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                                                     Resumen 

La maternidad subrogada es un hecho social que se ha convertido en un problema 
jurídico interdisciplinario dentro del Ecuador, la práctica empírica y clandestina de la 
misma, amenaza los derechos de los intervinientes durante su ejecución, finalización e 
incluyendo su etapa subsiguiente, su desarrollo tiene como objetivo fundamental la 
fecundación de un nasciturus y posterior nacimiento, sobre el cual recae el principio de 
interés superior del menor, como axiología jurídica prevalente y constitucionalmente 
garantizada.  

El vínculo jurídico inherente entre la gestación por sustitución y el principio de interés 
superior del menor, y la carencia de normativa legal intrínseca que regula la primera 
dentro del Ecuador, es objeto de estudio del presente trabajo investigativo, el cual tiene 
como finalidad argumentar la razón, importancia y transcendencia de introducción 
dentro de la legislación ecuatoriana como mecanismo protector ante la vulneración de 
los bienes jurídicos protegidos involucrados ante tal práctica. 

 

Palabras Claves: Bioética, filiación, nasciturus, maternidad, principio. 
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Abstract 

The surrogate motherhood is a social fact that has become juridical interdisciplinary 
problematic in Ecuador, the empirical and clandestine practices of it threaten directly 
against the parties rights during their execution, ending and their subsequent stage, the 
fundamental objective of it is the fecundation of a nasciturus and posterior birth, whose 
the best interests of the child principle falls, into a prevalent and constitutional juridical 
axiology. 

The inherent juridical link between surrogacy motherhood and best interests of the child 
principle, and the legal normative lack about the regulation of the first precept in Ecuador, 
is the research project object, which has the purpose to argue the main reasons, 
importance, and transcendence of the introduction into ecuadorian legislation as a 
protective mechanism buckskin implicated protected legal assets infringement into the 
practices of it. 

 

Keywords:  Bioethics, filiation, motherhood, nasciturus, principle.
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INTRODUCCIÓN 

 La maternidad subrogada históricamente se conoció por primera vez en el año 

1948 en Turquía, por medio de vestigios hallados provenientes de la antigua 

Mesopotamia, en ellos pudo ser palpado uno de los primeros contratos de gestación 

por sustitución en el mundo. Su desarrollo ha ido progresivamente incrementando con 

el pasar del tiempo e impulsado por los avances científicos y la implantación de las 

técnicas de reproducción humana asistida.  

 La necesidad de parejas en lograr la concepción, ha llevado a las mismas a la 

adopción de esta práctica como último recurso ante su deseo de ser padres. La 

gestación por sustitución es la práctica que tiene por finalidad la gestación, 

fecundación y nacimiento de un menor por medio de una tercera persona, 

específicamente mujer, la cual lleva dentro de su vientre un hijo de un tercero, la 

mayoría de casos parejas, que ante la imposibilidad de poder lograr concebir, recurren 

a la praxis de esta técnica, donde la madre subrogante entrega al menor posterior a 

su nacimiento y renuncia a todos los derechos y obligaciones a cargo de ella sobre el 

menor. La maternidad subrogada se divide en dos clases, con fin altruista y alquiler 

de vientre materno. 

 Legislaciones internacionales han acogido este hecho social dentro de sus 

ordenamientos jurídicos ante la frecuente práctica soterrada de la misma, algunos con 

carácter prohibitivo, otros parcialmente admitidos y demás legalmente 

implementados. Esta inserción jurídica tiene como base principios bioéticos que 

conllevan al garantismo total de los derechos intervenidos desde las partes 

intervinientes como al nasciturus, su génesis interdisciplinario permite lograr el 

mismo, por medio de la adopción de diferentes tipos de ciencias encaminadas y 

enmarcadas al bienestar de los sujetos direccionados a este tipo de prácticas. 

 El principio del interés superior del menor es el valor jurídico imperativo dentro 

de esta técnica de reproducción humana asistida, el cual se grafica como manto 

protector del menor o concebido ante cualquier decisión, colisión o conflicto derivado 

de la ejecución de dicha práctica, convirtiendo al mismo en una axiología 

proteccionista de los bienes jurídicos resguardados dentro de los derechos naturales 

del niño o nasciturus.  
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 Ecuador es uno de los países en donde su discusión ha sido relevante ante la 

manifestación de la presente problemática social en las dos últimas décadas, al no 

existir un precedente jurídico normativo que permita o introduzca la gestación por 

sustitución, la Asamblea Nacional se ha pronunciado, la propuesta del Código 

Orgánico de Salud hace referencia del tema dentro de sus líneas normativa. 

 Los vacíos legales, erradas adopción e implementación sobre el tema apertura 

la intensificación de la práctica de la maternidad subrogada dentro de la 

clandestinidad y empirismo social, perjudicando directamente a los intervinientes de 

estas praxis, vulnerando los mismo sus propios derechos vinculados al buen vivir, 

causando afecciones físicas como jurídicas de ellos mismos, y menoscabando los 

derechos del menor fruto de la concepción. 

 El carácter económico adquisitivo es la característica principal dentro de la 

propuesta de regulación del mismo, quebrantando la protección jurídica existente de 

los derechos del nasciturus o menor, apartando el principio de interés superior del 

menor dentro de su norma, provocando la indefensión del menor y por consiguiente 

la violación de normas constitucionales garantizadas e introducidas dentro de la 

legislación ecuatoriana. 

 Es aquella coyuntura la que nos permite abordar el actual trabajo de estudio 

de caso, planteando la presente problemática, que se desprende ante una realidad 

jurídica ecuatoriana careciente de un esquema normativo que deja en intermitente la 

práctica viciosa, fraudulenta y furtiva de la maternidad subrogada dentro del país, 

provocando afecciones  tanto jurídicas como legales hacia el ordenamiento jurídico y 

los sujetos inmersos en ella, manifestando con relevancia la necesidad de regulación 

efectiva, eficaz e integra de la gestación por sustitución dentro del Ecuador.    
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 . PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el ordenamiento jurídico ecuatoriano, existe una escases de soluciones en 

casos de nuevas problemáticas sociales que se frecuentan hoy en día y las cuales el 

Estado con características ortodoxas no se apersona, lo que trae como consecuencia 

vacíos normativos que acrecientan la discrecionalidad que funda el empirismo y la 

realización de actos antijurídicos, lo que accede a la persona a sobrepasar e infringir 

la línea de lo que se encuentra tipificado como consecuencia de una falta de 

existencia de un patrón legal que regule a los mismos. 

El vientre de alquiler materno en el  ordenamiento jurídico ecuatoriano es una 

de estas coyunturas, la frecuente practica y la falta de normatividad del mismo ha 

creado un vacío legal y jurídico dentro de la legislación ecuatoriana, la 

contraproducencia del Estado y la inoperancia en conjunto con el desconocimiento 

de la Asamblea únicamente han llevado a crear proyectos de leyes las cuales 

exclusivamente protegen el plano económico, lucro y el redito que se puede generar 

en estas situaciones, dejando de lado el objetivo de esta práctica que es la 

reproducción de la vida humana. 

El fin adquisitivo de la gestación por sustitución gesta  controversia dentro del 

mundo ético, religioso, psicológico y biológico, pero desde el plano jurídico 

ecuatoriano tendría que existir varios enfoques para legislar el mismo pero a su vez 

solamente y de manera errada  le ha causado relevancia el título ejecutivo, ignorando 

incluso principios constitucionales expresado en sus articulados 44 y 45 los cuales 

protegen la vida del menor desde su concepción y el ejercicio pleno de sus derechos 

y se reflejan al igual en el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 1 y 11 

enfatizando el interés superior del menor. 

La finalidad de exponer esta problemática es profundizar, enfocar y motivar el 

por qué existe la necesidad de la creación de regulación del vientre de alquiler 

materno, tomando como primera visualización el interés superior del menor 

garantizando el mismo dentro de las prácticas de la gestación por sustitución, 

priorizando este principio dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano y tomando 

como eje central el objetivo del vientre de alquiler materno que es la vida del 

nasciturus. 

 



 
 

4 
 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El carácter pecuniario de la maternidad subrogada ha desvalorizado 

jurídicamente el principio del interés superior del menor frente la ausencia y empirismo 

dentro la legislación ecuatoriana? 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿El derecho de libertad reproductiva está por encima del principio del interés 

superior del menor? 

 ¿Los derechos del nasciturus y del neonato se encuentran garantizados en el 

ejercicio de la maternidad subrogada en el Ecuador? 

 ¿El trasfondo económico prima en la regulación jurídica de la maternidad 

subrogada? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INESTIGACIÓN  

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Fundamentar la necesidad de enriquecer el ordenamiento jurídico ecuatoriano 

incorporando dentro de su norma el vientre de alquiler materno con el fin de proteger 

al nasciturus garantizando el principio del interés superior del menor. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir la deficiencia que tiene el ordenamiento jurídico ecuatoriano en 

cuanto al tema de sobrellevar los casos de vientre de alquiler materno 

dentro de su sociedad. 

 Determinar el interés superior del menor como eje central en la regulación 

en las técnicas de reproducción por sustitución en el Ecuador. 

 Desarrollar una propuesta que permita el desenvolvimiento jurídico efectivo 

en este caso de gestación por sustitución. 

 

 1.5. JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene origen desde la emersión de la inexistencia de 

preceptos legales las cuales regulen el vientre de alquiler materno como técnica de 

gestación por sustitución, teniendo como núcleo central del mismo el principio del 

interés superior del menor. La relevancia, trascendencia, novedad del caso e 

inexistencia de precedente judicial gesta en dicho trabajo un realce y mayor atractivo 
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hacia el mismo, fecundándose desde la problemática de la inobservancia de la propia 

constitución para abordar jurídicamente esta técnica de reproducción por sustitución. 

El Estado ecuatoriano como garantista de derechos debería tener como eje los 

mismos principios incorporados por la constitución atreves de tratados internacionales 

de derechos humanos y ratificados y plasmados dentro del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, creando así la aplicación del derecho en esta situación concreta de 

hechos.  

Lo fáctico impulsa encasillarlo en el enfoque de la mencionada investigación, 

más la errónea labor del proyecto de ley del Código Orgánico de Salud tiene objeto 

de regulación en estos casos el carácter pecuniario aun cuando conoce la existencia 

desmesurada del mismo, queriendo ”precautelar” la labor de esta práctica, dicha 

contradicción jurídica y la falta de normativizar  este tema afecta no solo jurídicamente 

sino expande su daño hacia la sociedad, provocando la clandestinidad del mismo y 

dejando a un lado el aparato legal ecuatoriano, el punto suspensivo de este hecho 

motiva la necesidad de poner hincapié a este análisis puesto por  visiones 

individualistas se pretenden obtener resultados a corto plazo, sin pensar en las 

generaciones futuras y particularmente el orden de los derechos humanos.  

1.6. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

1.6.1. TIEMPO 

Para el presente trabajo de titulación de estudio de caso los datos se los 

obtendrá en la República del Ecuador, provincia del Guayas, en el cantón de 

Guayaquil. 

1.6.2. ESPACIO 

Para la presente investigación se ha considerado información bibliográfica, 

linkográfica, y datos informáticos relevantes y vinculados al tema en mención, al igual 

que datos y recopilación de información a través de entrevistas teniendo como objeto 

de las mismas el presente estudio del caso. 

1.6.3. UNIVERSO 

El trabajo de estudio del caso se encuentra direccionado hacía la regulación e 

introducción dentro de la normativa jurídica ecuatoriana las técnicas de GESTACIÓN 

POR SUSTITUCIÓN, regulando su ejecución clandestina y garantizando la 

bilateralidad de la misma ponderando ante tal problemática el principio del interés 

superior del menor. 
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1.7. HIPÓTESIS  

 La regulación del alquiler de vientre materno, y con ella la maternidad 

subrogada en general, evitará la clandestinidad, empirismo y las prácticas 

fraudulentas del mismo, salvaguardando los derechos y principios jurídicos 

comprometidos durante su praxis. 
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CAPITULO II 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Históricamente la Relevancia de la gestación por sustitución se ha ido 

incrementado de forma progresiva. Actualmente es discutida por todo el mundo y su 

controversia es uno de los puntos de inicio hacia un nuevo tipo legal y licito de 

reproducción asistida en diferentes países. 

El origen del tópico de esta investigación nos remonta varios años atrás, para 

su mayor compresión y entendimiento debemos trasladarnos en donde el mismo se 

fecundó, encontrando el motivo y razón que diera hincapié a este estudio. 

El primer caso documentado de gestación subrogada nos remonta a la antigua 

Mesopotamia, en el año 1948 fueron encontrados vestigios de tabillas cuneiformes 

(forma de escritura antigua) en Kultepe-Kanesh, en Turquía. En dichos documentos 

arcilla los investigadores hallaron dentro de un contrato matrimonial una cláusula que 

hoy en día se puede interpretar como un contrato de vientre de alquiler. 

Dicho acuerdo de partes tipificaba y estipulaba que en los matrimonios los 

cuales no podrían concebir, el marido tenía la potestad de recurrir a una prostituta 

sagrada o esclava para que el geste su descendencia, a cambio de este acto, en el 

caso de la hieródula recibiría una compensación económica como donación, si 

hubiera sido la madre subrogante una subyugada tendría su inmediata libertad y 

consecuente el bebé se convertiría en legítimo heredero sin la potestad de reclamo 

por pare de la madre gestante. 

En 1750 a.c. en el Código Hammurabi expresaba una admisibilidad a este tipo 

de reproducción, mencionaba que, en casos de infertilidad por parte de la esposa, 

con fines meramente reproductivos se podría recurrir a una esclava. Cabe mencionar 

que fue la primera normativa que otorgo protección a la madre sustituta, ya que 

indicaba que posterior al alumbramiento la esclava no se podría enajenar. 

Esta práctica en Egipto se daba de forma habitual, existe la particularidad que 

en la cultura egipcia permitía ejercer este acto en otros tipos de casos y no 

exclusivamente por motivos de infertilidad. Los faraones en la circunstancia de que 

sus esposas no les hayan dado hijos varones y la concepción dentro de su matrimonio 

se ha dado a luz únicamente niñas, se apertura la opción de que él pueda acudir a 

las concubinas, de igual manera, los frutos de esta concepción serian criados como 



 
 

8 
 

 

hijos propios del matrimonio del rey y tendrían la potestad de ejercer posteriormente 

el trono. 

Como en Egipto existieron hechos similares en China, Corea y Japón, donde 

esta práctica se realizaba por cuestiones de infertilidad o imposibilidad de concepción 

de un varón. Uno de los sucesos de subrogación más conocido de esta época se dio 

en la Antigua Grecia y Roma, donde fueron protagonistas el rey Galicia y su esposa 

Estratónica, dicha mujer escogió a Electra como madre subrogante y ejerza la 

concepción de sus hijos con su marido puesto que ella era infértil, luego el matrimonio 

crío a dichos niños como hijos propios de su matrimonio. 

La necesidad de tener hijos de las parejas al pasar del tiempo fue 

acrecentándose, en el año 1880, el científico Walter Haupe por primera vez creo la 

subrogación de vientre por uso de las técnicas de reproducción asistida, a través de 

una transferencia de embrión. Este debuto las diferentes técnicas de reproducción 

asistida y fue en el año 1994 se dio lugar a la inseminación in vitro y fue en el siglo 

XX comenzó hacer utilizada la inseminación artificial. 

En Estado Unidos, fue donde por primea vez se abrió una agencia que 

ofreciera programas  de gestación por sustitución en el año 1976, su fundador el 

abogado Noel Keane fue el creador del término “gestación por sustitución”, con el 

pasar de los tiempos, la demanda de este tipo de praxis se acrecentaban y con ella 

fue avanzando los parámetros, métodos y programas que se ofrecerían a las parejas, 

dándoles a las mismas seguridad de su servicio por medio de pruebas médicas 

anticipadas e incluso documentación legal que garanticen el procedimiento y la 

finalidad del mismo. 

Producto de esta práctica dentro de la agencia anteriormente mencionada, en 

el año 1986 se daría a conocer el primer caso de maternidad subrogada del país, 

donde fue el Abogado Keane quien manejo a la pareja contratante para asegurar la 

confidencialidad del mismo, el matrimonio acudió a dicho establecimiento buscando 

un vientre en el cual se pueda fecundar y gestar a su hijo, pues la mujer se le habría 

extirpado su útero, lo que provoco la inhabilitación de poder tener un embarazo.  

La gestación por sustitución con fines altruista se da con la misma fuerza, fue 

en el año 1987 en Sudáfrica que se dio a conocer el primer caso de este tipo, esta 

fue ejercida por un miembro del núcleo familiar. Una pareja tras la necesidad de 

querer concebir un segundo hijo y ante la imposibilidad de hacerlo buscan la manera 
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de llevarlo a cabo, es ahí donde se encuentran con este tipo de reproducción, en ellos 

la compensación económica y el nulo acercamiento con una madre subrogante 

creaba temor e inseguridad de que después del alumbramiento el bebé les sea 

negado. A tomar conocimiento la familia de este hecho, es la mamá de la mujer 

contratante quien se ofrece a llevar con ella los hijos de su hija, como consecuencia 

del mismo se da el nacimiento de trillizos, para la que pareja ejerza todos los derechos 

y obligaciones de sus hijos, la madre gestante cede y renuncia a la patria de potestad 

de los menores, la pareja adopto a sus propios hijos, desempeñando jurídicamente la 

representación legal de ellos mismos. 

El temor de la pareja anterior no es ficticia, existen diferentes circunstancias 

que tanto como la madre gestante o la pareja contratante han querido culminar este 

tipo de prácticas, un año después del caso anteriormente mencionado en New Jersey, 

Estados Unidos se dio a conocer el caso denominado Baby M que subsiguientemente 

ampliaremos en el presente trabajo, en sinopsis la madre subrogante decide e impone 

a la pareja contratante sus derechos como madre gestante, se dio a conocer dicha 

controversia ante al tribunal supremo de la ciudad, el cual resolvió que la custodia 

estaría a cargo de la madre quien lleva la gestación por sustitución pero con la 

particularidad de que los padres contratantes se le otorgaron el derecho a visitas al 

menor. 

En Tailandia en el año 2014, los padres contratantes de origen Australiano ante 

un embarazo gemelar no deseaban conservar a los menores puesto que uno de ellos 

fue diagnosticado a los 4 meses de gestación una enfermedad cardiaca congénita y 

síndrome de Down, este caso de gestación por sustitución dio vueltas en el mundo 

entero ante la necesidad de la madre gestante de querer tener a los bebés y de no 

abortar, tal fue la relevancia de dicho caso, que concluyó en que la pareja  se quedó 

con el menor que no sufría de ninguna condición y la madre gestante por consiguiente 

con el menor con la enfermedad congénita. 

La idea y termino de gestación por sustitución es relativamente nuevo, pero su 

práctica tal y como consta a través de la reseñas históricas y líneas de tiempo se han 

dado con mucha frecuencia anteriormente, su origen es antiguo y la necesidad de 

que exista una regulación también,   con el pasar de los años y la evolución de la 

sociedad este tipo de técnica y precepto legal ha tenido la relevancia de ser 

progresivamente adecuado dentro de la norma jurídica, y por medio de los presentes 

antecedentes se ha evidenciado el mismo. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1 EL PROBLEMA DE LA CONCEPCIÓN Y USO DE LOS MÉTODOS 

ALTERNATIVOS 

La concepción es sinónimo de fecundación, este es deseado por parejas ante 

la necesidad de procrear una familia, el problema de la misma se deriva ante 

diferentes aristas como son la esterilidad, infertilidad, la extirpación uterina, entre 

otras, es decir, existe la incapacidad definitiva e irreversible de concebir. Antes de 

continuar explayando la solución ante esta problemática, se debe de entender los 

conceptos de esterilidad e infertilidad. 

La esterilidad es la incapacidad de una pareja de concebir en una edad 

reproductiva sin cuidados anticonceptivos. Existen dos tipos de esterilidad, la primera 

y secundaria. La esterilidad primera se la denomina cuando una mujer nunca ha 

quedado embarazada, esto es cuando no ha podido fecundar, mientras la esterilidad 

secundaria se define cuando han existido uno o varios embarazos previos, para que 

a una mujer se le determine este tipo de cualidad, debe de presentarse doce meses 

después de su ultimo embarazo la dificultad de concepción. 

Estadísticas recientes realizados por ESHRE (European Society of Human 

Reproduction and Embryology) muestran que el 10 % al 20% de parejas actualmente 

contiene problemas de esterilidad que obstaculizan su deseo de crear una familia. 

Por otro lado, se cataloga infertilidad a la imposibilidad de una mujer de 

terminar su concepción, en otras palabras, no se le permite culminar el embarazo, a 

diferencia de la esterilidad, en este existe una mínima posibilidad de solución a través 

de diferentes métodos y tratamientos. 

Producto de este tipo de cualidades biológicas ha creado la necesidad de 

utilizar métodos alternativos que se materializan a través de las técnicas de 

reproducción humana asistida (TRHA), esta tiene como objeto el embarazo y el 

nacimiento de un menor, la realizan especialistas de la biología de la reproducción y 

se dividen según la complejidad de la misma. 

