se 

encargará de llevar a cabo la gestación y dar a luz, para posteriormente entregar al menor a la 

misma.”(Rosales, Valeria, 2018) 

Rosales, V.(2018) considera que la maternidad subrogada, desde un punto de vista 

técnico, se lleva a cabo mediante un proceso quirúrgico donde el embrión de una pareja es 

implantado en el útero de otra mujer, la cual se encargará de llevar a cabo la gestación y dar a 

luz, para posteriormente entregar al menor a la misma. Dicha práctica consiste en una especie de 

contrato entre una mujer denominada madre portadora o subrogada, con una pareja casada 

denominada pareja subrogante. 

Matrimonio. Según la sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, 10-18-

CN/19,establece que es el “Contrato solemne por el cual dos personas se unen con el fin de vivir 

juntas y auxiliarse mutuamente”, publicada en el Registro Oficial 96, 8 de julio de 2019. 

Padres de intención, hace referencia a la persona o pareja con dificultades para tener un 

embarazo natural que inicia el proceso y que ha de costearlo económicamente. 

Reproducción asistida o in vitro. Bagnarello F, explica lo siguiente “La fertilización in 

vitro se define como la técnica de reproducción asistida que involucra fecundación 

extracorpórea. La técnica consiste en una estimulación ovárica controlada mediante 

medicamentos aplicados a la mujer con la intención de obtener múltiples folículos, los cuales 

contienen los ovocitos que serán aspirados posteriormente vía vaginal. Esos ovocitos serán 

fertilizados en el laboratorio (“in vitro”) y, posteriormente, los ovocitos que sean fertilizados y 



 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 

53 

 

progresen adecuadamente a embriones serán transferidos a la cavidad uterina”.(pág. 205) 

Reproducción sexual (Normal). “El proceso reproductivo es, sin duda, uno de los 

eventos más complejos, pero al mismo tiempo más fascinantes de la naturaleza, pues representa 

para cada individuo la posibilidad de perpetuarse a través de sus descendientes. Por ello, la 

reproducción surge para el hombre como una necesidad y nace, por supuesto, con el hombre 

mismo.”(Velasquez, 2009, pág. 1) 

Subrogación total. En la subrogación gestacional no existe vínculo genético entre la 

mujer que gesta el bebé y el niño. Se utilizan óvulos de donante que se fecundan con el esperma 

del padre de intención (o donante) mediante fecundación in vitro en el laboratorio. Después, los 

embriones más óptimos se transfieren al útero de la gestante subrogada para que lleve a término 

el embarazo.(Southern California Reproductive Center, 2018) 

Subrogación parcial. La mujer gestante aporta los óvulos. Por tanto, tiene una 

relación genética directa con el bebé que lleva en su vientre. Compartirá la mitad de la genética 

con el niño. La otra mitad pertenece al padre de intención que aporta el esperma. La fecundación 

se puede realizar naturalmente o mediante inseminación artificial(Southern California 

Reproductive Center, 2018). 

Subrogación altruista. Es aquella maternidad subrogada en la que la madre gestante 

no recibe compensación alguna por someterse a este proceso reproductivo. Aunque se procura 

compensarle siempre todos los gastos relacionados con el embarazo y los cuidados especiales 

que ésta pueda requerir durante los nueve meses de gestación. En algunos casos, la madre 

gestante también tiene cubierta la atención psicológica en el caso de que fuera 
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necesaria.(Ferreiro, C., 2017) 

Subrogación por un precio. En la que la madre gestante recibe una compensación 

económica (previamente pactada) por todas las molestias físicas derivadas del embarazo, así 

como por los posibles riesgos para su salud que ésta asume durante el parto(Ferreiro, C., 2017). 