La maximización de fertilidad y la posibilidad de llevar un embarazo viable es 

la finalidad de estas diferentes técnicas, en el presente trabajo, es de fundamental 

importancia conocer de qué se trata, cuáles son sus presuntos resultados y sobretodo 

como este estará ligado de manera intrínseca con la investigación como ancla ante 

lo anteriormente planteado. 
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2.2.1.I. TIPOS DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 

“Entendemos entonces por técnicas de reproducción asistida al conjunto de 

métodos biomédicos que conducen a facilitar o sustituir los procesos biológicos 

naturales que se desarrollan durante la procreación humana”.  (Solis, 2000, pág. 37) 

Es una solución a los problemas de salud reproductiva, una vez diagnosticado 

la causa que inadmite a la pareja a concebir, por medio de los especialistas de esta 

rama se deriva cuáles son las técnicas de reproducción y diferentes alternativas que 

la pareja puede utilizar. 

Existen diferentes clases de técnicas de reproducción humana asistida, se 

dividen de la siguiente manera: 

 Técnicas de reproducción humana asistida intracorpóreas. 

 Técnicas de reproducción humana asistida extracorpóreas. 

a)  Técnicas de Reproducción Humana Asistida Intracorpóreas. 

 Este conjunto de técnicas se efectúa en el aparato reproductor femenino y la 

fecundación del esperma con el ovulo se la realiza en ella, la procedencia de estos 

dos puede ser homóloga o heteróloga. 

Se la clasifica como homologa cuando el espermatozoide y/u ovocito son 

pertenecientes de la pareja que se encuentra en tratamiento, mientras que la 

heteróloga uno o los dos gametos (esperma u ovulo) proviene de un de donantes 

ajenos a los pacientes. 

Las técnicas de reproducción asistida intracorporeas se seccionan en:  

 Inseminación artificial.  

 Inseminación intrauterina directa.  

 Inseminación intraperitoneal.  

 Transferencia intraperitoneal de esperma y ovocitos.  

 Transferencia intratubárica de gametos. 

La inseminación artificial es la técnica intracorporanea más utilizada de esta 

clasificación y de carácter más relevante ante su habitual empleo, ya que es la técnica 

de reproducción humana asistida con bajo costo y menos complejidad. Esta consiste 

el depósito de espermatozoides de forma no natural en el aparato reproductor 

femenino, tiene como finalidad de lograr una gestación. 
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Como anteriormente se menciona, este tipo de clasificación puede ser 

homóloga o heteróloga, y se dividen también según el lugar de inseminación: 

intracervical e intrauterina.  

El éxito del procedimiento dependerá fundamentalmente de que exista una 

adecuada sincronización entre el momento de la ovulación y la inseminación y el 

cumplimiento de los pacientes de los parámetros y cuidados prestablecidos en esta 

técnica. Es uno de los métodos que tienen como consecuencia los embarazos 

múltiples por la estimulación ovárica que esta produce. 

b)  Técnicas de Reproducción Humana Asistida Extracorpóreas 

 La concepción del nuevo ser humano se realiza a diferencia de la intracorporea 

fuera del aparato reproductor femenino, esta técnica se produce en laboratorio donde 

el ovulo ya fecundado, es decir el embrión, es transferido al útero para que se dé la 

respectiva gestación hasta el momento del alumbramiento. 

   Este comprende de diferentes etapas como son desde la obtención del óvulo 

y/o esperma, que al igual que la técnica de reproducción humana asistida anterior 

puede ser homóloga o heteróloga, la implantación del óvulo fecundado en el útero 

propio o adoptivo para el ulterior desarrollo del mismo, y culminando con la 

fecundación y primer desarrollo del nasciturus. 

 Comprende de una clasificación que se dividen en: 

 Técnicas sin micromanipulación de gametos:   

 Fecundación In-Vitro con transferencia de embriones.  

 Técnicas con micromanipulación de gametos:  

 Inserción subzonal de espermatozoides.  

 Inyección intracitoplásmica de espermatozoides. 

 Maternidad subrogada. 

La fecundación in-vitro con transferencia de embriones como técnica sin 

micromanipulacion de gametos trata  de la transferencia del espermatozoide y el ovulo 

ya fecundando dentro del útero de la mujer, es un proceso el cual el ovocito obtenidos, 

ya sea por la mujer que busca la gestación u óvulos obtenidos de un banco de su tipo, 

son cultivados en dilución de espermatozoide, donde en un tiempo determinado estos 

fecundaran y se procederá con el depósitos de los mismos dentro del aparato 

reproductor femenino.  
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“La fecundación in Vitro consiste en la unión del espermatozoide y del ovulo 

en un laboratorio, creando un cigoto que tras la división celular adquiere el estatus 

embrionario siendo transferido al útero de la que va a ser su madre antes del décimo 

cuarto día a contar desde la fecundación y desconectando el tiempo que pudo estar 

crioconservado.” (Fernández, 1995, pág. 137)  

Por seguridad se depositan varios embriones para que esta práctica tenga 

eficacia y éxito, en el caso de que se compruebe la fecundación y existan embriones 

sobrantes, estos se extraen y se congelan para posteriores procedimientos si la pareja 

desea efectuar una futura concepción. 

En los casos de las técnicas con micromanipulación de gametos como son la 

inserción subzonal de espermatozoides y la inyección intracitoplásmica de 

espermatozoides, como su nombre mismo lo indica, el espermatozoide es quien juega 

papel fundamental en esta práctica, el deposito del espermatozoide al ovulo se dará 

de manera inmediata y no pasará como el caso anterior de un cultivo previo, 

posteriormente su fecundación deberá de darse de manera espontánea sin 

manipulación biológica externa. 

c)  La gestación por sustitución  

La maternidad subrogada o por sustitución es una opción en caso de 

infertilidad comprobada y asistida anteriormente con las diferentes técnicas 

anteriormente mencionadas, este caso de técnica con micromanipulación de gametos 

a diferencia de las otras, la maternidad no se dará por parte de la mujer perteneciente 

a la pareja tratante, y de manera relevante este tipo de práctica incluye dentro de la 

misma la técnica sin micromanipulación que es la fertilización in vitro. 

Para Hildara Araya la gestación por sustitución “…es la  técnica de 

reproducción asistida para alcanzar el embarazo de la madre gestacional o sustituta, 

se utiliza la fecundación por inseminación artificial, dependiendo del caso” (Araya, 

2002). La maniobra de esta técnica le da apertura a la pareja contratante tener un 

vínculo biológico y genético con el menor que está por nacer.  

En la maternidad subrogada, la madre gestante por medio de las diferentes 

alteraciones genéticas a realizarse al embrión y por el hecho de tener dentro de su 

cuerpo gametos fecundados, compartirá relación genética con el ser que está por 

nacer, sin menoscabar su vínculo y lazo genética con los aportadores del óvulo y del 

espermatozoide.  
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Desprendiéndose de la manera la cual se realiza la gestación por sustitución, 

con el pasar de los años de estas prácticas se han derivado diferentes formas y tipos 

de maternidad subrogadas, y con ello se amplía un abanico de posibilidades para los 

padres contratantes en la adopción de ellas, según la conveniencia, efectividad y 

seguridad que deseen tener. 

 2.2.1.II. FORMAS Y TIPOS DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

 Teniendo en claro en que se basa esta técnica de reproducción humana 

asistida y como se produce, se deriva dentro de la gestación por sustitución diferentes 

formas y tipos de realizar esta práctica, existen diversas opciones que se adecuan a 

las necesidades de las parejas contratantes y es por ello que se especificará cada 

una de ellas. 

2.2.1.II.i. FORMAS DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

Las formas de sustitución se basan en la manera biología y genética la cual se 

dará la gestación por sustitución que se clasifica de la siguiente manera: 

a) Subrogación tradicional: La gestación se alcanza por medio de la 

transferencia de los espermatozoides provenientes del varón de la pareja 

contratante con la unión del ovocito de la madre gestante. La relación 

genética es inherente y el lazo afectivo producto de su vínculo biológico 

crea una dificultad de desapego de la madre subrogante, la mujer de la 

pareja contratante en este caso no da aporte ante dicha práctica, por 

consiguiente, el nasciturus no contendrá dentro de su genética parte del 

ácido desoxirribonucleico (ADN) de la misma. 

b) Subrogación carrier: Los gametos son pertenecientes de la pareja 

contratante, esta fecundación del ovulo con el espermatozoide se da en 

laboratorio y posteriormente es transferida a la madre subrogante, en este 

caso particular todos tiene relación genética con el menor que está por 

nacer.   

c) Subrogación con óvulo de la madre y esperma donado: El esperma es 

extraído de un banco del gameto anteriormente mencionado y este 

generalmente es anónimo, el ovulo es perteneciente a la mujer de la pareja 

contratante, es uno de las practicas más complejas y el embrión resultante 

es transferido de manera in vitro a la madre gestante. 

d) Subrogación de ovulo donado y esperma del padre: Los óvulos son 

provenientes en su mayoría de donantes anónimas y se da el mismo 
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procedimiento anteriormente mencionado con el espermatozoide del varón 

de la pareja contratante, esta práctica culmina con la introducción dentro 

del aparato reproductor femenino del embrión fecundado. Los sujetos 

participantes de este tipo de procedimientos serán la mujer del ovulo 

donado, la madre gestante y varón de la pareja contratante, es decir, el 

nasciturus contendrá relación genética con tres diferentes sujetos. 

e) Subrogación por embrión adoptado: Los gametos son correspondientes de 

terceros por medio de donación, el embrión es fecundado en laboratorio y 

no existe en la relación genética de la pareja contratante, tanto el ovulo 

como el espermatozoide son de procedencia anónima y el vínculo genético 

únicamente será perteneciente la madre gestante.  

2.2.1.II.ii. TIPOS DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN  

 La maternidad subrogada se deriva en diferentes tipos, en sentido general su 

clasificación se desprende de una gestación por sustitución total y es cuando la madre 

gestante cede todos los derechos y obligaciones del menor hacia los padres 

contratantes. 

  El carácter económico prima en la clasificación de los tipos de gestación por 

sustitución existentes y se introduce dentro de la misma el tópico de vientre de al 

alquiler. La gestación por sustitución se divide en dos diferentes:  

a) Gestación por sustitución altruista:  

“El término altruismo se aplica a un conjunto de conductas pro-sociales en las 

que el individuo procede sin motivos egoístas o de beneficio personal para lograr el 

bienestar de los demás.” (Rodriguez, 2017, pág. 1). En otros términos, se define como 

la actuación sin interés de un ser ante la necesidad o bienestar el otro. 

Significa que la madre gestora no tiene ninguna clase de remuneración o 

compensación económica a cambio, el carácter pecuniario no aparece dentro de esta 

intervención, y en la gran mayoría de los casos de esta práctica, la madre subrogante 

es familiar o tiene un vínculo afectivo con la pareja contratante. 

Este tipo de práctica es legalmente permitido en varios países del mundo y 

discutido por otros, se da con frecuencia y el conflicto que pueda existir dentro del 

mismo se da con menor habitualidad que en el siguiente caso. 

b) Gestación por sustitución comercial 
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 A diferencia de la altruista, este tipo de maternidad subrogada existe un 

variante económico el cual funda el lazo mercantil de la pareja con la madre gestora, 

es decir, la pareja paga un valor para que la madre gestora lleve con ella el embarazo 

de su hijo, el monto económico variará según la forma de gestación por sustitución 

que se dé. 

 También es conocida como vientre de alquiler materno, por medio del cual la 

madre subrogante tiene un redito que se puede dar por medio de un pago total o 

parcial según el consenso que haya llegado con sus contratantes. Los gastos del 

embarazo son cubiertos por la pareja, a cambio de ello la madre gestante cede los 

derechos del menor hacia los mismos. 

 Se suele emplear la denominación de maternidad subrogada para definir a la 

gestación por sustitución con fines altruista de manera errada, puesto que dentro de 

esta terminología se encuentra incluido el vientre de alquiler materno como una 

clasificación de la misma, teniendo los dos la misma finalidad que es la reproducción 

y nacimiento de un neonato o mejor conocido como recién nacido. 

 Los intervinientes de este tipo de técnica de reproducción humana asistida son 

varios y el rol de cada uno de ellos es de suma importancia, ya sea por el vínculo 

genético o emocional, que posteriormente provocará dentro del menor influencia que 

le permita o no la culminación de su proceso de crecimiento gestacionario y 

consecuentemente su nacimiento. 

2.2.1.III. INTERVINIENTES EN LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN 

 Desde un plano general los sujetos participantes de la gestación por sustitución 

meramente serían tres, que se dividirían en mujer y varón pertenecientes de la pareja 

contratante y la madre gestora. Desde un plano secundario para que se realice este 

tipo de técnicas y se desarrolle con la debida eficacia y eficiencia necesitan la 

participación indirecta de otros sujetos, los cuales permitirán el desarrollo exitoso del 

mismo. 

 Es por ello que existe una categorización y clasificación de los sujetos 

intervinientes en esta práctica que se ordena de la siguiente forma: 

 INTERVINIENTES PRIMARIOS 

 Pareja contratante/solicitante. 

 Madre gestora/subrogante. 

       INTERVINIENTES SECUNDARIOS 
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 Profesionales de la Salud. (Especialistas de la biología de la 

reproducción, médicos, psicólogos) 

 Abogados. (En el caso que se dé el alquiler de vientre 

materno) 

INTERVINIENTES PRIMARIOS: 

Pareja contratante/solicitante:   Es conformado por sujetos con lazos afectivos 

y emocionales los cuales intentan procrear y están incapacitado e imposibilitados de 

hacerlo. Existen variaciones tanto médicas, psicológicas y hoy en día hasta sociales 

que inadmiten llegar a la concepción. 

Problemas médicos como la esterilidad, infertilidad, extirpación de útero, 

cardiopatías, insuficiencia renal, entre otras no permiten concebir ni fecundar a la 

pareja. Desde un punto de vista psicológico se encuentra el síndrome de infertilidad 

de origen no conocido, es provocado por situaciones meramente psicológicas que 

provocan cambios físicos y biológicos que inhabilitan la fecundación. Las razones 

sociales encontramos parejas de avanzada edad y en el último siglo encontramos con 

más frecuencia las preferencias sexuales.  

Para que se dé la admisibilidad del mismo, se realiza exámenes y estudios a 

la pareja tanto médicos, psicológicos y económicos, revisando su historial 

reproductivo, su estado mental y la estabilidad económica de los mismos, 

salvaguardando al menor desde un inicio, sin menoscabar el alto costo de esta 

práctica.  

Madre gestora/subrogante: La importancia de intervención de este sujeto sin 

duda es la principal, ya que sin ella no se lograría la concepción de los gametos, ni la 

fecundación. Para llegar a encontrar una madre gestora idónea, se deberá realizar al 

igual que los padres contratantes, valoraciones tanto médicas y psicológicas, el plano 

médico es de vital importancia, pues el nesciturus tendrá relación genética directa con 

ella y se deberá tener conocimiento de su historial tanto medico como reproductivo, 

garantizando con esto el bienestar del menor que está por nacer. 

La madre subrogante puede tener descendientes como no, es decir, no hay 

importancia si ella ha tenido embarazos anteriores o a su vez sea primeriza, el 

enfoque esencial en este tipo de prácticas es la mera seguridad de sanidad médica y 

psicológica de esta interviniente, tendrá que conocer de manera global cada uno de 
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los pasos de este tipo de tratamiento y sobretodo conocer el deber ceder todos los 

derechos y obligaciones del menor a la pareja contratante o solicitante. 

“Su responsabilidad es de “tracto sucesivo”; comienza con la inseminación artificial 

en la que es implantado el óvulo fecundado en su útero; prosigue con el proceso de 

gestación que durara un periodo de nueve meses; en algunas ocasiones se puede 

extender hasta el periodo de lactancia” (Sacoto, 2006, Derecho y Reproducción 

Asistida. Retrato de la Evolución Medica y sus perspectivas legales en el Ecuador, 

pág. 73) 

Las valoraciones sociales que le corresponderán a realizarse, puntuarán en 

general el entorno en que vive, pues el costo de su gestación y cuidado que este 

implica correrán a cuenta de la pareja y específicamente solo se valorará el ambiente 

en el que vive y si este podría llegar afectar al nasciturus en su reproducción y 

desarrollo. 

INTERVINIENTES SECUNDARIOS 

 Profesionales de la Salud: La participación de los profesionales de la salud 

juega un papel elemental para efectuar esta técnica de reproducción humana asistida, 

se da la participación en conjunto de especialistas de la biología de la reproducción, 

médicos y psicólogos. Esta práctica en su gran mayoría de ocasiones se realiza en 

centros especializados en reproducción humana asistida, y van encadenado el trabajo 

de cada uno de ellos para un asertivo resultado. 

 El especialista de bilogía de reproducción humana asistida es el encargado de 

dar inicio a esta práctica, puesto que es quien desempeña el proceso de fecundación 

y obtención de gametos, la manipulación de los mismos y el trasplante del embrión 

hacia la madre subrogante. El tendrá la responsabilidad del mapa cromosómico del 

menor y del estudio del historial clínico de cada uno de los intervinientes, para que 

con ello el nasciturus no sufra ningún síndrome, enfermedad o trastorno en el futuro 

o durante su reproducción.  

 En el proceso de gestación de la madre gestora encontramos la intervención 

de los médicos, en este caso en particular especializados en obstetricia, ellos cumplen 

el rol de cuidado, atención y velan por la salud del niño y de la madre subrogante. Su 

participación se dará desde el inicio del embarazo hasta el alumbramiento, darán a 

conocer de los pormenores del embarazo a la pareja contratante y a la madre gestora, 

y estarán a cargo del bienestar médico más no genético del nasciturus. 



 
 

19 
 

 

 El papel del psicólogo se fundamenta en la salud emocional e impacto que este 

procedimiento pudiera tener, se trabaja con la pareja contratante y con la madre 

gestora. El psicólogo tratará por medio de terapias a la pareja, comenzando desde el 

asunto de esterilidad o infertilidad que acarrean hasta el apego emocional con el 

menor que está por nacer, la finalidad del tratamiento con este profesional es crear 

un lazo y vínculo emocional con el nasciturus, mermando el hecho de que el mismo 

no este gestado dentro del seno de su relación. La madre subrogante tendrá un 

tratamiento más intenso, a diferencia de los otros, el psicólogo trabajará en el 

desapego emocional y afectivo con el menor que está por nacer, busca garantizar el 

bienestar emocional y reducción de impacto al momento de la entrega del recién 

nacido. 

 Abogados: Los profesionales del derecho intervienen en los casos del alquiler 

de vientre materno, la finalidad y objeto de su participación es regular por medio de 

las normas jurídicas este tipo de contrato, es una garantía jurídica para la pareja 

contratante la cooperación de ellos en estos procesos, es el único profesional que se 

encontrará desde el inicio del procedimiento hasta posterior al embarazo. 

 El abogado ejercerá la tutela judicial de la pareja contratante desde un 

comienzo, pero incluso en casos que exista problemas judiciales con la madre 

gestora, aparecerá un segundo profesional de esta rama, ya sea porque se haya dado 

el incumplimiento de las obligaciones de las partes o la pareja no quisiera conservar 

al menor, entre otras situaciones que pongan en riesgo al menor o violación a lo 

tipificado dentro del contrato. 

2.2.1.IV. ALQUILER DE VIENTRE MATERNO 

 A través del trabajo se han ido mostrando diferentes tipos y formas de 

subrogación materna, el alquiler de vientre materno se desprende de un tipo de ellas. 

La singularidad de este procedimiento es la característica lucrativa por parte de la 

madre gestora y el pago de una compensación económica para la utilización de su 

útero. Es decir, se da el consenso entre la pareja contratante y la madre gestora de 

efectuar la cesión temporal de su útero a cambio de una contraprestación de carácter 

pecuniario.  

“La maternidad subrogada...implica el alquiler de las funciones reproductivas o 

del organismo de la mujer y la renuncia de sus propios derechos como madre 

biológica a favor de la pareja contratante, ora en función del propio contrato de 
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gestación, ora en virtud de la adopción del niño por parte de la mujer o la pareja 

contratante” (Arámbula, 2008) 

 A diferencia de la maternidad subrogada altruista esta involucra aspectos 

jurídicos, sociales, políticos y morales, el fin comercial está plenamente visualizada 

por medio de la existencia de un intercambio monetario por la prestación 

anteriormente mencionada. El derecho a la libertad reproductiva se ve inmerso en 

este tipo de situaciones y actos, es alegado por las madres subrogantes, quienes 

aducen la autonomía y libertad pertenecientes de sus derechos naturales. Este hecho 

es una realidad social, es discutido por unos y rechazado por otros, pero no por ello 

dejará de existir y su regulación surge y se expide de manera urgente en algunos 

países y en otros se discute la posibilidad de incluirlo dentro de su norma. 

 La materialización del vientre de alquiler materno se da por medio de la 

realización y creación del contrato de alquiler de vientre materno, es utilizado como 

título ejecutivo con la finalidad de hacer valer legalmente lo consensuado por los 

elementos subjetivos del mismo. Dentro de los ordenamientos jurídicos la necesidad 

de incluirlos en los mismos surge como reacción ante los cambios de las necesidades 

sociales, creando el ciclo jurídico que conlleva como primero observar el hecho social, 

segundo valoralizar su importancia y, por último, si su relevancia es trascendental se 

la incluye dentro de la norma para que se dé su respectiva regulación. 

 El proceso para que se llegue a dar este tipo de contrato incluye tres pasos, 

primero es la presencia de la pareja contratante, como segundo encontrar a la madre 

gestante y su autorización para la realización de esta técnica, y como tercer y último 

paso es estipular pago y modo de cumplimiento del acuerdo. 

2.2.1.IV.i. CONTRATO DE ALQUILER DE VIENTRE MATERNO 

 Para comenzar a tratar este tipo de contrato, hay que tener en claro que es 

uno. Manuel Sánchez   define al mismo como “Pacto o convenio, sea explícito o tácito, 

el cual está conformado por el consentimiento de los individuos que forman parte del 

mismo, sometido a las leyes y a la justicia, siendo administradas con total 

imparcialidad” (Sanchez, 2000, pág. 36). 

 El fin pecuniario de esta práctica ha causado la necesidad de creación de un 

contrato del mismo tipo. El contrato de alquiler de vientre materno se lo puede definir 

como una convención donde una mujer se obliga y compromete a albergar dentro de 

su útero un embrión fecundado previamente mediante técnicas de reproducción 
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humana asistida, y a su vez la pareja contratante se obliga a dar el pago por el periodo 

el cual el cigoto se encuentre en desarrollo y gestación hasta su nacimiento. 

 Según Merlyn Sacoto “Es una convención a través de la cual una mujer se 

compromete a recibir o alojar en su vientre un embrión humano que ha sido procesado 

artificialmente utilizando óvulos y espermatozoides de los padres biológicos.” (Sacoto, 

Derecho y Reproducción Asistida. Retrato de la Evolución Medica y sus perspectivas 

legales en el Ecuador, 2006, pág. 37). 

 Como contrato, este también tiene la adquisición de derechos como 

obligaciones de carácter vinculante inter partes, se dan de manera explícita dentro 

del título ejecutivo y se especifica de manera primordial los siguientes aspectos: 

1. La compensación económica voluntaria por parte de la pareja contratante 

y la forma de hacerla efectiva.  

2. La aceptación y consentimiento por parte de la pareja que la madre gestora 

lleve consigo el embrión perteneciente de ellos.   

3. Manifestación voluntaria por parte de la madre subrogante de no ejercer 

reclamo alguno posterior al alumbramiento del menor hacia la pareja 

contratante. 

4.  Ceder a la pareja contratante por parte de la madre subrogante la patria 

de potestad, la renuncia de estos derechos deberá ser ante terceros 

quienes atestiguaran este hecho.  

5. La madre subrogante adquiere el compromiso de llevar el embarazo sin 

vicios, procurar establecerse en un entorno tranquilo que no afecte al 

desarrollo del cigoto hasta el nacimiento del mismo. 

6. La pareja contratante se obliga a pagar los gastos que lleve el embarazo 

hasta la recuperación total médica producto del alumbramiento por parte de 

la madre gestora.  

Requisitos del Contrato: 

El contrato de vientre de alquiler materno debe de cumplir requisitos explícitos 

los cuales admiten la realización del mismo. Estas exigencias deberán ser cumplidas 

por los elementos subjetivos y se dividen en los siguientes: 

La madre subrogante deberá ser capaz y tener una de edad entre 20 a 35 

años; tener salud mental tanto como física y vivir en un entorno el cual el nasciturus 

no pueda ser afectado.   
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 La pareja subrogante deberá ser capaces legales; presentar certificados 

médicos los cuales motiven y justifiquen su incapacidad de gestar y de fecundar; 

gozar de salud física y mental; demostrar tener los recursos económicos necesarios 

para cumplir con los gastos de esta técnica de reproducción humana asistida, el 

embarazo y cuidado postparto de la madre subrogante y sobretodo poder satisfacer 

las necesidades básicas del menor. 

 Estructura Jurídica del Contrato:  

1. El contrato de vientre de alquiler materno deberá realizarse antes de la 

transferencia del embrión y será celebrado ante un notario público. 

2. Certificado de acreditación de la pareja contratante remitido y realizado 

por una clínica de reproducción humana asistida. 

3. Certificado de acreditación de la pareja otorgado por autoridad sanitaria 

competente. 

4. Certificado de acreditación de la madre subrogante otorgado por 

autoridad sanitaria competente la cual establezca la salud mental y 

física de la misma. 

5. Declaración juramentada por parte de la madre subrogante en la cual 

acepte llevar a cabo el proceso de gestación de la pareja subrogante.   

 Características del contrato: 

El contrato de alquiler de vientre materno es: 

1. Bilateral, ya que existen derechos y obligaciones reciprocas para los 

sujetos quienes han suscrito este convenio. 

2. Oneroso, la utilidad que genera es para ambas partes, cada una obtiene un 

beneficio por medio de un gravamen. 

3. Principal, subsiste por sí mismo, no depende de otro. 

4. Consensual, se da un acuerdo entre los elementos subjetivos para el 

ejercicio efectivo del mismo. 

5. Obligatorio, aporta duplicidad de obligaciones. 

6. Conmutativo, desde el inicio se determina cuáles serán las utilidades y 

sacrificios mutuos que conlleva este tipo de contrato. 

Si bien es cierto el contrato de alquiler de vientre materno se deriva sus 

características como cualquier contrato típico, en su trasfondo se encuentra implícito 

un principio internacional de carácter coercitivo no tan solo para las partes sino 
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vinculante erga omnes. El principio del interés superior del menor o también conocido 

como interés superior del niño deberá prevalecer en este convenio. Para entender el 

porqué y el significado del mismo, primero tendremos que entender al nasciturus y 

neonato como sujetos de derechos, su valor jurídico y de igual manera, la 

personalidad jurídica que este representa. 

2.2.2. EL NASCITURUS Y EL NEONATO COMO SUJETOS DE DERECHOS DE LA 

GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 

 “El «nasciturus» es el concebido aún no nacido («nondum natus»), es el ser 

humano en el periodo de su vida que va desde el momento de la concepción hasta 

el momento del nacimiento, y se desarrolla en las diferenciadas etapas de embrión y 

de feto.” (Calvo, 2004, pág. 291)  

 La teoría de la ficción se basa doctrinariamente en la relatividad del nasciturus 

como sujeto de derecho, sostiene que la personalidad jurídica comienza con el 

nacimiento del neonato, pero existe una variable intrínseca como ficción jurídica ante 

la concepción del mismo, causando así la condición de una especial consideración 

como persona jurídica. 

 El carácter jurídico del mismo se da de manera evolutiva por medio de sus 

derechos en formación, es decir, nacen bajo una limitación, pero su materialización 

completa se compacta hasta el momento que su situación jurídica se realice de 

manera definitiva a través del nacimiento.  

 El derecho natural hace frente a este tipo de situaciones, el nasciturus en 

ocasiones y dependiendo del ordenamiento jurídico de cada país tiene variaciones, 

siendo el derecho a la vida el punto de partido sobre el cual se engrana la 

personalidad jurídica del mismo y sobre el cual se tutela sus derechos. 

2.2.2.I. LA PERSONALIDAD JURÍDICA DEL NASCITURUS 

 La Corte Constitucional colombiana ha marcado precedente a nivel mundial 

por medio de su pronunciamiento acerca de la situación y ambigüedad jurídica del 

nasciturus, este resolvió y declaró en las sentencias C-133 expedida en el año 1994 

y C-013 del año 1997 lo siguiente: 

1. El nasciturus es titular del derecho a la vida. 

2. El nasciturus es objeto de protección jurídica. 

3. El nasciturus es titular de intereses  
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“La positivización de los derechos humanos fundamentales es para todos, sin 

que haya norma alguna que excluya al nasciturus. La dignidad humana y sus 

derechos son la base armónica de nuestro ordenamiento jurídico y esto ha sido 

acogido por las normas internacionales” (López, 1996, pág. 126) 

Por medio de los derechos humanos fundamentales siendo los mismos 

relevantes jurídicamente a nivel global, se ha manifestado por medio de principio la 

protección del no nacido, siendo de obligatoria aplicación para los estados los cuales 

han suscrito aquellos convenios donde la tipificación de los mismos se encuentre de 

manera explícita. 

El interés superior del menor es el principio el cual la situación jurídica del 

nasciturus se adecua, es decir, sobre esta axiología se basará y se sostendrá el no 

nacido, siendo la misma protección jurídica y legal ante cualquier problemática social 

que conlleve la violación o peligro del mismo. 

2.2.2. II. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR 

 Durante el siglo XX en Inglaterra se daba de manera explosiva y sucesiva 

juicios en relación a los menores de edad, ya sea desde un plano social o familiar, la 

violación de los derechos del niño y adolescente tomaba fuerza dejándolos a ellos en 

un estado de indefensión. El interés superior del menor surge como respuesta ante 

tal problemática, el derecho ingles fue el primero quien dentro de su norma positivizó 

a los mismos, dándoles garantía del goce efectivo de ellos. 

 Fue en 1924 que de manera internacional a través de la Declaración de 

Ginebra se suscribió un antecedente para la creación de este principio, donde se 

regulo y le dio interés primordial el cumplimiento y protección de los derechos del 

menor. 

La convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989 catapultó este 

principio que de manera progresiva ha ido evolucionando y ha creado un 

proteccionismo efectivo para los menores, el objetivo de la creación de dicha 

convención se basó en disminuir y erradicar vulneraciones presentes y futuras de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Como premisa fundamental se tomó como punto de partida la posición del 

menor de ser personas y por lo tanto ser sujeto y estar ligado directamente a los 

derechos humanos que a ellos le pertenecen, sin mirar y menoscabando su edad. 

Muchas legislaciones han concebido y reconocido este principio, creando en el mismo 
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la obligación del Estado, sociedad, instituciones del Estado y de los padres 

fundamentalmente en procurar salvaguardar y hacer efectivo el mismo. 

Este convenio ha sido ratificado por 193 Estados y ha convertido al mismo 

como uno de los instrumentos jurídicos internacionales con más suscripciones en el 

mundo, ha dado hincapié en la expedición de codificaciones que basan su contenido 

en el mismo, por lo tanto, goza de reconocimiento jurídico desde un marco 

constitucional y en normas secundarias. 

El interés superior del menor se materializa a través del garantismo jurídico 

promulgado por este convenio, se dejó constancia de la tutela judicial, pleno ejercicio 

y dignidad humano que son sujetos los niños, niñas y adolescentes, permitió a los 

menores recibir seguridad jurídica y sobretodo salvaguardar el respeto y ejercicio de 

sus derechos. 

2.2.2.III. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR EN LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS 

La Corte Interamericana de Derechos humanos ha sido uno de los organismos 

precursores de la precautelación de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Entrega soluciones ante los conflictos que puedan llegar a tener la sociedad y van 

dirigido hacia la infancia. Los derechos humanos sujetan y dan respaldo al principio 

del interés superior del menor, primero dan valor jurídico al menor y segundo, 

garantiza y obliga al Estado y sociedad a ejercer el deber de cuidado de los mismos. 

Este organismo ha tutelado desde un inicio esta axiología, y a través de sus 

diferentes pronunciamientos ha permitido que se dé fiel cumplimiento de los puntos 

esenciales que este principio desprende, como son el derecho a la vida, derecho a la 

dignidad humana, derecho a la protección, derecho a la salud, entre otros. 

  El interés superior del niño es análogo a un derecho procesal donde obliga al 

Estado a incluir disposiciones legales en el proceso que permiten la adopción de 

medidas para garantizar la prevalencia de este principio, puesto que el rol del Estado 

y de su ordenamiento jurídico deberá estar encaminado al cumplimiento coercitivo del 

convenio.  

 El vínculo jurídico que contiene este convenio y el presente principio se enlazan 

y crean una sinergia entre los mismo, provocando así un mandato de cumplimiento 

obligatorio erga omnes, donde no se podrá redimir ni la sociedad, ni el Estado para 
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efectuar su ejecución, respetando su naturaleza jurídica y el contenido explícito dentro 

de este tratado. 

 En casos de vientre de alquiler materno de igual manera no se tendrá que 

menoscabar esta axiología, y se funde junto los derechos y principios bioéticos y 

biojurídicos para efectuar el pleno ejercicio y cuidado del nasciturus dentro de este 

tipo de situación. Se recalca de manera persistente las obligaciones bioéticas dentro 

de este tipo de técnica de reproducción asistida, la bioética es uno de los puntos con 

más relevancia dentro de este tipo de prácticas y será explicada posteriormente. 

2.2.3. LA BIOÈTICA  

 La bioética se desprende como una derivación y rama de la ética, se encarga 

de fomentar e impulsar principios para el debido comportamiento social enfocados a 

la vida desde el punto de vista biológicos y médicos. En pocas palabras, son valores 

los cuales se incluye y deben de estar inmersos en decisiones tanto sanitarias, 

médicas y clínicas con la finalidad de acrecentar la calidad y condición asistencial en 

el desempeño de los aspectos anteriormente mencionados. 

 La etimología de la palabra bioética se desprende del griego “bios” que significa 

vida y del griego “ethos” que significa ética. Es decir, en pocas palabras, bioética se 

la puede definir como el estudio de la ética de vida, es una disciplina que se encarga 

directamente a la salud y las diferentes ciencias de la vida. 

 Para Enciclopedia del Kennedy Institute la conceptualiza como “El estudio 

sistemático de los aspectos éticos relacionados e inducidos en las ciencias de la vida 

y de la salud, empleando diversas metodologías, en una integración interdisciplinar y 

sujetas entre sí.” (Reich, 1995, pág. 21) 

 Esta inicia como una respuesta a las diversas modificaciones que la sociedad 

ha realizado a la naturaleza y a la vida en general durante milenios, surge en la 

necesidad de emparejar el desarrollo social con la valorización y control de aquellas 

conductas dentro de un marco ético, es así que se la conoce como una ciencia 

enfocada a la interdisciplinariedad, pues de ella se desglosan múltiples ramas 

vinculadas entre sí que pretenden encontrar soluciones y respuestas a problemas 

previamente establecidos. 

  Van Rensselaer Potter hace mención de un aspecto y característica esencial 

de la bioética, Alfonso Llano a través de este concepto la refiere como “Una ciencia 

de supervivencia debe ser más que una ciencia sola, y por consiguiente propongo el 
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término ‘Bioética’ para poder enfatizar los dos más importantes componentes para 

lograr la nueva sabiduría que tan desesperadamente necesitamos: conocimiento 

biológico y valores humanos”. (Alfonso Llano Escobar, 2001, pág. 19)  

Se enfoca en tres diferentes puntos para su aplicación: 

1. Identificar preguntas éticas  

2. Saber plantear la problemática  

3. Resolverlas. 

La bioética regula la interacción entre un servidor hacia un usuario 

relacionados con las materias de las ciencias de la vida y del medio ambiente, la 

sabiduría de la acción es una de las características esenciales de esta rama, pues 

disciplina aquellos sujetos a llevar una decisión que vaya encasillada armónicamente 

el valor ético y el hecho.  

Su interdisciplinariedad va relacionada con la medicina, biología, filosofía, 

humanidades, economía, política, derecho entre otras, y se controlan a través de 

principios donde posteriormente serán descritos. Su uso es universal y el 

conocimiento del mismo se ha ido incrementando de manera progresiva como 

contraprestación de los avances sociales y las innovaciones que se implementan con 

la vida en general.   

 Las modalidades de la bioética son un factor fundamental para llegar a 

entenderla, esta de divide en: 

 Se encuentra como objeto en asuntos relacionados con la vida y los 

valores éticos. 

 Su método es interdisciplinario y su dialogo se efectúa de la misma 

manera.  

 El criterio universal es la base para sus tomar decisiones. 

 Implanta la macroresponsabilidad frente las ciencias de la vida y de la 

naturaleza. 

 Es defensa de la vida, naturaleza y medio ambiente en casos que se 

encuentren en amenaza y riesgo. 

Interviene al fenómeno global de la vida y despunta hacia la tecnociencia, 

medicina, biología, filosofía, ingeniería genética, derecho, entre otras, en el afán de 

la sociedad en incrementar los años y calidad de vida, contrario a lo que tiempos 
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anteriores se buscaba como objeto el beneficio en general de la humanidad. La 

individualización del ser atreves en estos cambios científicos ha convertido que el 

desarrollo en esta índole cause un peligro eminente y pueda incluso llegar atentar con 

axiologías irrenunciables, la cuales su respeto se debe de dar de manera 

inquebrantables, es ahí donde la bioética trasciende y aparece como limitante para 

aquellas amenazas. 

2.2.3. I. LOS ORÍGENES DE LA BIOÉTICA  

 La bioética nace en los años sesenta, en Estados Unidos de Norteamérica, 

tras una serie de escándalos vinculados de manera intrínseca entre la ciencia y la 

sociedad, donde en estos casos particulares fue la experimentación humana.  

En el año 1963 en Brooklyn, pacientes ancianos sin un trato consensual con el 

Hospital Judío de Enfermedades Crónicas, fueron utilizados como prueba y se 

inyectaron a ellos células tumorales. De igual manera en el año 1971 se encontró y 

se revelo que en niños discapacitados internados en Hospital del Estado de 

Willowbrook ubicado en Nueva York, se había transmitidos voluntariamente agentes 

patógenos relacionados con hepatitis infecciosa para verificar y comprobar la eficacia 

y eficiencia de una nueva vacuna que combate esta enfermedad. 

 Paul Ramsey, en el año 1970 lanza un libro llamado “El paciente como 

persona: Exploración en la Ética Médica y los Humanos Fabricados”, en el texto se 

enfocó en discutir la idea de la necesidad de existencia de una nueva rama que regule 

y acarree el tópico de los aspectos éticos en la práctica médico-clínica y su injerencia 

intervenciones técnicas sobre la vida humana, que actualmente se la conoce como 

ética médica. 

La primera vez que se utilizó el termino de bioética, fue adoptado y creado por 

el bioquímico estadounidense Van Rensselaer Potter en su texto llamado “Bioética: 

La Ciencia de la Supervivencia” en el año 1970 y “Bioética: El Puente Hacia el Futuro” 

en el año 1971. Potter propone la supervivencia de los ecosistemas desde un punto 

de vista ético ecológico como bioética. 

 En 1971 André Hellegers con su influencia en la Universidad de Georgetown 

impulsó lo planteado por Ramsey, y fue así que dicha problemática causo en él un 

interés mayor que lo llevó a fundar en el mismo año el “Instituto de Estudio de 

Reproducción Humana y Bioética de Kennedy”, el cual se convierte y conoce como 
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el primer instituto de bioética en el mundo. A diferencia de Potter, Hellegers enfoco a 

la bioética como la ética en las implicaciones humanas en las actuaciones médicas. 

 La transcendencia de las prácticas científicas y médicas en el desarrollo de la 

vida en general, fueron las aristas que llevaron a Potter tener la necesidad de plantear 

una reflexión ética de las mismas. El entorno el cual se desarrolla el ser humano como 

consecuencia por el desarrollo científico, es un aspecto que es relevancia en esta 

disciplina, es decir, no solo se basa en el ser humano unitario, sino en una 

generalidad, busca favorecer el hombre, su ecosistema y medio ambiente, ya que 

subyacen como seres manipulables y como objeto científico para la producción de 

diferentes técnicas científicas que puedan perjudicarlos.  

2.2.3.II. PRINCIPIOS DE LA BIOÉTICA 

 La bioética con el tiempo se adjudicó principios los cuales prevalece el respeto 

a la vida, ser humano, naturaleza y medio ambiente en las prácticas de las ciencias 

enfocadas en el desarrollo de la misma, siendo indispensables para las ciencias 

médicas y biológicas, por su carácter intrínseca con la vida adquieren una 

responsabilidad en donde no se pueden cometer errores, y se fundamentan en el 

encuentro necesario entre la vida y los valores, y entre las ciencias y las 

humanidades.  

 Existen diferentes principios bioéticos los cuales cada uno de ellos son 

adaptados análogamente a distintas situaciones relacionadas con los hechos y 

problemáticas anteriormente expuestos.  El respeto al ser humano, sus derechos y 

dignidad son punto de partida a estos principios que serán mencionados a 

continuación:   

1. Principio de beneficencia: Se actúa en beneficio del paciente y de su 

interés, se obliga a los profesionales sanitarios hacer el bien y promoviendo 

la práctica de la misma índole más conveniente para el usuario. Previene 

causar un daño. 

2. Principio de autonomía: El consentimiento informado le da al paciente la 

capacidad de elegir sin influencia alguna decisión concerniente a este tipo 

de prácticas, salvo a casos de incapacidad por parte del mismo. 

3. Principio de justicia: Se basa en menguar y reducir desigualdades y 

brechas que puedan influir en el trato del paciente y al acceso hacia la 

salud, es decir, velar por las necesidades personales menoscabando su 
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condición social, económica, etc., creando limitaciones morales y prácticos 

en el ejercicio profesional médico, científico y de salud en las decisiones de 

los sujetos en tratamiento o por tratarse. 