2.6 Marco legal 

 Esta investigación se enmarca en los siguientes preceptos constitucionales y legales: 

2.6.1 Constitución de la República del Ecuador  

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante 

las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación. 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor 

de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 
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8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las 

normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las 

condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, 

menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos”(Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

 La igualdad formal y material y no discriminación de derechos le corresponde a todos los 

habitantes del Ecuador sin distinción alguna, por ello aquella población imposibilitada de 

procrear sus hijos biológicos, tienen derecho a que se les permita acceder a las técnicas de 

reproducción humana asistida. Mucho más si la familia es la célula fundamental del Estado a lo 

que se adiciona lo previsto en el artículo 25 relativo al derecho que tiene las personas a gozar de 

los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.(Constitucion de 

la Republica del Ecuador , 2008) 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 
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principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2008) 

 Corresponde al Estado garantizar aquella población imposibilidad de procrear su salud 

reproductiva, para ello, es necesaria la adecuación formal del sistema normativo que permita la 

maternidad subrogada, y pueda al fin tener sus hijos biológicos. 

 Es más, puede bien incluirse en el grupo de atención prioritaria aquellas personas que 

padecen esterilidad, todas que conlleva una discapacidad para procrear, según lo prevé el art. 35 

de la Constitución de la República del Ecuador (2008) al que se adiciona lo previsto en el 

artículo 47.2 por el que se reconoce el derecho a: “[...] la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas”. En la especie, les corresponde las técnicas de reproducción 

humana asistida. 

 La Constitución (2008) otorga derechos de libertad a todas las personas, entre ellos, está, 

el que alude a: “10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener” (Asamblea Nacional 

del Ecuador, 2008). Este derecho no restringe la maternidad subrogada, antes por el contrario 

reafirma que son las personas las que deciden su vida reproductiva, por ello es urgente, su 

regulación, para cesar las prácticas ilegales, que ponen en riesgo, el futuro de los niños. 

Otra disposición que fundamenta esta investigación son los artículos 67 y 68: 

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como 

núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o 
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de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes. 

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de 

las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad 

legal.” 

Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y 

circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen 

las familias constituidas mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo.” (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008). 

2.6.2 Código Civil Ecuatoriano 

“Art. 24.- Se establece la filiación, y las correspondientes paternidad y maternidad: 

a) Por el hecho de haber sido concebida una persona dentro del matrimonio verdadero o 

putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, estable y monogámica reconocida 

legalmente; 

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la madre, o por ambos, en el 

caso de no existir matrimonio entre ellos; y, 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre o madre (Codigo 

Civil Ecuatoriano, 2005) 

“Art. 222.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo 

matrimonial, mayores de edad, que formen un hogar de hecho, genera los mismos 

derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio y da 
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origen a una sociedad de bienes. 

La unión de hecho podrá formalizarse ante la autoridad competente en cualquier tiempo. 

Nota: Artículo sustituido por artículo 23 de Ley No. 0, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 526 de 19 de junio del 2015” (Codigo Civil del Ecuador , 2005) 

“Art. 1454.- Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con 

otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o muchas personas. 

Art. 1455.- El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra, 

que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 

recíprocamente. 

Art. 1456.- El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la 

utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por 

objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.”  

(Codigo Civil del Ecuador, 2005). 

2.6.3 Código dela Niñez y Adolescencia 

“Art. 96.- Naturaleza de la relación familiar.- La familia es el núcleo básico de la 

formación social y el medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 

miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y 

protección del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer 

plenamente sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

Sus relaciones jurídicas internas de carácter no patrimonial son personalísimas y, por 

lo mismo, irrenunciables, intransferibles e intransmisibles. Salvo los casos 

expresamente previstos por la ley, son también imprescriptibles. 
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Art. 98.- Familia biológica.- Se entiende por familia biológica la formada por el 

padre, la madre, sus descendientes, ascendientes y colaterales hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 

Los niños, niñas y adolescentes adoptados se asimilan a los hijos biológicos. Para 

todos los efectos el padre y la madre adoptivos son considerados como progenitores” 

(Código de la niñez y adolescencia, 2014) 
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Capítulo III 

Metodología 

3.1 Metodología de la investigación 

La metodología que se empleará en el estudio del caso será la cualitativa ya que se 

examinarán las características y cualidades de la problemática de investigación, gracias a esta 

metodología se podrá determinar la situación real existente en la sociedad ecuatoriana respecto a 

la maternidad subrogada y se comprenderá de manera minuciosa el problema social que se 

encuentra asociado a la subrogación como un tratamiento ilegal. 