4. Principio de no maleficencia: Impide realizar prácticas dañinas, peligros y 

amenazantes a los pacientes, evitando perjuicios posteriores o inmediatos, 

y un daño mayor después de la realización de dichas acciones. 

5. Principio de dignidad humana y derechos humanos: Más que un principio, 

para la bioética es un valor primordial y base fundamental para su práctica. 

Tiene un enfoque directo con el respeto a la vida, libertad, intereses y 

bienestar del ser humano.  Prioriza el hombre, su carácter único y 

diversidad frente practicas tanto medicas como científicas. Se describe 

como la conciencia jurídica irrenunciable y obligatoriamente aplicables en 

este tipo de prácticas.  

6. Beneficios y efectos nocivos: Es la búsqueda de la maximización de los 

beneficios y el decrecimiento de los efectos nocivos, es pues, potenciar y 

garantizar prácticas que actúan a favor del paciente sin causar un daño o 

sufrimiento considerable que afecte su salud. 

7. Principio de igualdad, justicia y equidad: No se violará la dignidad humana 

de ningún individuo ni sus libertades, se actuará con justicia y equidad 

tomando como eje central los derechos de los pacientes. 

8. Principio de consentimiento: Garantizar la expresión voluntaria del 

individuo, verificando su comprensión de los tratamientos, practicas o 

terapias las cuales serán sujetos, en pocas palabras, es el consentimiento 

informado del paciente en actuaciones médicos, científicas o genéticas. 

Puede ser revocada en cualquier etapa sin amonestación o negativa 

alguna. 

9. Principio de privacidad y confidencialidad: El secreto médico o de cualquier 

profesional inmerso a esta rama se dará de carácter esencial, comenzando 

desde el diagnóstico del paciente hasta actuaciones posteriores 

relacionados a los mismos, sin menoscabar el entorno en el cual se dio y 

el pronóstico sobre el cual versa. 

10. Principio de aprovechamiento compartido de los beneficios: El resultado de 

dichas prácticas médicas, científicas y genéticas deberán de ser publicadas 

y compartidas con la sociedad, ya que promueven el avance y beneficio en 

conjunto de la sociedad y las ciencias de la salud.  
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2.2.3.IV DE LA BIOÉTICA AL BIODERECHO 

 La bioética con el pasar de los tiempos ha tenido una acogida que se ha 

acrecentado con los avances, científicos, tecnológicos y genéticos, ha sido sujeto a 

critica acerca de su especificidad y limitaciones en la regulación de aquellos hechos 

y cuán lejos es su alcance para que se conviertan de carácter obligatorios. 

 Los rasgos y la interdisciplinariedad de la bioética con el derecho, han 

convertido que este estudio necesite de manera auxiliar al mismo, ya sea para la 

apertura el ejercicio de las diferentes técnicas realizadas por esta rama o las 

limitaciones del uso abusivo de ellas.  Su conexión con el bien común ha creado la 

necesidad de contextualizar este vínculo, complementando su labor de cuantificar los 

elementos éticos derivados de las prácticas clínicas, científicas y genéticas, con la 

regulación de estas técnicas, contrastando y potencializando el bienestar social e 

individual del ser humano, su entorno y naturaleza. 

 El estudio de los aspectos jurídicos que desprende de la bioética, han llevado 

a la creación del bioderecho, aparece como una respuesta de índole jurídica para y 

hacia las sociedades enfocadas en la dignidad humana y sus libertades en este 

campo disciplinario. 

 El bioderecho se cataloga como una disciplina autónoma, dirigida a solucionar 

conflictos éticos jurídicos extraídos de problemas clínicos, sanitarios, médicos, 

genéticos, entre otras ciencias enfocadas en la vida como tal. Viene encadenado con 

esta rama principios, objetos y conceptos peculiares y personales del mismo, 

provocados y enfocados con la biología, filosofía, desarrollo tecnológico clínico y 

médico.   

 El Dr. Héctor Fix Zamudio, citando a Fernando Flores Trejo, menciona que el 

bioderecho “…está dotado con objetivos y principios y con finalidades propias 

dedicada a bordar de manera inédita y novedosa el intrincado y apasionante campo 

relacionado con la vida, con el genoma humano y su posible mutación, planteada por 

la ingeniería genética, determinando sus alcances y sobre todo sus límites.” (Flores 

Trejo, 2004, pág. 25)  

 El bioderecho contiene diferentes aristas que muestran su posición e ideología 

las cuales tienen como base para la actuación de esta disciplina. Sus múltiples 

posturas son las siguientes: 
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 Postura Relativista: La posición de bioderecho acerca de lo factico, es decir al 

hecho, lo grafica como cambiante y no objetivo, pues en las materias sobre 

las cuales regulan, siempre existirán variaciones según el individuo, 

circunstancias y lugar. 

 Posturas Consensualitas: Se respetará el acuerdo y el convenio del individuo 

con el profesional de las ciencias de la vida, siempre que este vele y no 

amedrente sus derechos ni cause perjuicios posteriores. 

 Visiones Solidaristas: Buscara garantizar el cumplimento de la dignidad 

humana del individuo, respetando sus derechos y valores. 

 Concepciones Integrales: Promoverá la unificación de la ética, el bien humano, 

su dignidad con la práctica de las ciencias de la vida, creando sinergia entre 

ellas, permitiendo el goce efectivo de los mismos sin temor a daños 

consecuentes a la realización de sus técnicas.  

Las características esenciales donde se funda el bioderecho y la convierte en una 

rama particular del derecho son las siguientes: 

 Alteridad: Regula la transcendida social de los actos, en otros términos, 

ajusta que el actuar de un sujeto no afecte a otro. 

 Exterioridad: Toma en cuenta la conducta del individuo o de las afecciones 

causadas por el mismo, y como puede extenderse hacia la sociedad. En el 

caso de la bioética las prácticas de los profesionales de las ciencias de la 

vida son las que se encuentran vigiladas por esta disciplina. 

  Obligatoriedad: Asegura la plenitud de su cumplimiento, su determinación 

es de carácter inviolable y es de firme ejecución 

En pocas palabras el bioderecho busca el sentido humanista del desarrollo 

tecnológico científico, medico, biológico, genético y ético, garantizando frente a ellos 

la dignidad y libertad humana, respeto a la vida, la naturaleza y su entorno. Ha 

insertado principios y normas que crecen de forma equitativa con los aspectos 

anteriormente mencionados que en la actualidad son relevantes a nivel mundial. La 

protección humana y de la naturaleza es su finalidad y buscar el cumplimiento del 

respeto de ella es su regulación principal y sobre la cual versa su concepción y 

creación. 
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2.2.3.V. APLICACIÓN DE LA BIOÉTICA Y BIODERECHO EN EL VIENTRE DE 

ALQUILER MATERNO. 

 La bioética es la ética aplicada a la vida, es la reflexión moral acerca de las 

intervenciones sobre la vida humana en cualquier etapa de su existencia, es decir, 

desde su etapa embrionaria, etapa prenatal, desarrollo, entre otras, se muestra en un 

plano amplio de cuestiones donde la ciencia puede intervenir sobre esa vida para bien 

o para mal. 

 Hoy en día existe la perversión de la ciencia donde se arroga el derecho de 

eliminar la vida humana, es ahí donde la reflexión del plano científico, racional, 

filosófico y legal de la bioética intenta demostrar y regular como la ciencia debería 

estar al servicio de la humanidad.  

 La bioética en el caso de vientre de alquiler materno afronta este tema desde 

una perspectiva científica de la salud de la mujer y la salud del nasciturus, es 

coadyudante al mantenimiento, cuidado, desarrollo, y respeto de la vida de estos dos 

sujetos. 

 El vientre de alquiler materno como técnica de reproducción humana asistida 

se engrana dentro de los criterios bioéticos sujetos a regulación, ya que, por medio 

de este se garantiza la dignidad humana, derechos y respeto a la vida del embrión y 

de la madre gestante. El trasfondo, los tratamientos y las prácticas que conlleven este 

tipo de técnica están en mira absoluta de los principios y normas bioéticas 

encaminadas al bioderecho. 

 Busca una solución a los conflictos morales, científicos y genéticos que pueden 

ser creados por medio de esta práctica clínica, asegura el ejercicio pleno para el 

cuidado de los intervinientes dentro de los mismos. La relevancia de este vínculo en 

la actualidad es visible, por el crecimiento de esta actividad y los diferentes usos que 

hoy en día se da. 

Los parámetros y limites bioéticos a través del bioderecho son los entes 

reguladores del vientre alquiler materno, su empleo y efectos que desprenden de su 

ejercicio se adecuan dentro de la protección de derechos y principios que velan estas 

disciplinas. 

Decisiones como el desistimiento de continuar con el embarazo o la selección 

de una madre gestante inadecuado e incapacitada son unas de las varias 

problemáticas que surgen a través del desarrollo de este tipo de técnica de 
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reproducción humana asistida, tiene como finalidad evitar dichas circunstancias y 

poner en peligro del nasciturus, la madre gestante o los dos.  

También recae sobre las clínicas, centros e institutos que practican este tipo 

de técnica, regula la gestión, prevención y cuidado del mismo desde el diagnostico, 

estudio y selección de los gametos como hasta el examen médico y psicológico de 

los padres contratantes y de la madre gestora.  Lucha contra el empirismo practico y 

recalca la necesidad de realizar integralmente el beneficio de todas las partes. 

2.2.3.VI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA BIOETICA APLICADA A LA GESTACIÓN 

POR SUSTITUCIÓN 

  La gestación por sustitución se ha convertido en un tema que se encuentra a 

la vista y discusión hoy en día. Se ha señalado anteriormente que es la bioética y el 

bioderecho son las disciplinas que regulan esta práctica. Los principios bioéticos 

compactan y establecen como se debe de manejar el ejercicio de la maternidad 

subrogada desde un plano general. La utilización de aquellos preceptos ayuda al 

manejo y cuidado éticos en este tipo de técnicas. 

El principio de beneficencia es el fundamental en este tipo de técnicas, pues 

siempre se va a incurrir al beneficio del paciente y de su interés, en este caso será 

hacia el nasciturus y la madre subrogante, los profesionales sanitarios están en la 

obligación de realizar el bien para los intervinientes, informan y aplican la práctica 

más conveniente y previene causar laceraciones y perjuicios hacia los tratantes. 

El principio de consentimiento es esencial en los casos de vientre de alquiler 

materno, pues busca asegurar la voluntad de los sujetos de esta práctica, como son 

los padres contratantes como la madre gestora, verificando su comprensión de los 

tratamientos, prácticas o terapias las cuales serán sujetos. Incluye la posibilidad de 

desistir a la misma, siempre y cuando no se encuentre realizada la fecundación dentro 

del útero de la madre subrogante. 

El principio de autonomía permite la elección libre, sin influencia, ni presión 

sobre el consentimiento de realización de esta técnica previo de ser informado en su 

totalidad de lo que conlleva la práctica del mismo.  

El principio de dignidad humana y derechos humanos fundamenta el respeto y 

la garantía de hacer valer los derechos de los intervinientes, enfocándose en el 

respeto de la vida, libertades y bienestar, vela por la autonomía del ser humano y en 

el caso del nasciturus sus posibilidades y derechos naturales concebidos desde su 
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fecundación. Prevalecerá la seguridad de vida tanto del que se encuentra por nacer 

como de la madre gestora, y no menoscabará las ayudas necesarias en caso de 

urgencias bajo ninguna circunstancia conexas a discriminación por parte del personal 

profesional de las ciencias de la vida.  

Siempre prevalecerá el principio de beneficios y efectos nocivos, pues este 

permite maximizar los beneficios y el actuar a favor del nasciturus y de la madre 

subrogante sin causar un daño o sufrimiento considerable que afecte su salud. Tendrá 

en consideración la realización de prácticas efectivas sujetas al éxito del tratamiento 

y de la finalidad de la aplicación del mismo. 

2.2.4. CASO BABY M COMO PRECEDENTE JURÍDICO  

 La gestación por sustitución o mejor conocida maternidad subrogada ha tenido 

acogida y uso progresivo alrededor del mundo. Han existido diferentes casos los 

cuales han permitido a legislaciones extranjeras poseer precedentes jurídicos dentro 

de su norma. Uno de ellos y el más conocido es el llamado “Caso Baby M”. 

 El Caso Baby M se ha convertido en un basamento jurídico para comenzar a 

tratar el tema de la maternidad subrogada, su contenido, la problemática y solución 

es uno de los atractivos jurisprudenciales más empleados. Este dispone de 

trascendencia a nivel mundial, y su efecto jurídico se ha expandido como guía hacia 

interrogantes o vacíos normativos. 

 En el año 1986 en el Estado de New Jersey ubicado en Estados Unidos, se 

firmó en el mes de febrero un contrato de alquiler de vientre materno entre la pareja 

conformada por William y Elizabeth Stern, y Beth Whitehead. Beth seria la mujer 

encargada de tener en su útero el embrión fecundado mediante fertilización in vitro 

realizado, utilizando los óvulos de la madre subrogante y el semen de varón 

pertenecientes a la pareja cesante en el Centro de Infertilidad de New York. 

 El contrato fue realizado por dicho centro médico de reproducción humana 

asistida, este se encargaba de manera general y especifica de todos los aspectos que 

conlleva su realización y desarrollo. La pareja contratante firmaba el suscrito contrato 

por una cuantía de $25, 0000 dólares, los cuales dicho instituto los dividía en $10,000 

dólares para la madre gestante como compensación económica por servicios y 

gastos, $5, 000 dólares destinados para costos y gastos clínicos, médicos y legales, 

así como también para un seguro para la madre subrogante en el desarrollo del 
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embarazo, y los $10, 000 dólares restantes se los ubicaba como honorarios 

pertenecientes al centro por el servicio realizado. 

 En el contrato Beth Whitehead accedería a no desarrollar ningún tipo de 

vínculo afectivo con la pareja contratante ni con el menor que se encuentra por nacer 

para mejor interés del niño y renunciaría a la patria de potestad, así como los 

derechos maternos que están sujetos al menor. Tres días posteriores del nacimiento, 

la madre subrogante se arrepentiría de este hecho y manifestó la negativa de 

entregarla por concepto del contrato y que iba a conservarla y criarla como suya. 

 Fue en el dicho año que fue conocido por vías legales este hecho, donde su 

resolución y sentencia del presente conflicto sería el encargado de despuntar 

jurídicamente una regulación y reseña legal del actuar en caso de este tipo de 

conflictos. 

 La custodia de la menor fue peleada por la pareja y Beth Whitehead. en 

concepto de ser biológicamente madre la señora Whitehead y el Señor Stern su 

padre. El caso fue puesto en conocimiento y resuelto por un Juez del Estado de New 

Jersey.  En el año 1987 dicho juzgador realizo la sentencia que marcaría 

posteriormente la historia jurídica de la gestación por sustitución. 

 La sentencia dicta la validez del contrato realizado y suscrito por las partes, a 

través de su conducta impulsiva, la señora Whitehead fue sometida a un examen 

psicológico el cual arrojo ser contrayente de desórdenes de personalidad y problemas 

psicológicos, incluyendo también su falta de justificación legal que indique la razón 

las cuales no permitan a la pareja Stern tener la patria de potestad total de la menor, 

es aquellos hechos que motivaron al juzgador considerarla no apta para ejercer el 

cuidado de la niña, expresó que el valor económico entregado a la madre gestante 

no constituye un monto económico por la recién nacida. Uno de los aspectos más 

relevantes de este documento fue que a pesar de entregarle la custodia total al 

matrimonio Stern de la bebé, le permitió a la madre gestante realizar visitas 

controladas a la mencionada infante. 

 A través de los años y con los avances científicos, la sociedad, sus ideas, y 

prácticas básicas acerca de la gestación por medio de la reproducción humana 

asistida ha evolucionado, y con ello existen principios jurídicos los cuales han 

quedado alejados a la realidad social actual.   
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El principio “Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant” ha 

sido desplazado en los casos particulares de gestación por sustitución por diferentes 

ordenamientos jurídicos los cuales se permiten y están regulados el vientre del 

alquiler materno o mejor conocido como maternidad subrogada. La idea general de 

que madre es quien alumbra, ha variado con el tiempo y la sociedad. En el vientre de 

alquiler materno cabe la posibilidad de participación de tres diferentes mujeres en los 

casos que se encuentren el ovulo donado y esperma del padre, es decir, aparecerá 

dentro del cuadro la mujer contratante, la madre subrogante y la madre donadora del 

ovulo. 

El interés superior de menor, más los derechos de identidad, integridad, salud, 

educación, unificados con otros, son los puntos de ancla para llenar ese vacío 

normativo causado por esta práctica. Los efectos del anterior principio romano 

mencionado, han sido relativizados y su carácter absoluto se ha quebrantado por 

medio de las técnicas de la reproducción humana asistida, creando para estas una 

excepción a la regla. 

2.2.5. DERECHO COMPARADO: REGULACION DE LA MATERNIDAD POR 

SUSTITUCION EN OTROS PAISES Y SUS EFECTOS JURIDICOS. 

 Alrededor del mundo, en la actualidad, los diferentes sistemas normativos 

jurídicos han tenido que introducir con el paso del tiempo diversas formas de tratar 

las técnicas de reproducción humana asistida y el poder de dominio que en ocasiones 

tiene frente al ser humano. Surgió la necesidad legislativa de utilizar a la bioética y al 

bioderecho como ancla y guía para la solución de las problemáticas derivados de 

ellas. 

 El vientre de alquiler materno es una de aquellas técnicas que por su uso y 

práctica cotidiana se convirtió en un tema indispensable a tratar y regular. Busca 

establecer un límite a la clandestinidad y empirismo en favor de salvaguardar la 

integridad humana y los derechos pertenecientes a los individuos sometidos a 

diligencias clínicas, sanitarias, médicas y genéticas. 

 Cada país dispone ámbitos estatales distintos que se singularizan por medio 

de su cultura, ideología y costumbres, bajo este encabezado se basará la aplicación 

y creación de leyes que den apertura o prohíban al mismo, teniendo finalidad la 

protección de aquellos bienes jurídicos protegidos que se encuentran en riesgo y 

puedan llegar a ser afectados de manera irremediable.    
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 La seguridad y garantismo jurídico son preceptos fundamentales sobre las 

cuales la conceptualización y tipificación de dichas regulaciones se motivará, es por 

eso que se evalúa aspectos jurídicos obligatorios que son de fiel cumplimiento para 

el debido proceso de creación y contenido congruente con la dogmática jurídica de 

cada país. 

 Existen en la legislación comparada tres grupos derivados de las posturas 

legislativas de cada nación y ha sido regulado el vientre de alquiler materno y/o la 

maternidad subrogada. Se descomponen en la siguiente manera: 

1. Países donde se prohíbe la maternidad subrogada. 

2. Países donde se admite la maternidad subrogada únicamente para fines 

altruista, 

3. Países donde se admite de manera amplia la gestación por sustitución. 

Referirnos de una verdad absoluta y sectorizar ética y moralmente lo que 

encontramos como acertado o correcto se da de una manera relativa. Es aquella 

coyuntura la que nos permite primero, conocer desde un plano legal y jurídico el tema, 

y segundo, tratar de forma individual la legislación de los países donde su 

transcendencia normativa y jurídica por subsanar y regular este tipo de conflictos son 

conocidos. 

2.2.5.I. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN ITALIA 

 En el año 2004, mediante Ley número 40, el país de Italia prohibió y penalizo 

la procreación medica asistida, donde en el artículo 12.6 de la misma tipifica la 

prohibición completa de cualquier tipo de maternidad subrogada, es decir, ya sea 

altruista o vientre de alquiler materno, poniendo pena privativa de libertad de 1 a 3 

años para la persona que realice, organice o publicite esta técnica de reproducción 

humana asistida. 

 Fue después en el año 2008 que existió una excepción a esta ley expresa, ya 

que, por medio de sentencia realizada por el tribunal de lo civil de la ciudad de Roma, 

autorizó la realización de dicha práctica de maternidad subrogada, aperturando a una 

mujer por su condición de infertilidad producto de una malformación genital poder 

ejercer esta acción, ella podía producir ovocitos y bajo este hecho se pudo facultar a 

otra mujer poder llevar consigo los gametos pertenecientes de la ya mencionada 

señora y de su esposo, dicha resolución expresa firmemente que la madre gestante 

debería renunciar su condición de madre y entregar la patria de potestad del menor 
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por medio de la figura de adopción a los madres contratantes o también conocidos 

como comitentes. 

2.2.5.II. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN AUSTRIA  

 En 1992 mediante Ley Médico Reproductiva se prohíbe la gestación por 

sustitución, incluyendo dentro de la misma la donación de semen y de óvulos para 

técnicas de reproducción humana asistida. Posteriormente el ordenamiento jurídico 

austriaco se cuestionó la afectividad de dicha norma legal y se discutió la posibilidad 

de derogar dicha penalización, pues al igual que los avances científicos y su 

utilización, deberían encontrarse la norma.   

2.2.5.III. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN BRASIL 

 El consejo federal de Medicina de Brasil, en el año 2013 mediante resolución 

tipificó la legalidad acerca de la práctica de maternidad subrogada con fines altruista, 

dejando a un lado el alquiler materno por su carácter lucrativo. 

 Al ser una resolución y al no tener fuerza de ley, el desacato e incumplimiento 

de la misma, únicamente pondría una sanción administrativa, dando apertura al 

segundo tipo prohibitivo de gestación por sustitución. Abordando de manera parcial 

esta problemática y llevando hacia una futura discusión esta técnica de reproducción 

humana asistida. 

 La resolución expresa e incluye también preceptos para la admisibilidad para 

poder ejercer la maternidad subrogada. Por su objeto y finalidad altruista, se permite 

exclusivamente ser madre gestora a una familiar de hasta cuarto grado de parentesco 

efectuarla, y no tener una edad mayor de 50 años; esta técnica solamente podrá ser 

realizada por los centros médicos autorizados y especializados en técnicas de 

reproducción humana asistida, donde los mismo deberán presentar informes y 

documentación que certifiquen y den fe a la legalidad de su procedimiento, como 

informes psicológicos, médicos y clínicos, contratos entre la pareja comitente y la 

madre gestante, con la autorización y declaración de renunciar a la patria de potestad 

del menor, dejando en claro desde la realización del contrata la filmación del 

nasciturus, se imposibilitará y se prohíbe la interrupción del embarazo y gestación; se 

necesitará garantía registrada por la pareja contratante en el registro civil de su 

responsabilidad, así como el cumplimiento de sus obligaciones derivadas a la patria 

de potestad por los derechos del menor; y en el caso de que la madre subrogante se 
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encuentre casada o tenga pareja, deberá declarar la autorización de esta práctica y 

de no existir ningún impedimento por su parte en que ella pueda realizarse la misma. 

  2.2.5.IV. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN EL REINO UNIDO 

 En Reino Unido, se autoriza la gestación por sustitución con fines altruista por 

medio de la actual ley de nombre “Human Fertilisation and Embryology Act 1990”, 

excepcionando al alquiler de vientre materno. La particularidad de este ordenamiento 

jurídico es la penalización que existe ante la publicidad y creación de centros dirigidos 

a la realización de estos actos a través de la ley “Surrogacy Arrangements Act”, 

incluso se acoge la gestación por sustitución con fines altruista dentro de este 

concepto punible. 

 La maternidad subrogada altruista en el Reino Unido conlleva la singularidad 

de prohibición de existencia de un contrato dentro del convenio entre la pareja 

comitente y la madre subrogante; la madre gestante no aportará con material genético 

y al menos una persona de la pareja deberá tener incluido dentro del embrión un 

gameto perteneciente a ellos; la madre gestante no será casada, ni en unión civil, los 

gastos médicos corren por parte de los padres comitentes; la patria de potestad y la 

filmación con el menor será otorgada a través de la tramitación del “parental order” y 

deberá ser autorizada y firmada por la madre gestante; se posibilita a la madre 

subrogante que durante o seis semanas posteriores al embarazo pueda hacer 

efectiva su posición de madre legal y presentar ante la Corte la misma; la madre 

gestante debera ser mayor de 18 años y la aprobación medica de especialista de la 

salud.   

 Existen dos casos que se exceptuó la norma anteriormente mencionada, el 

primero se permitió la filmación de los padres comitentes en un caso de vientre de 

alquiler materno, este se efectuó entre Kim Cotton y una pareja de nacionalidad 

sueca, la remuneración económica que recibió la madre subrogante en razón de su 

vientre fue el pago de 6.500 libras. Este hecho se lo conoce como “Baby Cotton Case” 

y fue pionero alrededor del mundo como uno de los casos de alquiler de vientre 

materno y el debate sobre el mismo. En el segundo caso, la madre subrogante exigió 

los derechos del nasciturus por medio del “parental order” pero este fue puesto en 

consideración, realizando una decisión análoga con el principio del interés superior 

del menor y la posibilidad de un mejor entorno de crecimiento y afecto en donde se 

pueda desarrollar del infante.  
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2.2.5.V. EL ALQUILER DE VIENTRE EN MÉXICO  

 México al ser un estado federal, dos de sus estados permiten la maternidad 

subrogada de los dos tipos, es decir, altruista como el vientre de alquiler materno, 

como son Sinaloa y Tabasco. Existe una posibilidad de futuro debate para la 

tipificación dentro de la norma y ordenamiento jurídico, el crear dentro de la legislación 

federal la permisividad de realización de este acto y así lograr que exista unanimidad 

regulatoria dentro del país. 

2.2.5.VI. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN EL ESTADO DE TABASCO 

 En el caso del estado de Tabasco, la permisividad de la maternidad subrogada 

se limita por fines altruista, su admisibilidad únicamente habilitará a la pareja 

comitente ser capacitada en ejercer este tipo de práctica, si sufren de infertilidad 

medicamente comprobada, motivo por el cual se le causa imposible concebir; la 

pareja mediante el contrato de maternidad subrogada deberá expresar su obligación 

de correr con los gastos que corresponda desde la concepción del nasciturus hasta 

su nacimiento, incluyendo dentro del mismo el periodo de lactancia; la madre 

subrogante deberá tener autorización de la Secretaria de Salud del estado de 

Tabasco y tener una edad entre los 25 a 35 años de edad. 

 La filiación del menor deberá ser arreglada mediante conocimiento por parte 

de los tribunales, en una primera instancia prevalecerá el principio de “Mater semper 

certa est”, es decir, la madre legal del infante será la gestante y padre será el dueño 

del esperma, con la finalidad de garantizar el principio del interés superior de menor, 

a pesar de la existencia del contrato, siempre se dará a regular la filiación del nacido 

a los juzgadores competentes, previo conocimiento de la práctica realizada y 

poniendo al tanto de los acuerdos y consensos acordados. 

2.2.5.VII. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN GEORGIA 

Georgia es uno de los países más conocidos por su permisividad y aprobación 

jurídica del vientre de alquiler materno en todos sus tipos. Ha sido y es atrayente de 

muchas parejas infértiles o estériles por su facultad de poder concebir sin 

impedimento legal alguno. No penaliza, ni sanciona esta práctica por ninguna vía, y 

ante tal acogida jurídica busca garantizar el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad para efectuar el mismo. 

Los requerimientos que exige Georgia para posibilitar esta técnica de 

reproducción humana asistida es la comprobación de la imposibilidad de la pareja en 
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poder fecundar; estabilidad socioeconómica por parte de la pareja contratante, así 

como también exámenes psicológicos y de trabajo social que evalúan su entorno y 

su condición mental y psicológica; la pareja deberá cubrir con los gastos médicos y 

clínicos de la madre gestante desde la concepción hasta la lactancia, en el caso de 

vientre de alquiler materno el pago de la compensación económica hacia la madre 

subrogante; La mujer quien dará su vientre tendrá que ser menor de 35 años de edad, 

haber sido madre previamente y tener una estabilidad socioeconómica media/alta. 

     El contrato de maternidad subrogado será el indicador principal acerca del acuerdo 

filiatorio del recién nacido, y se volverá efectivo a las 24 horas posteriores del 

nacimiento del menor sin necesidad de que la madre subrogante exprese por segunda 

vez su consentimiento. 

2.2.5.VIII. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN RUSIA 

 La norma rusa permisiva acerca de la maternidad subrogada en sus dos 

modalidades es una de las más conocidas alrededor del mundo. Tiene la 

característica de inadmitir a la madre gestante en aportar con material genético en 

esta técnica de reproducción humana asistida, y dar apertura a mujeres solteras ser 

comitentes, o mejor conocidas como contratantes dentro de esta práctica.   

 La incapacidad médica de poder llevar un embarazo o culminarlos, es requisito 

esencial para poder efectuar el contrato, es por eso, que la pareja o mujer contratante 

deberá presentar el certificado que, de fe del precepto anteriormente mencionado, 

estos intervinientes, estos son la pareja o mujer comitentes, de carácter obligatorio 

tendrán que aportar con material genético propio para la fecundación del embrión.  

 La madre gestante deberá tener la edad de 20 a 35 años, se realizará 

exámenes psicológicos, médicos y clínicos para asegurar su salud de este tipo, tendrá 

que manifestar dentro del contrato el consentimiento de otorgar a la pareja o mujer 

contratante la patria de potestad del recién nacido, y en el caso de la madre gestante 

si es que esta tiene pareja, la manifestación de voluntad de estar en conocimiento y 

poder realizar su rol como madre gestacionaria de su cónyuge o pareja sentimental. 

2.2.5.IX. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN UCRANIA 

Ucrania es uno de los países donde la maternidad subrogada es un hecho. 

Dentro de su ordenamiento jurídico está introducida en el código de la familia, la 

admisibilidad para esta práctica únicamente será para matrimonios, los gametos para 

crear el embrión deberán ser pertenecientes a los mismos o en su caso el esperma 
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del varón de la pareja contratante previa comprobación de que la mujer es 

incapacitada para poder concebir o dar terminado un embarazo a través de un 

diagnóstico médico certificado.  

La madre gestante deberá cumplir con requisitos previos para poder ser 

participante de esta técnica, deberá ser mayor de edad y haber tenido un embarazo 

previo, en el caso de estar casado, deberá la misma presentar un permiso de su 

pareja donde declare su aprobación. 

  La pareja contratante deberá cubrir con los gastos que conlleva el proceso de 

gestación, nacimiento y lactancia, así mismo con los gastos médicos de la madre 

subrogante y los seguros necesarios para salvaguardar la vida del nasciturus y de la 

madre gestante. En el caso del vientre de alquiler materno se dará el pago por la 

compensación económica acordada hacia la mujer quien lleva a cabo la gestación.  

La filiación en los casos de gestación por sustitución en Ucrania se regula por 

medio del artículo 123 del código de la familia, esta tipifica la presunción de padres 

legales del nasciturus se deriva por medio de los dueños de los gametos los cuales 

fueron utilizados para la implementación y creación del embrión, ya nacido el menor, 

los padres contratantes deberán realizar la inscripción del recién nacido y constar 

ellos como padres legales dentro del certificado de nacimiento, así también la madre 

gestante deberá renunciar a todos los derechos y obligaciones filiales del menor y 

otorgárselas a la pareja comitente. 

2.2.5.X. LA MATERNIDAD SUBROGADA EN ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos es uno de los países pioneros en la práctica de la GESTACIÓN 

POR SUSTITUCIÓN, siendo marco referencial en sentido general para naciones las 

cuales quieren adoptar este tipo de técnica de reproducción humana asistidas, sus 

clínicas, centros, instituciones, esquemas legales, entre otros, han despuntado a este 

país como una nación desarrollada y con avances tanto médicos y legales en el tema 

de la maternidad subrogada.   

 Se estereotipa y secciona los estados pertenecientes a este país por su 

posición acerca de la gestación por sustitución, se encuentran divididos en dos grupos 

determinados por tópicos coloquiales, los estados “surrogancy friendly” quienes 

aprueban y le dan validez a la gestación por sustitución y los “non surrogancy friendly” 

quienes no adoptan dentro de sus leyes o penalizan este tipo de técnica de gestación 

por sustitución. 
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 Dentro de los estados “surrogancy friendly” son permisivos en la práctica de 

alquiler de vientre materno, estos se desintegran en dos diferentes tipos, primero 

encontramos los estados que llevan consigo una regulación puntual a este tipo de 

práctica, se reconoce la filiación de la pareja contratante por medio de “prebirth order”, 

el cual es una orden judicial de carácter filiatoria que le otorga los derechos y 

obligaciones del nasciturus a la pareja, esta es concedidas por un tribunal y avalada 

por el mismo, al momento del nacimiento del menor, los intervinientes comitentes 

deberán ejecutar el cambio del “prebirth order” al “postbirth order” que tendrá la misma 

finalidad que el anteriormente mencionado con la diferencia de que los derechos y 

obligaciones recaerán ya directamente al menor recién nacido y dejara sin efecto los 

reconocidos cuando este era nasciturus, es decir, se efectivizan y le dan validez a los 

mismos. 

 El “prebirth order” para su otorgamiento y validez deberá ser presentados con 

documentación adjunta, como es la presentación de un consentimiento firmado por 

los abogados de los sujetos intervinientes en presencia de mínimo dos testigos 

mayores de edad y firma de un servidor mèdico publico avalado por el estado, 

posterior a la entrega de esta orden, se entregará una copia original a la clínica en la 

cual se efectuará el parto. 

 La admisibilidad para ser parte intervinientes dentro de esta práctica son las 

siguientes, para poder ser pareja contratante se deberá comprobar clínicamente 

mediante certificado avalado por el profesional de salud clínico la imposibilidad de 

concebir, esterilidad o infertilidad de la pareja, ser mayores de edad, serán evaluados 

psicológicamente y por medio de una trabajadora social certificada por el estado y 

demostrar tener una economía estable media/alta, para la madre subrogante deberá 

ser mayor de 21 años de edad, tener un embarazo culminado previo, es decir contar 

con un hijo, ser apta psicológica y clínicamente y contar con seguro de salud previo. 

 Los estados que pertenecen a este grupo son Utah, California, Connecticut, 

Arkansas, Dakota del Norte, Texas, Delaware, Maine, Nevada, Nuevo Hampshire, 

Distrito de Columbia Florida e Illinois. Se regula a través de las aristas y disposiciones 

anteriormente mencionadas, sin menoscabar la adhesión de alguna otra medida legal 

para el ejercicio de la gestación por sustitución. 

 La segunda clase de los estados “surrogancy friendly”, son aquellos que no 

contienen una regulación expresa dentro de alguna ley o normativa, pero existen 
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precedentes jurisprudenciales permisivos a la maternidad subrogada, los cuales se 

acogen para su realización y práctica, entre estos estados encontramos a Alabama, 

Colorado, Hawái, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Pensilvania, entre otros. 

2.2.6. POSICIÓN JURÍDICA ECUATORIANA ANTE LA GESTACIÓN POR 

SUSTITUCIÓN: VIENTRE DE ALQUILER MATERNO Y EL INTERÉS SUPERIOR 

DEL MENOR. 

 El ordenamiento jurídico ecuatoriano no expresa ninguna regulación acerca de 

esta técnica de reproducción humana asistida. La maternidad subrogada dentro del 

país se ha convertido en una realidad, y la idea de que se encuentre tipificado dentro 

de su aparataje jurídico también. 

 El avance jurídico en el Ecuador no limita la idea de poder introducir dentro de 

norma la gestación por sustitución, la Constitución de la República del Ecuador por 

su concepción garantista, nos permite salvaguardar los derechos los cuales pueden 

estar sujetos de vulneración y violación, amparando los derechos de los 

intervinientes, así como también del sujeto en concepción que se encuentra dentro 

de esta práctica.  

 La Comisión de Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional ecuatoriana, por 

medio de sus funciones, dio la creación de la propuesta del proyecto del Código 

Orgánico de la Salud, presentado el 28 de marzo del 2016, dentro de este, se tipifica 

y por primera vez trata este tipo de técnica de reproducción humana asistida, dándole 

así la importancia necesaria al desarrollo social actual y las diferentes necesidad y 

soluciones que hacen ejercicio en esta problemática. 

 La realidad social en cara los derechos establecidos y positivizados dentro del 

aparataje jurídico ecuatoriano. Este tipo de práctica ha causado la necesidad 

fehaciente del crecimiento progresivo de derechos, unificando el valor, el hecho y la 

norma. La interdisciplinariedad de las nuevas normas reguladoras del derecho 

común, es una de las características fundamentales que poseen, las cuales, en la 

actualidad deben ser reglamentadas, pues los fenómenos sociales actuales no solo 

conciernen en un tipo determinado de área o una problemática específica, sino con 

las evoluciones científicas, políticas, clínicas, sociológicas, médicas y demás, surge 

la necesidad de un tipo de norma que englobe los aspectos anteriormente 

mencionados. 
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 La interrelación entre el derecho y la sociedad busca la finalidad de crear una 

sinergia entre los mismos, así poder proveer un sistema compuesto eficaz y eficiente 

que nos permita el desarrollo y desempeño de una vida digna, respetando los 

derechos de los individuos y el cumplimiento de sus obligaciones personales y 

sociales. 

 Los derechos del buen vivir es uno de ellos, por medio del mismo se dio el 

reconocimiento de necesidades sociales y la satisfacción de cada uno de estos, 

incluso creando vínculos jurídicos con el derecho a la bioética, el cual tiene la finalidad 

el ejercicio de la ética de vida. 

 Estos dos derechos se enlazan con el precepto y tópico de la maternidad 

subrogada, nos permite encontrar dentro de los mismos la posibilidad jurídica de 

primero utilizar estos axiomas como principios auxiliares para la garantía de 

cumplimiento y amparo de los derechos de los intervinientes, y segundo nos permite 

llenar la disfuncionalidad jurídica existente en este tipo de prácticas y nos da una base 

constitucional y de derechos reconocidos en tratados internacionales de derechos 

humanos, para la creación y regulación dentro de la norma dispositiva. 

 Teniendo como fundamento y base estos dos principios generales para el 

debido amparo de los derechos de cada uno de los sujetos intervinientes de este tipo 

de práctica, sin menoscabar los derechos que se encuentran dentro del sujeto en 

concepción y reproducción, el nasciturus o posteriormente el recién nacido, 

reconocidos por de la Constitución y el Código Civil ecuatoriano. El interés superior 

del menor o también conocida como interés superior del niño al igual que los otros 

principios, es un axioma proveniente de convenios internacionales de derechos 

humanos, la vida del menor es el objeto fundamental en este tipo de fenómeno social 

y al igual debería de ser en la realidad jurídica. 

 En el Ecuador se encuentra tipificado tanto como en la Constitución de la 

República del Ecuador, así como también dentro del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, el basamento legal existente nos permite abordar dentro de cualquier 

problemática donde se encuentre un menor, la garantía de efectivizar sus derechos, 

así como el amparo eficaz y protección de los mismos, incluyendo dentro de este tipo 

de conflictos los casos de maternidad subrogada. 
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2.2.6.I. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR FRENTE LOS 

DERECHOS INVOLUCRADOS EN LA MATERNIDAD SUBROGADA. 

 La Constitución de la República del Ecuador por su característica garantista, 

protege y vela la ejecución de los derechos reconocidos en su esquema jurídico, 

regula y da premisas axiológicas para la consecución y ejercicio de las mismas, 

efectivizando su supremacía constitucional y el respeto que esta debe tener. 

 La práctica de la maternidad subrogada se debe adecuar y linear a los 

derechos que se encuentra involucrados en su actuación, su realización debe tener 

una base jurídica la cual avale desde la concepción de esta praxis el emparo efectivo 

de los mismos. 

 En Ecuador el vientre de alquiler materno se encuentra como uno de los temas 

más relevantes y sugerentes en la actualidad. Jurídicamente no existe una regulación 

dentro del sistema y ordenamiento jurídico ecuatoriano, pero su introducción dentro 

de la norma se encuentra como temas de debate en la Asamblea Nacional.   

 Visualizando este tema desde una perspectiva legal y constitucional, el 

ejercicio de la misma se puede encontrar como un derecho constitucional vigente, es 

decir, encontramos bienes jurídicos protegidos reconocidos por la norma jerárquica 

suprema ecuatoriana que se encuentran inmersos y positivizados en su esquema y 

aparataje jurídico. 

 Los sujetos intervinientes dentro de esta técnica de reproducción humana 

asistida como anteriormente se menciona, encuentran refugio y resguardo de sus 

actuaciones dentro de la Constitución y en los derechos reconocidos en ella. Tanto 

como la pareja contratante o comitente y la madre gestante pueden adecuar su 

conducta dentro de los principios y potestades jurídicas constitucionales, al igual que 

el salvaguardo de los derechos del nasciturus y del neonato que pueden estar sujetos 

a violación, pues, la norma jerárquica suprema  prevé y precautela la 

protección de dichos derechos ante cualquier tipo de vulneración o afectación que 

puedan estar sujetos. 

 Como previamente se ha mostrado en el trabajo investigativo, la maternidad 

subrogada proviene de avances tanto tecnológicos, científicos, clínicos, jurídicos, 

entre otros, pues su desarrollo y perfeccionamiento es de carácter interdisciplinario, 

la Constitución de la República en su artículo número 25 garantiza el derecho a las 

personas de gozar los beneficios de la progresión científica, es decir, el carácter 
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proveniente de diferentes campos científicos de la gestación por sustitución y el 

derecho de la sociedad del goce del progreso científico, se vinculan y enlazan entre 

sí, dándole un anclaje jurídico a este tipo de práctica por las características 

anteriormente enfatizadas, ajustándose a la norma constitucional. 

 Uno de los derechos que se realza y resalta ante la práctica de la gestación 

por sustitución es el derecho a la libertad sexual y reproductiva que ejercen la pareja 

contratante y la madre subrogante, en la norma constitucional encontramos tal 

derecho reconocido en su articulado numero 66 numeral 9 y 10, se desarrolla como 

el derecho de tomar decisiones sobre su salud y vida reproductiva de manera 

informada, libre y responsable, así como también el derecho a decidir cuándo y 

cuantos hijos quisieran tener, abordando los temas a discusión en la maternidad 

subrogada y dándole la característica y engranaje jurídico permisivo al mismo, 

utilizando tal derecho como anclaje y base para ejercicio de este tipo de práctica 

gestacionaria. 