3.1.1 Método analítico 

El Método analítico consiste en el estudio de cada una de las partes de un todo para así 

poder llevar a cabo un análisis detallado de las consecuencias, entorno y efectos que se producen. 

Ruiz, R (2006) nos da una breve definición en el capítulo 5to de su libro Historia y Evolución del 

Pensamiento Científico sobre el método analítico que indica que “Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede explicar, hacer analogías, comprender 

mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.” (pág. 128) 

Al tener un conocimiento previo acerca del objeto de estudio en la investigación, se 

puede llegar a establecer las características generales analizando todos los elementos que lo 

conforman. 

3.1.2 Método inductivo-deductivo 

Rodríguez, E.(2005) Considera que: “El método es un proceso en el que, a partir del 

estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o 
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relacionan los fenómenos estudiados." 

A través de la observación particular de los casos sucedidos en la actualidad referente a la 

temática a tratar se logró llegar al establecimiento de conclusiones generales sobre los 

inconvenientes generados por la maternidad subrogada. 

Por el contrario, el autor Jiménez, A. afirma que el método deductivo es un método de 

razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. El 

método se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etc., de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlas a soluciones o hechos particulares.(Jimenez, 

A., 2019)A partir del análisis de las leyes relacionadas a la maternidad subrogada se 

establecieron posibles soluciones a la problemática planteada. 

3.2 Modalidad de la investigación 

3.2.1 Investigación bibliográfica 

Gómez, E. et al. (2014)Afirman que el trabajo de revisión bibliográfica constituye una 

etapa fundamental de todo proyecto de investigación y debe garantizar la obtención de la 

información más relevante en el campo de estudio, de un universo de documentos que puede ser 

muy extenso.(págs. 158-163) 

Permitió la recolección de datos verídicos para establecer la situación actual sobre la 

maternidad subrogada en nuestro país (Ecuador), así como la legislación de países vecinos que 

aceptan o prohíben la realización de esta técnica de reproducción asistida. 
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3.2.2 Tipo de investigación 

3.2.2.1 Por los objetivos 

La investigación es aplicada ya que tiene por objetivo resolver un determinado problema 

o planteamiento específico, enfocándose en la búsqueda y consolidación del conocimiento para 

su aplicación y, por ende, para el enriquecimiento del desarrollo cultural y científico.(Biblioteca 

Duoc Uc, 2018) 

3.2.2.2 Por la naturaleza 

La investigación de acción se ocupa del estudio de una problemática social específica que 

requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, sea una comunidad, 

asociación, escuela o empresa.(Universidad de Colima, 2019) 

En esta metodología se estudió el dilema asociado a la maternidad subrogada, la 

comunidad de estudio corresponde a las parejas heterosexuales u homosexuales que quieren 

recurrir a técnicas de reproducción asistida (gestación subrogada) para la formación de una 

familia. 

3.3 Recursos Humanos 

Como recursos humanos, se necesitó de la capacidad académica y ética delos 

investigadores, la colaboración excelente de la tutora designada por la Universidad, que con su 

conocimiento contribuyó para que este trabajo académico se pueda realizar de una manera 

excelente. 
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3.4 Recursos Materiales 

Para la realización de la presente investigación se utilizó material bibliográfico 

(bibliotecas e Internet), transportes, mecanismos electrónicos como: impresoras, computadoras, 

celulares; y útiles de oficina: (hojas, esferos y cuadernos), gastos varios entre otros. 
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Justificación de la propuesta 

Plantear la elaboración de una ley reguladora de la maternidad subrogada válida tanto 

para parejas heterosexuales que accedan este método reproductivo por razones médicas 

debidamente comprobadas como para parejas homosexuales. 

Actualmente la maternidad subrogada en el país no cuenta con una legislación que la 

regule o que la rechace. Este vacío legal, trae consigo un retraso en la evolución de la sociedad, 

pues esta técnica de reproducción asistida ya está implementada en países que consideran que 

esta temática no solo es de interés jurídico, sino también, de interés social y científico. Mediante 

la inclusión de la maternidad al ordenamiento jurídico se garantiza el cumplimiento del artículo 

25 de la Constitución de la República del Ecuador (2008)“Las personas tienen derecho a gozar 

de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales”. 

El artículo 11 inciso 2 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) indica que 

“Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. De 

esta manera se evita la discriminación hacia las parejas homosexuales y se garantiza que Ecuador 

es un estado en igualdad de derechos tanto para parejas heterosexuales como homosexuales, 

además se promueve y protege el derecho a la reproducción por técnicas de reproducción 

asistida. 

Proponer el establecimiento de una normativa que indique la existencia de un contrato bilateral 

entre las partes interesadas (madre comitente y padres de intención). 

El Art. 1455 del Código Civil(2005)Ecuatoriano indica que el contrato es bilateral cuando 



 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 

65 

 

las partes contratantes se obligan recíprocamente. De esta manera se garantiza que la madre 

subrogada cuando culmine los nueve meses de embarazado entregue el recién nacido a los padres 

contratantes y renuncie a la filiación que pudiera corresponderle sobre el hijo gestado. Entre las 

clausulas existente en dicho contrato se podrían encontrar: 

Los gastos vinculados al desarrollo del embarazo, el asesoramiento legal, los tratamientos 

de fertilidad y la atención médica durante la gestación deben llevarse a cabo por los padres de 

intención.  

No debe existir remuneración alguna término del embarazo, pues el bebé no es objeto de 

pago.  

Debe respetar los principios de la bioética (beneficencia, no maleficencia, autonomía y 

justicia). 

Formular un decreto que permita el establecimiento de los apellidos de la pareja 

homosexual sin ningún tipo de discriminación al momento de realizar la inscripción de 

nacimiento en el registro civil de identificación y cedulación independiente de quien desempeña 

el rol de hombre o mujer.  

Sugerir la modificación de los siguientes artículos:  

Art. 68 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) que dice: “La adopción 

(por técnicas de reproducción asistida) corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. (o del 

mismo sexo).” 

Art. 24 del Código Civil Ecuatoriano que dice: Se establece la filiación, y las 

correspondientes paternidad y maternidad: a) Por el hecho de haber sido concebida una persona 

dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro de una unión de hecho, 
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estable y monogámica reconocida legalmente( o por maternidad subrogada).(2005, pág. 26) 
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Conclusiones 

Al concluir la investigación del tema planteado de “Consideraciones jurídicas de la 

maternidad subrogada para la familia ecuatoriana” se han determinado las siguientes 

conclusiones: 

No existe un marco jurídico legal ecuatoriano que respalde la maternidad subrogada, por 

ello se observa la existencia de contratos atípicos con remuneración no regulados por ninguna 

norma para el ejercicio de esta práctica de reproducción asistida. 

Al analizar la legislación de otros países con respecto a la maternidad subrogada se 

determinó que esta práctica ya está legalizada en otros países, donde se realiza sin fines de lucro.  

Esta técnica de reproducción asistida permite a muchas parejas con limitaciones para la 

procreación una alternativa para la fundación de una familia, la cual se constituye como el núcleo 

fundamental para la sociedad. 

A la maternidad subrogada deben de tener acceso todo tipo de parejas, independiente de 

su orientación sexual pues se debe reconocer a todos los tipos de familia existentes. 
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Recomendaciones 

Legislar la maternidad subrogada con la finalidad de evitar los “contratos clandestinos” 

existentes en nuestra actualidad y establecer que su fin únicamente es beneficiar al prójimo.  

Si se implanta la regulación de la maternidad subrogada, la práctica de esta debe de 

realizarse en lugares debidamente autorizados y acreditados con todos los equipos necesarios 

para evitar que se produzcan riesgos en la salud de la madre gestante y del niño. 

La aceptación de las parejas homosexuales y el respeto de sus derechos por parte del 

estado ecuatoriano, así como la inclusión en todo proceso adoptivo. 

Garantizar la salud reproductiva empleando alternativas como técnicas de reproducción 

asistida (Gestación subrogada). 
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