En el caso de los derechos del nasciturus y del neonato, su protección proviene 

de precedentes axiológicos internacionales suscrito por el Estado ecuatoriano y 

materializados por medio de la tipificación de los mismos en la Constitución de la 

República del Ecuador. El principio del interés superior del menor o también conocido 

como interés superior del niño, engloba el debido amparo, respeto, resguardo y 

protección que deben de tener los derechos específicos de los niños desde su 

concepción, tal y como reposa en el artículo 45 de la Constitución y garantizados de 

forma prioritaria para el desarrollo y ejercicio pleno de sus derechos, prevaleciendo 

por encima de los de las demás personas, como consta en el articulado 44 de la 

misma norma constitucional y reconocidos como personas y grupos de atención 

prioritaria por la Constitución en su artículo 35. 

Por medio de los puntos jurídicos abordados, se muestra una base 

constitucional existente como línea central para realizar un precedente jurídico en 

este tipo de técnica de reproducción humana asistida, concordando la norma con los 

derechos expuesto en la praxis de la gestación por sustitución, existiendo una 

ratificación del ejercicio y uso efectivo de los mismos por los intervinientes y el amparo 

de los derechos del nasciturus y del neonato.  
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2.2.6.II. PROYECTO DE CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD Y LA GESTACIÓN 

POR SUSTITUCIÓN. 

 La Asamblea Nacional mediante las funciones que han sido otorgadas a la 

misma y que esta deben de realizar, se encuentra la expedición de leyes, la Comisión 

de Derecho a la Salud dio paso e hizo una propuesta legal del Proyecto de Código 

Orgánico de la Salud, presentado el día 28 de marzo del 2016, y que hasta el 

momento se encuentra en discusión. Este ha tenido dos debates dentro del pleno, 

siendo el último realizado el día el 28 de mayo del 2019.  

 La relevancia y alcance del proyecto de codificación, ha sido blanco para la 

observación y estudio de la misma, la proyección que esta tiene y la intensión de 

generar un avance jurídico para el alcance de nuevos fenómenos sociales 

concernientes e implicados derechos a la salud se recalcan, pero el manejo sustancial 

jurídico no satisface y cumple con los axiomas constitucionales establecidos dentro 

del ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 La maternidad subrogada fue incluida dentro de esta nueva visión de los 

derechos a la salud, este se encuentra tipificado dentro del artículo 150, señalándolo 

como reproducción asistida. La posibilidad de habilitar este tipo de técnica de 

reproducción humana asistida, se hace cada vez una realidad, en el articulado ya 

mencionado, expresa que se podrán realizar bajo principios bioéticos de carácter 

universal y deberán estar determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional. 

 Esta primera parte del articulo nos posibilita la práctica de esta técnica, y 

recalca la importancia de ejercicio de la misma mediante la adecuación de ella a los 

principios bioéticos que se enfatizan día a día en los derechos a la salud y sanitarios, 

la importancia de la bioética es fundamental y trascendente, pues, nos permite unificar 

el derecho primordial de dignidad humana y vida de las personas frente a los derechos 

de salud existente y sobre las cuales se deberá de actuar. 

 El artículo antedicho nos presenta una prohibición acerca de la maternidad 

subrogada, puesto que el mismo indica que únicamente se podrán efectuar aquellas 

que tenga la excepción del pago de una compensación económica por el vientre, con 

la prerrogativa del pago de los costos de la gestación y el alumbramiento. 

 Esta segunda parte del articulado nos deja carta abierta para la existencia de 

conflictos de esta práctica, primero no expresa de manera literal la posibilidad de 

ejercer la maternidad subrogada con fines altruista, sino hace una idea general y poco 
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legible ante la apertura de llevar a cabo la misma. Segundo únicamente indica que se 

correrán con los gastos de la gestación y el parto, como anteriormente hemos 

visualizado, la realización de la gestación por sustitución es un asunto complejo, el 

cual deberá ser regulado de manera que no quede ningún vacío legal que permita un 

conflicto entre las partes, con la finalidad de evitar una afectación hacia el menor, 

condicionando el pago solamente de la gestación y del nacimiento, deja en estado de 

vulneración de derechos tanto como la madre gestante y el menor recién nacido, 

partiendo desde el hecho de los cuidados postparto que los dos deberán llevar, 

menoscabando la lactancia para el menor y el periodo de recuperación de la madre 

subrogante. 

 El vientre de alquiler materno no está incluido dentro del articulado del Proyecto 

de Código Orgánico de Salud, poniéndolo en un carácter prohibitivo la prestación 

económica de los mismos, pero mostrando la realidad, la probabilidad de que este 

fenómeno social siga teniendo acogida y su ejecución continúe en la clandestinidad 

no será impedida, lineándolo directamente hacia conflictos vulneradores de derechos, 

donde posteriormente serán conocidos por su sistema jurisdiccional para la 

satisfacción de los mismos. 

 Otro punto relevante a sacar a colación, es el hecho que no se menciona dentro 

del articulo una protección hacia el menor en este tipo de práctica de técnica de 

reproducción humana asistida, simplemente considera primordial mencionar el 

carácter pecuniario de la mismas, mas no el amparo de los derechos del menor, 

entrando así incluso a una violación directa del principio del interés superior de menor, 

pues no se tomó este axioma como fuente de esta norma, incumpliendo con el 

contenido constitucional y el alcance del mismo como norma suprema dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano.  

Por último, menciona que los lugares prestadores de estos servicios, deberán 

cumplir con los protocolos establecidos para asegurar el consentimiento informado de 

esta práctica. La desorientación o desconocimiento de los legisladores acerca de este 

tema, provoca este tipo de apertura a vulneración hacia el derecho sanitario, 

señalando que no existe ninguna mención acerca de la sanidad del lugar, los 

requisitos que deben de existir para la práctica de esta técnica y sobretodo la 

capacidad prevalente y profesional del personal a realizar esta técnica. 
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Esta propuesta carece de un fundamento y complemento jurídico para que se 

de garantía de los principios y derechos constitucionales que encasilla, no por la 

complejidad del precepto, sino por la falta de conocimiento de la debida atención de 

las aristas de carácter indispensables para su tipificación.  

2.2.6.III. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO PRINCIPIO DENTRO DE LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

 La Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y su aprobación de 

Ecuador de la misma, trajo consigo un cambio desde la estructura interna en derecho 

sobre los derechos de los niños, garantizando desde el aparato jurisdiccional, como 

son los jueces, servidores judiciales, autoridades administrativas, entre otros, los 

derechos de los menores como sujetos de los mismos. 

 El principio del interés superior del menor sirve como dirección para la exegesis 

de la normativa y articulaciones expresadas en el fallo anteriormente mencionado, 

este prevalecerá sobre cualquier decisión en la cual se encuentre involucrados 

derechos pertenecientes a un menor y sirve como garantía jurídica para los mismos. 

 Como principio garantista, el interés superior del menor, deberá respetarse y 

ser velado por el cumplimiento del mismo ante cualquier situación que amenace o 

violente los derechos del niño, y se dé la plena satisfacción de sus derechos naturales 

y subjetivos, así como el goce efectivo de los mismos. 

 El alcance de este principio se extiende hacia autoridades y servidores 

públicos, es decir, es de carácter vinculante erga omnes, por el cual, deberá ser 

cumplido por todas las personas sin menoscabar facultad o atribución alguna ejercida 

por ellas, siempre se tomará como línea central ante cualquier situación o acción a 

realizarse este axioma, no limitando el valor del mismo, ni los bienes jurídicos 

protegidos que este ejerce. 

  La supremacía de este principio será cumplida, con la finalidad de asegurar la 

infancia y protección de la misma para el desarrollo y goce de sus derechos a plenitud 

los menores, siempre se dará la ponderación de este principio ante cualquier conflicto, 

no restringe de ninguna manera la efectiva practica del mismo y se resguardará el 

deber de cumplimiento de este axioma. 

 El Ecuador en el artículo número uno del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia tipifica precepto legal como finalidad de la codificación, buscando la 

protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, categorizando 
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al mismo como una obligación por parte del Estado y de la sociedad efectivizarlo.  

Salvaguardar la integridad, libertad, dignidad y equidad de los menores son tenores 

constitucionales, firmados en convenios y tratados internacionales de derechos 

humanos por el Ecuador, los cuales los resaltan de manera espe0cial para su 

cumplimiento. 

 El artículo 11 del Código de la Niñez y de la Adolescencia conceptualiza el 

significado del principio del interés superior del niño, este expresa y lo encasilla como 

un axioma que busca la satisfacción general de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, haciendo también dentro del mismo un mandato de carácter 

administrativo, exhortando a los organismos estatales ser garantes del cumplimiento 

del mismo, además resalta la ponderación de este principio sobre otros para certificar 

y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los menores, explayándose y 

ampliándose el mismo dentro del artículo 12 de la codificación  previamente 

mencionada. 

 El artículo 14 del Código de la Niñez y de la Adolescencia destaca un aspecto 

sumamente importante dentro de esta investigación y guarda relación con este 

principio, impide la alegación por falta de norma o procedimiento la inaplicación de 

este axioma, ni tampoco la ignorancia de los derechos de los menores pueda ser 

argumentada como motivo de haber ejercido sobre ellos una vulneración de sus 

derechos. 

 La prevalencia del interés superior del menor es un principio que normará 

sobre cualquier circunstancia, hecho o escenario, es por ello que su alcance es de 

magnitud trascendental que desde un primer plano se encuentra tipificado en la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, como consecuencia del acertado 

otorgamiento jurídico y suscripción del Estado ecuatoriano dentro de la Convención 

Internacional Sobre los Derechos del Niño.  

 La tipificación de este principio dentro de la Constitución vigente, esta le otorga 

un grado de principio constitucional y este se encuentra expresado su artículo 

articulado número 44, el articulo hace mención la potencialización de la satisfacción 

de los derechos de los niños como efecto del ejercicio efectivo del principio del interés 

superior del menor con el apoyo de las políticas públicas.   

 Se jerarquiza este axioma dentro de los de mayor valor dentro del 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, así como también como regla general de 
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cumplimiento acarreando dicha obligación a particulares, sociedad y Estado. La Corte 

Nacional conoció y resolvió un caso concerniente del tema de filiación de un menor, 

donde el aparato jurisdiccional recalcó la necesidad de debatir el tema como un 

asunto desprendido de una problemática humana y no como un conflicto legal, y optó 

en la realización de un examen de ADN para no vulnerar el derecho del niño de una 

identidad y de conocer la misma, asegurándose el velar los derechos de los menores 

como objeto central en casos los cuales ellos se encuentren interviniendo.  

 Su importancia, transcendencia y relevancia jurídica ha creado consigo un 

trasfondo legal importante de resaltar, pues su aplicación no solamente es dirigida 

para una sociedad, sino es objetivizada como norma y regla hacia un deber estatal 

básico y primordial ante cualquier situación. El impacto de este principio es de una 

preeminencia jurídica indispensable, el valor, contenido y connotación del axioma, 

revela la necesaria protección especial y garantía que necesitan los menores, así 

como también del cumplimiento fehaciente y ejercicio eficaz de sus derechos ante 

cualquier circunstancia y prevaleciendo desde un principio de seguridad jurídica a los 

mismos. 

2.2.6.IV. LA FILIACIÓN EN EL ECUADOR: GENERALIDADES Y APERTURA 

JURIDICA PARA LA APLICACIÓN DE LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 

 La etimología de la palabra filiación proviene del vocablo latino “filius”, que esta 

a su vez se deriva del vocablo “felare” que significa mamar, haciendo alusión al 

vínculo existente a traves de esta acción de una madre con un hijo. 

 En derecho la filiación se la conoce como el lazo, vínculo, procedencia o 

relación que existe entre los padres y los hijos. Para Guillermo Cabanellas la filiación 

es “... la procedencia de los hijos respecto a los padres y la descendencia de padres 

a hijos. También, la calidad que el hijo tiene con respecto a su padre o madre, por las 

circunstancias de su concepción y nacimiento, en relación con el estado civil de los 

progenitores.” (Cabanellas G. , 1979, pág. 377)  

“Mater semper certa est, pater est, quem nuptiae demonstrant”, es un aforismo 

utilizado previamente en el estudio realizado, que representa la idea central de que 

madre es quien da a luz y la paternidad se grafica dentro del mismo como una 

presunción que debe de ser demostrada. Bajo este axioma, se basa el concepto 

jurídico central acerca de la filiación natural y nexo ascendente como descendente 

del parentesco, otorgados por los elementos biológicos y genéticos constitutivos 
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como los promotores fundamentales del presente vinculo, siendo utilizada por nuestra 

legislación para la descripción de la misma. 

El precepto jurídico anteriormente mencionado no surte efectos en los casos 

de la adopción de las técnicas de reproducción humana asistida, ya que la filiación no 

se da de la manera clásica y enmarcada previamente, en razón de los avances 

genéticos y científicos que han aperturando la práctica de los mismos, en casos de 

infertilidad o esterilidad en parejas con problemas de fecundación y concepción, 

utilizando sus gametos para la procreación del embrión trasplantado en otra mujer 

para su posterior embarazo y nacimiento de un menor por medio de la maternidad 

subrogada, les da la posibilidad a los mismos de ser padres sin haber pasado un 

proceso biológico previo, rompiendo los esquemas clásicos de la filiación, 

mostrándose así un problema en el caso de la aplicación de lo anteriormente dicho, 

pues cabe la posibilidad de que la filiación del menor exclusivamente sea reconocida 

al varón de la pareja contratante en el caso que él sea único donante del gameto para 

la fecundación del embrión y la madre subrogante por concepto de la doctrina 

previamente mencionada tenga el reconocimiento directo de la maternidad y filiación 

del mismo.  

Dentro de la doctrina por la falta de correspondencia a este tipo de técnicas de 

reproducción humana asistida, le ha parecido concerniente sobrellevar este tema 

como un nuevo tipo de filiación, creando así diferentes doctrinas asociadas y 

desprendidas de esta realidad social, tomando en cuento su prisma emocional frente 

al concepto general de maternidad y paternidad. 

Entre estas propuestas de ramas filiales encontramos el sistema formalista. El 

sistema formalista establece la voluntad, aceptación y el rol de asunción como 

aspecto primordial e imperativo de la filiación, dejando en segundo plano elementos 

primarios como las composturas biológicas, estableciendo dentro de sus esquemas 

filiales formales el carácter volutivo como el principal.    

Allana su concepción ante la característica principal de la voluntad para 

procrear y concebir de las personas que acogen este tipo de técnica para materializar 

su deseo volitivo de conseguir una familia y descendencia. 

La intensión de procrear es el aspecto fundamental sobre el cual este sistema 

se fundamenta, la idea central del mismo es el reconocimiento de padre y madre 

legales de las personas que se acogen a este tipo de técnica de reproducción humana 
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asistida, ya que sin la voluntad de estos sujetos, no podría haberse efectuado el 

proceso de gestación y embarazo, mas no por el interés pertenecientes de las madres 

subrogantes. Es por ello que incluso su determinación en disponer de manera volitiva 

de los derechos y obligaciones del menor, los hace acreedores de la filiación del 

mismo, puesto que, sin ellos no podría existir ninguna de estas circunstancias, 

incluyendo la vida en procreación. 

Los precursores de este sistema sostienen como concepción fundamental la 

ponderación de la voluntad de los intervinientes de esta técnica ante una problemática 

o disputa, tomando en cuenta desde primera vista el carácter volitivo frente al 

biológico, implantando y secundando la idea social de que padre no es la persona 

que guarda relación genética directa, sino quien tiene la voluntad de serlo y realizarlo. 

El artículo 261 del Código Civil ecuatoriano tipifica “La maternidad…, podrá ser 

impugnada, probándose la falsedad del parto...”, es donde en el mencionado 

articulado, se plasma la concepción filial biológica de presunción de maternidad, 

estimando que el alumbramiento es elemento constitutivo para establecer la misma, 

por lo tanto, la filiación establecida en la codificación referida es la natural y 

generalmente utilizada por la doctrina. 

La filiación en Ecuador se encuentra establecida en el artículo 24 del antedicho 

Código Civil, este establece la filiación en tres diferentes literales: 

a) Por haber sido concebido dentro del matrimonio verdadero o putativo, unión 

de hecho reconocida legalmente. 

b) Por haber sido reconocido legalmente por el padre o la madre, en caso de 

no existir matrimonio previo entre los mismos. 

c) Por declaración judicial que establece ser hijo de determinado padre o 

madre. 

Visualizar desde un contexto literal la gestación por sustitución dentro de lo 

expresado en el Código Civil es una idealización que se figura poco probable de 

realizar, ya que, por más que prevalezca la existencia del aspecto volitivo de 

reconocer la maternidad del menor, no se podrá, el hecho de no haber dado a luz al 

mismo provoca un descarte total de la posibilidad de poder ejecutar y llevar consigo 

este vínculo filial. 

 En el caso de la paternidad se encuentra en una posición diferente, en la 

circunstancia de ser el mismo el donante del esperma el cual se dio la concepción y 
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fecundación del embrión, se podrá comprobar ser padre legal del menor, y así poder 

ejercer sobre el mismo sus derechos y obligaciones de paternidad, por lo tanto, el 

vínculo filial el cual es perteneciente.  

 Es por ello que parejas que quieren someterse a este tipo de técnica optan en 

encontrar otro medio más eficaz para poder obtener dicho lazo filial con el menor, 

donde posteriormente al mostrar la realidad ecuatoriana de esta problemática se 

profundizaran los recursos utilizados por los mismos y llevar consigo los derechos y 

obligaciones parentales del menor. 

2.3. MARCO CONTEXTUAL  

El marco contextual es el tópico encargado a encaminar el trabajo de 

investigación hacia la realidad social que se plasma en el presente documento. 

Mediante el análisis y síntesis del problema social resulto por medio de jurisprudencia, 

se podrá mostrar la efectividad de existencia del mismo y las afectaciones jurídicas 

que este acarrea. Se expone el escenario el cual se sustenta nuestro sujeto de 

estudio, es decir, el entono donde se desarrolla la investigación y los efectos que en 

ella causa.  

El vientre de alquiler materno en la sociedad y a nivel global se ha convertido 

en una realidad, legislaciones comparadas han regulado o por medio de sentencias 

de carácter vinculante erga omnes, se ha tenido que realizar un juicio de conducta 

hacia el mismo, por ende, se ha reglado este tipo de gestación por sustitución, 

mostrando así la necesidad de existencia de una norma o salvamento jurídico acerca 

de este tema que va creciendo de manera progresiva pero sin el alcance legal y 

jurídico necesario dentro del territorio ecuatoriano, al igual que en el derecho 

internacional, ha tenido influencia en los derechos de los menores fruto de esta 

técnica, así como violaciones directas al principio del interés superior del menor que 

han provocado incluso a la privación de la filiación de los mismos como consecuencia 

de aquellos vacíos legales acerca de esta problemática.  

2.3.1. ESPAÑA: SENTENCIA 835/2013 DE 06 DE FEBRERO DE 2014 DEL 

TRIBUNAL SUPREMO.  

2.3.1.I. ANTECEDENTES 

 En el estado de California ubicado en el país de Estados Unidos, una pareja 

homosexual española a traves de la permisividad y regulación de este tipo de técnica 

dentro del ya mencionado territorio, realizaron la práctica de la técnica de 
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reproducción humana asistida de alquiler de vientre materno, ellos utilizaron por 

medio de ingeniería genética el semen perteneciente de uno de los miembros de la 

pareja para llevar a cabo la fecundación del embrión, la madre subrogante dio a luz a 

gemelos, los cuales sus certificados de nacimiento fueron expedidos por los tribunales 

civiles de dicho estado sin impedimento legal alguno. 

 La pareja contratante posteriormente se presentó al Consulado Español de Los 

Ángeles, ellos fueron con la intensión de hacer efectiva la inscripción de los menores 

como sus hijos, siendo impedida por el Registro Civil Consular Español a razón de la 

prohibición legal que existía en ese momento dentro del ordenamiento jurídico 

español acerca de la maternidad subrogada.  

 La resolución expedida por el cónsul, fue impugnada por la pareja, donde fue 

admitida por la Dirección General de los Registros y el Notariado Español por motivo 

de la existencia de una decisión previa, se le ordena la inscripción de los menores, 

pero se traslada conocimiento a los jueces civiles españoles, ya que son los 

competentes de resolver cuestiones concernientes a la filiación y la homologación de 

la resolución tramitada y realizada en el extranjero con respecto a los infantes. 

 Subsiguientemente, el Ministerio Fiscal presentó una denuncia en contra de la 

Dirección General de los Registros y el Notariado Español con el propósito de disolver 

y dejar sin efecto la resolución la cual otorga y permite la inscripción de los menores, 

tomando como arista principal la contravención al orden público que provoca dicha 

decisión. Dicha acción legal fue puesta en conocimiento ante un juzgado de primera 

instancia de la ciudad de Valencia, España, y fue ella quien admitió la pretensión 

realizada por el Ministerio Fiscal y ordenó dejar sin efecto la inscripción de los 

menores. La pareja interpuso un recurso de apelación ante la Corte Provincial de 

Valencia, que de igual manera fue rechazado, y dieron a trámite posterior el recurso 

de casación a razón de violentar el derecho de identidad de los menores y el 

reconocimiento de su filiación, que, por efecto, se vuelve discriminatoria, y el goce del 

derecho peticionado y quebrantado no afectaría el orden público.  

2.3.1.II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL TRIBUNAL SUPREMA ESPAÑOL 

 Para los Miembros del Tribunal Supremo Español admitir la disociación de la 

filiación de la pareja recurrente por medio del contrato efectuado, afectaría 

directamente a detectar cual sería el régimen filiatorio de los menores. Es por ello que 

a través del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, no 
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existe una limitación en declarar la nulidad de los contratos ya efectuados, en virtud 

de que, dentro del mismo, se determina la filiación del menor. 

 Siendo los menores los principales implicados dentro del proceso, se deben 

atender de manera prioritaria sus derechos personales, sacando a colación el 

principio del interés superior del menor, introducido por en el artículo 3 del fallo 

proclamado por la Convención sobre los Derechos de los Niños.  

 El tribunal aluce que sería contraria al ordenamiento jurídico español la 

anulación de la filiación de los menores, y su realización dejaría a los mismos en una 

situación de indefensión filial, donde el proceder del mismo, se actuaría de manera 

diversa a las normas españolas, y dicho proceder actual entra en armonía de la 

misma. 

 Las identidades de los menores se deberán adecuar de la norma, la cual 

expresa la atribución de la maternidad será perteneciente a la mujer quien dio a luz y 

se utilizara este presupuesto jurídico para la inscripción de sus nombres y sus 

apellidos, ejecutando y efectivizando a los menores su filiación única. 

 El fallo contiene una variante en contra a los recurrentes, este expresa el fraude 

contra la ley española por motivo de su desplazamiento a otro país para efectuar la 

técnica de reproducción humana asistida de alquiler de vientre materno, ya que 

eludieron la ley imperativa española recurriendo a la utilización de una norma que 

entran en conflicto con la misma. 

2.3.1.III. RESOLUCIÓN  

 Por las razones anteriormente expuestas, el Tribunal Supremo Español con 

voto salvado inadmitió el recurso de casación, alegando como principal motivo el 

fraude legal realizado por la pareja, resaltan que en la resolución dictada por ellos no 

se vulnera el derecho de identidad de los menores, puesto que, el padre biológico del 

menor puede dar la reclamación de paternidad, y así crear un vínculo filiatorio con los 

infantes, mientras se reconocerá como madre quien dio alumbramiento a los 

menores, otorgándole a los mismo el ejercicio efectivo del derecho de identidad 

pertenecientes a ellos. 

  La resolución dictaminada por el Tribunal Supremo Español no fue unánime, 

este reflejo e hizo hincapié en la complejidad de brindar una solución a este tipo de 

problemática que se frecuentan y se crecentan en la sociedad, y más en este tipo de 

casos donde existen elementos extranjeros involucrados. 
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2.3.1.IV. LA SENTENCIA COMO REFLEJO DE LA REALIDAD SOCIAL Y 

JURIDICA DE LA MATERNIDAD SUBROGADA Y EL INTERES SUPERIOR DEL 

MENOR. 

 La sentencia 835/2013 de 06 de febrero de 2014 del  Tribunal Supremo 

Español, es de suma relevancia destacar en el presente trabajo investigativo, su 

transcendencia y la realidad social que refleja, es uno de los puntos más importantes 

de subrayar, la ambigüedad jurídica acerca de la maternidad subrogada enfocada en 

el alquiler de vientre materno, nos lleva a una realidad paralela frente a los sucesos 

jurídicos que día a día se vive. 

 Existen ordenamientos jurídicos agnósticos acerca de este tipo de técnica de 

reproducción humana asistida, donde traen como consecuencias, una serie de 

vulneraciones de derechos, incluso de los sujetos que se encuentran dentro del grupo 

de atención prioritaria como son los menores edad. La resolución realizada por el 

Tribunal Supremo evidencia la complejidad de manejo de este tipo de problemática 

sin norma regulatoria que nos posibilite garantizar derechos desde un primer plano. 

 El fraude legal realizado por la pareja anteriormente mencionada, es una 

demostración de la clandestinidad y la furtiva práctica de la desviación legal que 

utilizan las parejas en su necesidad de procrear, creando así situaciones perjudiciales 

para la única finalidad de esta técnica, el nacimiento de un menor. El conflicto jurídico 

entre los órganos de derecho y los intervinientes en esta problemática, desatienden 

la prioridad dentro de esta disputa que es el nasciturus o el infante, acarreando 

consigo dilaciones y poniendo en estado de indefensión en diferentes puntos 

esenciales al menor hasta aclarar y llegar a una resolución. 

2.3.3. REALIDAD SOCIAL Y JURÍDICA ECUATORIANA FRENTE A LA 

MATERNIDAD POR SUSTITUCION: VIENTRE DE ALQUILER MATERNO Y EL 

INTERES SUPERIOR DEL MENOR. 

  Según la Innaifest (Clínica de fertilidad) entre el “12 al 15 por ciento de 

parejas en edad reproductiva y sin escatimar clase social, transige de esterilidad e 

infertilidad en Ecuador (Innaifest, 2017)”. Las técnicas de reproducción humana 

asistida nacieron como solución que se derivan hacia el presente inconveniente. 

 La fertilización in-vitro, la inseminación artificial y la maternidad subrogada son 

respuestas ante tal problemática. Dentro del país existen un sin números de clínicas 
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y centros médicos encargados de efectuar tales técnicas, con excepción la gestación 

por sustitución. 

 Como anteriormente se ha mencionado, la maternidad subrogada se 

encuentra como último recurso tras el fracaso de las otras técnicas, y su ejercicio 

dentro del Ecuador se ha llevado de manera furtiva y empírica, ya sea de manera 

altruista o por medio del alquiler de vientre materno, su realización se ha convertido 

en una realidad social, que sobre la cual acarrea conflictos y vacíos jurídicos ante tal 

ejecución. 

 La bioética es fuente de regulación frente al presente dilema social y jurídico, 

este es acogido dentro del sistema y ordenamiento jurídico ecuatoriano por medio de 

la suscripción en el año 1945 del Estado ecuatoriano en la ONU (Organización de las 

Naciones Unidas), a través de su organismo especializado UNESCO (Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) y la Declaración 

Universal sobre Bioética y Derechos Humanos expedida en el año 2005 en 

conferencia general del ya mencionado organismo.  

 Al ser de carácter interdisciplinario, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

acogió dentro de su estructura a la bioética como aporte para su funcionamiento y dio 

creación en el año 2013 a la Comisión Nacional de Bioética en Salud, esta comisión 

mediante estudios de campo y por medio de informes ha manifestado que la 

maternidad subrogada en del Ecuador es “Un hecho social que viene desarrollándose 

desde hace 23 años.” (Comisión Nacional de Bioética en Salud, 2018, pág. 3) 

 Su práctica hoy en día se palpa por medio de las Tecnologías de Información 

y Comunicación, a través de las redes sociales se ofertan este tipo de técnicas de 

reproducción humana asistida de manera clandestina, llevando la descripción de 

aspectos físicos de la presunta madre gestante, siendo estas incluso de otras 

nacionalidades. 

 La efectuación de la maternidad subrogada dentro del Ecuador es una realidad 

que día a día se acrecienta, parejas con recursos económicos altos optan por la 

realización de este tipo de prácticas en países los cuales su ejercicio se da de manera 

legal, al nacer el menor fruto de esta praxis, proceden con su inscripción dentro del 

país donde se consumó tal hecho, teniendo dentro de su partida de nacimiento la 

filiación de la pareja contratante como padres del neonato, encubriendo el proceder 

de su gestación y nacimiento, mostrando dentro del Estado ecuatoriano la efectiva 
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tutela del menor y por consiguiente la patria de potestad del mismo. Este hecho se 

adecua al precepto jurídico de fraude legal, pero por medio del soterramiento de la 

práctica, este no se puede percibir desde un primer plano. 

  La ejecución de la gestación por sustitución en el Ecuador varia de manera 

relevante, los centros, institutos y hasta clínicas reproductivas o también conocidas 

de fertilidad, menoscabando su procedimiento, cuidado, técnicas y protección 

adecuada para su realización, ofertan la maternidad subrogada subrepticiamente, 

como la falta de estudios tantos clínicos como psicológicos hacia las madres 

gestantes inadecuadas, como la obtención de los gametos de la pareja comitente sin 

tratamiento alguno, incluyendo a la misma la fecundación e introducción del embrión 

hacia la madre subrogante, son unos de los problemas y posteriores afectaciones que 

pueden causar a la salud e incluso a los derechos naturales y constitucionales de los 

intervinientes. Las parejas comitentes dentro del Ecuador optan por la figura de la 

adopción para dar por terminada este vínculo con la madre gestante, ya que, en la 

realización del mismo la mujer subrogante entrega todos los derechos pertenecientes 

del menor hacia ellos, por consiguiente, teniendo la pareja la patria de potestad 

completa del niño, así como también la relación filiatoria con el mismo. 

 La realidad jurídica constitucional ante la maternidad subrogada, tipifica dentro 

de su norma derechos los cuales se encuentran involucrados dentro de esta técnica 

de reproducción humana asistida. Los derechos constitucionales de libertad sexual y 

reproductiva de la pareja contratante y de la madre gestante se encuentran en 

ejercicio efectivo, ya que, para los primeros, la utilización de sus gametos obtenidos 

de su cuerpo y sistemas reproductores ha sido efectuado a petición de los mismos y 

de manera consentida, y la madre gestante hace goce del mencionado derecho en el 

momento que de igual manera, de forma consentida, presta su vientre para que se 

dé la fecundación y reproducción del embrión hasta su nacimiento y posterior 

lactancia. 

  La constitución expresa en su artículo 66 numeral 10, la libertad de las 

personas en adoptar la decisión de cuándo y cuantos hijos quisiera tener, sin poner 

limitación alguna de cómo se podrán obtener y de qué manera se puede efectuar tal 

decisión, dándoles autonomía de elección a la pareja de consumar y hacer el ejercicio 

tal derecho, teniendo como base para tal práctica el derecho del goce de los 

beneficios de los avances científicos, siendo la gestación por sustitución uno de ellos.   
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 El motivo por el cual se recurre a este tipo de reproducción humana asistida es 

el anhelo de la pareja de obtener un bebé, los derechos del nasciturus y del neonato 

se encuentran efectivizados y garantizados en la norma constitucional en varios 

artículos, desde el derecho a la vida del mismo, así como encasillándolos dentro del 

grupo de atención prioritaria y poniendo sobre este un manto jurídico protector 

conocido como el principio del interés superior del menor. 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) órgano 

desprendido de la Organización de Estados Americanos (OEA), en el año 1989 se 

incluyó el principio del interés superior del niño o interés superior del menor dentro de 

la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y en la cual Ecuador fue 

uno de los países miembros y suscriptor de la misma, incluyéndola posteriormente en 

el año 1998 dentro de la Constitución de la República del Ecuador. 

 El Código de la Niñez y de la Adolescencia recoge por medio de la Constitución 

esta axiología jurídica, el interés superior del menor se encuentra plasmado dentro 

de su normativa y hace hincapié dentro de la misma como deber del Estado y de la 

sociedad dar cumplimiento y velar por los derechos de los mismos, incluso 

expresando dentro de su artículo número 14 la aplicación más favorable para los 

menores ante todo conflicto los cuales intervengan, poniendo sobre ellos el principio 

anteriormente mencionado, sin poder alegar la autoridad judicial o administrativa falta 

de procedimiento o norma en dichos procesos. 

 Ante tal suceso y práctica desmesurada y cotidiana de la gestación por 

sustitución dentro del Ecuador, en el año 2016, la Comisión del Derecho a la Salud, 

presentó la propuesta del Código Orgánico de Salud, el cual se encuentra inmersa y 

regulada este tipo de técnica de reproducción humana asistida. 

 Su tipificación se encuentra en el artículo 150 de la mencionada propuesta, 

temas como la prohibición del alquiler de vientre materno, la indefensión y violación 

de derechos por tipificación incompleta acerca del postparto hacia el menor y la madre 

gestante, y la falta de regulación y admisibilidad a centros y clínicas de fertilidad y 

reproducción para efectuar la misma son algunos de los vacíos normativos que nos 

deja el ineficiente proyecto legislativo.   

 El enfoque que lleva la Comisión y el cual se proyecta dentro del articulado 

para la regulación de la maternidad subrogada es el carácter económico y pecuniario, 

menoscabando el principio del interés superior del menor, y violentando directamente 
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a la norma, expresamente al artículo 1, 11, 12 y 14 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, artículo 61 del Código Civil, así como también los artículos 44 y 45 de 

la Constitución e incumpliéndose el articulado número 11 numeral 3 de la misma 

norma que tipifica el cumplimiento y aplicación obligatoria de cualquier servidor 

público, administrativo o judicial de los derechos y garantías esquematizados dentro 

de la norma constitucional. 

 La prohibición del alquiler de vientre materno nos lleva a una paradoja jurídica 

y normativa, la frecuencia de su realización es mayor a la altruista, y por medio de la 

prohibición de ella no regulará este hecho, sino encaminará al mismo a la ilicitud e 

ilegalidad de su práctica, tal y como consta en experiencias legislativas comparadas 

donde se ven en la necesidad de regular dicho carácter prohibitivo e incluir esta 

técnica dentro de su norma, es decir, solo prorrogará su regulación mientras en este 

lapsos se realza y enfatiza la clandestinidad y empirismo de la misma, poniendo 

incluso los derechos filiatorios del menor en suspensivos, en caso de conflicto durante 

o después de esta praxis. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL  

Refiriéndonos como punto de enfoque de este trabajo de investigación es el 

vientre de alquiler y el interés superior de menor, cabe mencionar y citar diferentes 

definiciones que son relevantes acerca de estas categorías jurídicas: 

2.4.1. Concepto de nasciturs  

“Concebido, pero no nacido, como fase la vida humana interna o en formación” 

(Real Academia Española, Consejo General del Poder Judicial, 2016)  

El nasciturus se lo considera como el ser perteneciente a la especie humana 

el cual se encuentra en fecundación, este se halla en periodo de vida y su gestación 

se culmina con el nacimiento. Posee un código genético como inmunológico único y 

se concibe atreves de la unión de un ovulo con un esperma. 

2.4.2.  Concepto de maternidad 

Es la atribución adquirida por parte de una madre hacia su hijo, tiene las 

características de ser legitima o ilegitima, la primera por medio de la concepción 

dentro del matrimonio y por consiguiente la segunda fuera de él. 

La maternidad se puede definir desde diferentes puntos de vista, como son: 

jurídica, etimológica, gramatical y biológico.  
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2.4.3. Concepto de filiación  

“Acción o efecto de filiar, de tomar los datos personales de un individuo; Esas 

mismas señas personales de un individuo; Subordinación o dependencia que 

personas o cosas guardan en relación con otras superiores o principales” (Cabanellas 

G. , 2008, pág. 165). 

2.4.4. Concepto de vientre de alquiler 

Convenio privado o acuerdo voluntario el cual es suscrito por dos partes que 

tiene por objeto la gestación del nasciturus, donde una mujer gesta dentro de su 

vientre y renuncia a la filiación de un bebé, este comprende una remuneración 

económica consensuada por los intervinientes.   

2.4.5. Concepto de reproducción asistida 

Conjunto de técnicas que sustituyen el proceso normal de reproducción y 

puede llevarse a cabo implementando diferentes técnicas o tratamientos, se da la 

obtención de la fecundación con o sin previa unión sexual.    

“Es la expresión utilizada para definir y relacionar la reproducción humana con 

la asistencia médica facilitada para la ejecución de la fecundación de la mujer por 

medio de diversas técnicas, donde la reproducción y nacimiento de un hijo es su 

finalidad”. (Enciclopedia de Bioderecho y Bioética., 2011)  

2.4.6. Conceptos de maternidad subrogada  

Acto que tiene por objeto la reproducción de un ser humano, gestado por una 

mujer con la característica principal que cede todos los derechos a otra, inicia con la 

concepción y concluye con el alumbramiento del recién nacido, es conocida también 

como gestación por sustitución subrogación de vientre. 

2.4.7. Concepto de interés superior del menor  

Exigencia de la justicia o herramienta jurídica que implica la obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado subsidiariamente de propiciar y otorgar prevalencia al 

ejercicio pleno de sus derechos y a su armonioso desarrollo, garantiza al niño lo que 

se le debe por su condición como persona y la vulnerabilidad que ellos contienen.  

2.4.8. Concepto de bioética 

Estudio metódico y sistemático de los valores éticos de la ciencia de la salud y 

vida mediante la unión interdisciplinaria del ser y deber ser de las aristas 

anteriormente mencionadas, como lo son la biología, la medicina y la probidad. Es la 



 
 

65 
 

 

unión de los conocimientos de la ciencia de los seres vivos con los conocimientos de 

valores humanos.  

2.4.9. Concepto de bioderecho 

Es el estudio jurídico del equilibrio entre las ciencias humanas y ciencias éticas, 

salvaguarda los bienes jurídicos protegidos que se encuentran en peligro en las 

prácticas médicas sobre el ser vivo, es de naturaleza interdisciplinaria ética filosófica 

como medica jurídica.  

2.4.10. Concepto de dignidad humana 

“Bienestar basado en el juego sin propósito de nuestras facultades anímicas 

un objeto estético, por ejemplo, o un objeto particularmente vinculado a nuestros 

sentimientos, tiene un precio de afecto; pero lo que constituye la condición única bajo 

la cual algo puede ser fin en sí mismo no tiene meramente un valor relativo, o sea un 

precio, sino que tiene un valor intrínseco, es decir, dignidad.”. (Kant, 2003, pág. 74) 

2.4.11. Concepto de buen vivir 

Es la expresión de un proyecto de vida, unifica la existencia humana y les da 

sentido a los acontecimientos diarios, es una estructura de vida que tiene con ella la 

exigencia de la dignidad, ética, plenitud de desarrollo del ser ante la sociedad y la 

naturaleza. Principio constitucional garantista el cual recoge la calidad de vida desde 

su concepción hasta su muerte.  

2.4.12. Concepto de Principio 

 Son premisas éticas, criterios fundamentales de la estructura normativa, es 

decir se encuentran dentro de la concepción jerárquica de las normas jurídicas, estos 

no están positivizados en su totalidad, pero su uso es de carácter vinculante y 

coercible la cual la norma se debe subordinar a ellos y dar cumplimiento a los mismos. 

2.4.13. Concepto de Ponderación  

 Es la técnica para la interpretación de los principios jurídicos, optimiza 

sistemáticamente los conflictos por medio de la máxima eficacia de los mismos, 

busca la proporcionalidad de los derechos que se encuentra en debate y tiene como 

fin el ejercicio del goce total por medio de la satisfacción de la necesidad a 

sanearse. 
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2.4.14. Concepto de Gestación  

 Es el proceso de natural inherente a los seres vivos donde se da el desarrollo 

fetal desde la concepción hasta el nacimiento se inicia por medio de la fecundación 

del ovulo con el espermatozoide y es una cualidad única de la mujer. 

2.4.15. Concepto de Prenatal 

 Palabra utilizada para definir las etapas previas al nacimiento y alumbramiento 

de un menor, donde el mismo se encuentra en periodo de desarrollo y gestación 

dentro del útero perteneciente de una mujer denominada madre.  

2.5. MARCO LEGAL 

 La Constitución de la República del Ecuador por medio de los derechos y 

principios tipificados y expresados en su normativa, nos brindan un alcance jurídico 

esencial determínate para el manejo y control de la referida problemática jurídico-

social manifestada dentro de la investigación. El ordenamiento jurídico ecuatoriano, a 

través del Código de la niñez y Adolescencia, y el Código Civil, nos permite arribar de 

forma transigente hacia el esquema legal establecido dentro del país, el cual se 

encuentra vinculado directamente con el tópico del presente trabajo investigativo, y 

que en la actualidad se presenta como tema a discutir dentro de la Asamblea Nacional 

por medio del proyecto del Código Orgánico de Salud. 

 Es en ese sentido, que se ejecutará el desarrollo expositivo de las normas de 

carácter relevante acerca de los derechos que se encuentran asociados con la praxis 

y contenido de la maternidad subrogada dentro del Estado ecuatoriano y expresadas 

dentro del presente trabajo de estudio. 

2.5.1. Constitución de la República del Ecuador 2008  

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas.” (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción….” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 
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2.5.2. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

“Art. 1.- Finalidad. - Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 

lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula el goce 

y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, 

niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos 

y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.” (Código de la Niñez 

y Adolescencia, 2003) 

“Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone 

a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para 

su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se considerará la 

necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes 

de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre 

el principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es 

un principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo 

contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla.” 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

2.5.3. Código Civil  

“Art. 61.- La ley protege la vida del que está por nacer. El juez, 

en consecuencia, tomará, a petición de cualquiera persona o de oficio, 

todas las providencias que le parezcan convenientes para proteger la 

existencia del no nacido, siempre que crea que de algún modo peligra. 

Toda sanción a la madre, por la cual pudiera peligrar la vida o la salud 

de la criatura que tiene en su seno, deberá́ diferirse hasta después del 

nacimiento." (Código Civil, 2005) 
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"Art. 63.- Los derechos que corresponderían a la criatura que 

está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese, estarán 

suspensos hasta que el nacimiento se efectúe. Y si el nacimiento 

constituye un principio de existencia, entrará el recién nacido en el goce 

de dichos derechos, como si hubiese existido al tiempo en que le 

correspondieron." (Código Civil, 2005) 

2.5.4. Proyecto de Código Orgánico de Salud 

“Art.150.- Reproducción asistida. - …las técnicas de 

reproducción humana asistida podrán realizarse cumpliendo principios 

bioéticos universales y con las normas y regulaciones determinados por 

la Autoridad Sanitaria Nacional, …se prohíben las contraprestaciones 

económicas o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la 

donación de gametos o embriones o de la subrogación de vientre, con 

la excepción del pago de los costos de la atención durante gestación y 

el parto. Los establecimientos prestadores de servicios de salud que 

brinden este tipo de servicios deberán contar con protocolos explícitos 

de consentimiento informado”. (Proyecto de Código Órganico de Salud, 

2016) 
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 CAPITULO III 

3.1MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

3.1.2. Investigación documental 

 Para la presente investigación, la recopilación de textos bibliográficos es un 

aspecto fundamental, ya que, por medio de resultados, datos y conceptos tanto 

científicos, jurídicos, sociológicos, entre otros, nos da apertura para llevar al 

respectivo trabajo investigativo a un desarrollo sistemáticos y analítico. El objeto de 

la investigación documental es el estudio de la problemática investigativa a través del 

desarrollo crítico, referencial, racional y comparativo de las diferentes fuentes de 

información utilizadas.    

3.1.3. Investigación histórica  

 El objetivo de este tipo de investigación es la recopilación de información, 

datos, textos académicos y/o jurídicos, los cuales, nos permitan llegar al contexto y 

antecedentes históricos del tópico investigativo, su importancia recae sobre la 

objetividad histórica que nos lleva por medio de la lectura de las aristas anteriormente 

mencionadas y a la construcción cronológica del objeto del estudio realizado y sus 

consecuencias a través de tiempo. 

3.1.4. Investigación descriptiva 

 Esta clase de investigación busca describir la temática investigativa 

dirigiéndose hacia los dos puntos fundamentales sobre los cuales recae, como son 

los sujetos y entorno investigativo, este menoscaba y deja en segundo la explicación 

de la problemática, y se limita únicamente a describirla, se centra en averiguar las 

características de la misma y las que el investigador le concierne y le interesa llegar. 

3.1.5. Investigación Jurídico Comparativo 

 Permite el establecimiento de semejanzas y diferencias de sistemas, 

ordenamientos y normas jurídicas, apertura a la formación de criterio del investigador 

y realza el estudio sistemático y crítico de la problemática y tema investigativo. Como 

la palabra mismo indica, compara las fuentes jurídicas diversas entre sí para llegar a 

una idea general de las soluciones jurídicas adoptadas hacia el objeto de la 

investigación. 
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3.2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACION UTILIZADA  

3.2.1. Investigación cualitativa   

 La subjetividad es el carácter primario dentro de esta línea de investigación, 

las apreciaciones que nos permite abordar son de tipo conceptual, y mediante las 

mismas, se establece la relación y el vínculo entre la contextualización y la 

problemática investigativa. 

 Analiza la calidad de las actividades, asuntos, medios o instrumentos 

sectorizando y abordando las situaciones o problemas. Tiene como finalidad alcanzar 

la visualización panorámica y descriptiva del tema sujeto a investigación. 

Nos da la apertura de observar el entorno y su influjo desde puntos de vistas 

interdisciplinarias, detallando minuciosamente los diferentes sitios y alcances las 

cuales tiene influencia el tema investigado, y las consecuencias que genera dentro 

un determinado sector o en la sociedad en general. 

La investigación cualitativa tiene característica interpretativa, es decir, nos da 

la facultad de transcender desde la descripción general de los hechos hasta encontrar 

el génesis de la problemática investigada, atendiendo a profundidad los mismos, y 

llegando hasta su concepción. 

3.3. TIPOS DE MÉTODOS UTILIZADOS  

3.3.1. Método Heurístico  

 El método heurístico es uno de los más esenciales para este trabajo de 

investigación, la inserción del mismo nos permite desarrollar el trabajo partiendo de 

ideas básicas pertenecientes al mismos, que por medio de puntos a seguir ayuda a 

compactar los puntos necesarios a mencionar y así conseguir congruencia al trabajo 

investigativo.  

 Este método nos dirige a cuatro diferentes pasos para poder realizar el 

presente trabajo investigativo: primero se debe identificar la problemática, segundo 

se deberá realizar definiciones las cuales nos permitan aportar hacia el trabajo 

investigativo, tercero se realiza y se presenta el objeto de la propuesta del trabajo de 

investigativo, y como último punto plantear una solución a la problemática señalada 

dentro de la investigación.  
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3.3.2. Método Análisis-Síntesis 

Este método en el presente trabajo de investigación nos permite realizar la 

separación y estudio independiente de cada uno de los tópicos, referencias, 

contenidos, entre otros incluidos en el trabajo, realizando el análisis independiente de 

cada uno de ellos, así como también de principios jurídicos y de legislación 

complementaria referente a esta investigación, hasta llegar a los elementos 

fundamentales y vínculos existente entre ellos, los cuales nos permitirán abordar el 

tema central de estudio con una visión más amplia y con mayor entendimiento. 

3.3.3. Método Deductivo  

Este es el método nos permitirá un abordaje lógico partiendo de elaboración 

de premisas generales encaminándonos a las particulares, poniendo una idea desde 

un inicio global y finalizando en sentido singular.  

Este método nos permite conocer de manera más minuciosa la problemática 

analizada, mostrando las diferentes aristas y concepciones que influyen para que se 

desarrolle el hecho social estudiado, relacionándolo con diversos escenarios hasta 

anclar en el punto clave y la coyuntura del presente trabajo investigativo. 

3.3.4 Método Sociológico-Jurídico 

Mediante este método, se podrá atreves de este hecho social analizar las 

consecuencias jurídicas que este acarrea, es decir, tomar en cuenta las 

consideraciones sociales para desentrañar el significado de la norma, recurriendo 

para ello a diversos datos que aporta la realidad social donde la norma interpretada 

se va a aplicar y que efectos va a causar sobre la misma. 
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CAPITULO IV 

4. PROPUESTA DE INVESTIGACION   

4.1. INTRODUCCIÓN  

 La realidad jurídica ecuatoriana frente a la práctica de la maternidad subrogada 

nos lleva a mencionar e identificar el vacío normativo existente frente al ejercicio de 

esta técnica de reproducción humana asistida. 

 La falta de regulación de la misma y los derechos que pueden ser violentados 

y están sujetos a vulneración de su bien jurídico protegido, refleja la necesidad de 

surgimiento de una normativa expresa y que tipifique la gestación por sustitución 

dentro de sus líneas coercitivas y de carácter vinculante erga omnes.  

 La aplicación de los derechos, axiologías y principios constitucionales para 

garantizar el goce de los mismos, son base fundamental para el inicio del precedente, 

sistema y orden jurídico vinculado directamente hacia tal práctica. 

 Dicha regulación deberá acoger y atañer cada uno de los aspectos necesarios 

e importantes de la realización de la maternidad subrogada desde el inicio de ella, 

hacia el posterior cuidado que esta requiere, sin menoscabar, aspectos 

fundamentales para el ejercicio y exitosa finalización de la misma.   

 La admisibilidad, requisitos, capacidad y la necesidad de un organismo médico 

clínico son temas los cuales deben de estar incluidos dentro de dicho ajuste y 

graduación jurídica, concluyendo su práctica clandestina y empírica dentro del país, 

garantizando y velando por los derechos de los intervinientes, así como los de los 

nasciturus y neonatos.  

4.2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

 En el transcurso del trabajo se determina imperiosa la necesidad fehaciente de 

una norma jurídica integra que regule los aspectos minuciosos para la práctica de la 

maternidad subrogada, donde la misma no cause conflicto y colisión acerca de los 

derechos que se discuten en este tipo de praxis. 

El proyecto de Código Orgánico de Salud materializa el punto anteriormente 

mencionado, tras la incompleta incorporación del tema dentro de la presente 

codificación, la maternidad subrogada se encuentra en puntos suspensivos y en duda 

acerca de la importancia del principio del interés superior del menor frente los 

derechos de libertad sexual y reproductiva, la necesaria intervención de un organismo 
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de salud estatal para la constatación de los centros clínicos donde se efectuará dicha 

práctica, así como la ineficaz redacción acerca de los tipos de gestación por 

sustitución existente y su prohibición, son unas de las aristas imprescindibles sujetas 

a inevitable reforma del artículo 150 de la ya mencionada normativa en proyecto y en 

discusión. 

La inclusión de la maternidad subrogada dentro del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia es de carácter fundamental, la tipificación acerca de la aseveración e 

importancia de la garantía de cumplimiento del principio del interés superior del menor 

en este tipo de técnicas de reproducción humana asistida como un acápite dentro del 

título II de los principios fundamentales en su articulado número 14 acerca de la 

aplicación e interpretación más favorable al niños, niña y adolescente es primordial, 

desvirtuando cualquier forma de alegación que proponga la aplicación o adopción de 

una decisión que vulnere y se sobrepongo a esta axiología y provoque la vulneración 

de los derechos del nasciturus y del neonato.  

La introducción dentro del Código Civil se convierte relevante y necesaria, pues 

se funda con la incorporación de la maternidad subrogada dentro del proyecto de 

Código Orgánico de Salud y del Código de la Niñez y de la Adolescencia para que 

exista así una sinergia jurídica, un efectivo ejercicio del mismo, y por consecuente la 

protección absoluta de los derechos de los intervinientes y del nasciturus como del 

neonato. La propuesta de incorporación  a la codificación civil ecuatoriana por medio 

de la inserción de la misma dentro del libro I de las personas, direccionado hacia el 

título XIV de la adopción como un acápite de la normativa, posibilita a las parejas el 

ejercicio de la maternidad subrogada, primero tipificando los requisitos para su 

admisibilidad tanto de la pareja comitente como de la madre subrogante, requisitos 

documentales para su procedibilidad, derechos y obligaciones de las partes y así 

como la tipificación hacer de la filiación del menor en el ejercicio y resultado de esta 

praxis, procurando salvaguardar este derechos intrínseco del mismo y no dejándolo 

en un estado de indefensión filiatorio en casos de colisión y discusión sobre este 

precepto jurídico.   

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

1. Salvaguardar y garantizar los derechos intervinientes dentro de la práctica 

de la gestación por sustitución.  

2. Precautelar los derechos del menor mediante la aplicación efectiva del 

principio del interés superior del niño. 
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3. Concluir con la práctica clandestina y empírica de la maternidad subrogada. 

4.  Regular los puntos importantes del ejercicio de esta praxis, así como el 

carácter interdisciplinario de la misma mediante la intervención obligatoria 

de la autoridad sanitaria correspondiente aplicando principios bioéticos 

para el desarrollo de la misma. 

5. Impedir que el nasciturus y neonato se encuentren en estado de 

indefensión de sus derechos filiatorios y garantizar su derecho a la 

identidad. 

4.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

4.4.1. REFORMA AL ARTÍCULO 150 DEL PROYECTO DEL CÓDIGO ORGÁNICO 

DE SALUD 

 “Art.150.- Reproducción asistida. - Las técnicas de reproducción 

humana asistida podrán realizarse cumpliendo principios bioéticos universales y con 

las normas y regulaciones determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional, se 

prohíben las contraprestaciones económicas o compensaciones de cualquier tipo a 

cambio de la donación de gametos o embriones o de la subrogación de vientre, con 

la excepción del pago de los costos de la atención durante gestación y el parto. Los 

establecimientos prestadores de servicios de salud que brinden este tipo de servicios 

deberán contar con protocolos explícitos de consentimiento informado”. (Proyecto de 

Código Órganico de Salud, 2016) 

4.4.2. PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 150 DEL PROYECTO DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD 

“Art.150.- Reproducción asistida. - Las técnicas de reproducción humana 

asistida podrán realizarse cumpliendo principios bioéticos universales y con las 

normas y regulaciones determinados por la Autoridad Sanitaria Nacional. La 

maternidad subrogada se realizará por medio de sus dos tipos, ya sea altruista o 

alquiler de vientre materno, se sobrepondrá dentro de este tipo de prácticas el 

principio de interés superior del menor, salvaguardando su derecho a la vida y 

demás que se desprenden dentro del ejercicio del mismo. La pareja comitente o 

contratante, correrá con el pago de los costos de la atención durante la gestación, 

el parto y postparto de la madre gestante, hasta verificar su total recuperación. Los 

establecimientos prestadores de servicios de salud que brinden este tipo de servicios 

deberán contar con protocolos explícitos, además de los requisitos establecidos 

dentro de normativa sanitaria, médica y clínica expedida por la Autoridad Sanitaria 
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Nacional y será la misma verificada por la Comisión Nacional de Bioética en Salud, el 

incumplimiento de dichas disposiciones serán sujetos a sanción”.  

4.4.3. REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 Incorpórese dentro del Código de la Niñez y de la Adolescencia, libro primero 

los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, título II de los principios 

fundamentales, articulo número 14 de la aplicación e interpretación más favorable al 

niños, niña y adolescente lo siguiente: 

4.4.4. PROPUESTA DE REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA. 

 Artículo 14.a: El principio del interés superior del niño se ponderará y se 

cumplirá de manera obligatoria en conflictos y colisión de derechos en casos de 

maternidad subrogada, no se podrá menoscabar la inaplicación del mismo y su 

ejercicio se dispondrá desde el inicio hasta la culminación de su proceso. Es 

obligación de las o los funcionarios públicos velar por la efectiva ejecución del mismo, 

el incumplimiento de esta acarreará sanciones tanto administrativas como judiciales. 

4.4.3. REFORMA AL CÓDIGO CIVIL 

 Incorpórese al Código Civil, del libro I de las personas, direccionado hacia el 

título XIV de la adopción lo siguiente: 

De la Maternidad Subrogada: 

Artículo 314.a.-  Es un proceso mediante el cual una mujer, llamada madre 

subrogante, accede gestar y dar a luz al hijo de una pareja, llamada pareja contratante 

o comitente, los cuales adquieren los derechos y obligaciones de padre o madre, 

señalados en este título, respecto al nasciturus y posteriormente recién nacido. 

Artículo 315.a.- El recién nacido llevará los apellidos de la pareja comitente, 

la del varón comitente en primer lugar, y en segundo lugar de la mujer comitente.  

Artículo 316.a.-  El juez será el encargado de resolver acerca de la 

admisibilidad y práctica de la maternidad subrogada, dándoles a la pareja comitente 

la admisibilidad y habilitando el ejercicio de la mismas posterior a la fecundación del 

nasciturus, le entregará una orden prenatal sobre el menor, la cual asigna el 

parentesco y filiación a la pareja contratante y remueve los derechos y obligaciones 

del que está por nacer de la madre subrogante. 
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La orden prenatal será documento obligatorio para la inscripción del menor 

dentro del Registro Civil y deberá ser verificada por sus funcionarios la legalidad del 

mismo. 

Artículo 317.a. -  Admisibilidad: La pareja comitente o contratante deberán 

ser legalmente capaces, y cumplir con los siguientes requisitos de admisibilidad: 

1. Ser cónyuges. 

2. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

menor la satisfacción de sus necesidades básicas desde su 

concepción, así como también correr con los gastos médicos de la 

madre subrogante desde la concepción, gestación, parto y posparto 

hasta su completa recuperación.   

3. Sean mayor de 30 años. 

4. Someterse a exámenes médicos y psicológicos que habiliten y 

muestren su salud tanto mental como física para el sometimiento de 

dicha práctica.  

5. Demostrar la causa médica la cual inhabilita a la pareja concebir de 

forma natural, por medio de un certificado expedido por la Autoridad 

de Salud Pública que valide el mismo. 

6. Aportar con material genético para la fecundación del embrión para la 

posterior transferencia hacia a la madre gestante.  

Artículo 318.a. -  La madre subrogante deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Ser legalmente capaz. 

2. Tener una edad entre 25 a 30 años (edad reproductiva). 

3. Someterse a exámenes médicos y psicológicos que habiliten y 

muestren su salud tanto mental como física para el sometimiento de 

dicha práctica. 

4. Manifestación de voluntad y de consentimiento informado a 

realizarse la práctica de la maternidad subrogada. 

5. Encontrarse en un entorno social sano, que no cause afectación al 

nasciturus.   

Artículo 319.a. -  Se aplicarán las mismas reglas contempladas en los artículos 322 

y 323 del presente código. 
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CONCLUSIONES 

 En el Ecuador el vacío normativo acerca del tema de la maternidad subrogada 

es evidente, la inexistencia de tipificación de este precepto jurídico dentro de 

su normativa, ha causado un perjuicio y vulneración a los derechos de los 

sujetos intrínsecos en la praxis empírica y soterrada del mismo, el cual se 

desarrolla de manera cotidiana y de forma clandestina en su espacio territorial. 
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 La Constitución de la República del Ecuador nos brinda un anclaje jurídico y 

base constitucional para la introducción y regulación de la maternidad 

subrogada dentro de la legislación jurídica ecuatoriana, esta salvaguarda, vela 

y protege los derechos de los intervinientes, así como del nasciturus y 

neonatos frutos de la ejecución de la gestación por sustitución, partiendo por 

el ejercicio de su bloque de constitucionalidad y axiologías inmersas y 

desarrolladas en su texto coercitivo y vinculante erga omnes.  

 La Asamblea Nacional por medio de la Comisión del Derecho a la Salud, por 

su falta de conocimiento jurídico e incumplimiento de la norma constitucional, 

la cual manifiesta expresamente la obligación de los servidores públicos tanto 

judiciales como administrativos la ejecución de los derechos y principios 

garantizados en ella, a través de la propuesta de codificación, nombrada 

Código Orgánico de Salud, ha implementado la maternidad subrogada dentro 

de las líneas del mismo de forma errada, creando una paradoja jurídica acerca 

del tema, convirtiendo su introducción jurídico normativa en un perjuicio vestido 

de solución ante tal problemática. 

 El ordenamiento jurídico ecuatoriano demuestra y garantiza al interés superior 

del menor como axiología jerárquicamente superior ante cualquier conflicto o 

colisión jurídica en los cuales estén inmersos derechos de menores, y con ello 

el cumplimiento de tal disposición por parte de cualquier persona natural o 

jurídica, tomando como tópico legal ponderativo, el adecuamiento de los 

mismos dentro del grupo de atención prioritaria expresado en la norma 

constitucional prevalente. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 La necesidad urgente de la existencia de regulación de la maternidad 

subrogada en todas sus clases dentro de la legislación ecuatoriana es 

fehaciente, la vinculación de la misma con derechos constitucionales 

irrenunciables, los cuales deben de velar por su garantía y cumplimiento, se 

plasma y se convierte en una necesidad jurídica de carácter limitativa al 

desarrollo de violaciones y vulneraciones hacia aquellos bienes jurídicos 

protegidos. 
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 El principio de interés superior del menor se debe de desarrollar y cumplir de 

manera obligatoria, su ponderación es de carácter coercitiva, y se convierte en 

una axiología vinculante ante y para cualquier situación o persona, al igual en 

que procedimientos y procesos judiciales, el mismo tendría que prevalecer en 

la expedición, codificación, reforma y derogación de leyes por parte de la 

Asamblea Nacional y sus comisiones designadas al desarrollo y cumplimento 

de cada derecho designado individualmente para los mismos.  

  Con el desarrollo y avances científicos, el comportamiento social ha ido 

evolucionando, y con este, sus acciones y practicas diarias, la finalidad del 

derecho es la regulación de aquellas conductas para alcanzar el bien común, 

partiendo de estas premisas, podemos enmarcar como una arista a 

recomendar, el equilibrio normativo que debe existir entre la conducta social y 

el ordenamiento jurídico vigente, introduciendo la realidad jurídica cambiante 

dentro de su esquema normativo, para con este lograr obtener un equilibrio 

legislativo y por siguiente un acaparamiento jurídico eficaz del sistema jurídico-

normativo ecuatoriano.  

 Con la comprobación de la realidad de la gestación por sustitución en el país 

con un periodo de efectuación de por más de 20 años, es inevitable conocer la 

existencia de menores fecundados y nacidos por medio de esta praxis, estos 

en caso de surgimiento de un conflicto causados por la maternidad subrogada, 

se hace llamado a la protección inmediata de sus derechos filiatorios, 

expulsando inmediatamente la posibilidad de dejar a los mismo en un estado 

de indefensión de tales derechos y por lo tanto salvaguardando su derecho a 

la identidad y al efectivo ejercicio de la axiología anteriormente mencionada. 
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