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RESUMEN: El presente trabajo de investigación permite dar a conocer los antecedentes y un 
análisis científico, social y legal sobre la maternidad subrogada, un tema que desencadena 
muchos tabúes y genera controversias en una sociedad muy religiosa, como lo es la cultura 
ecuatoriana. El objetivo de esta investigación es el de analizar la legalidad y estructura de un 
contrato de vientre de alquiler en el Ecuador para garantizar el derecho a la vida, procreación 
y a la familia mediante la identificación de los efectos jurídicos, legales y vulneración de 
derechos en este acto jurídico. El diseño metodológico, que se propone, es una metodología 
cuantitativa-cualitativa, debido a la naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de 
investigación descriptivo- exploratorio, donde se detallaron en el marco contextual, las 
noticias y eventualidades de actualidad. El contrato de vientre de alquiler es la propuesta más 
eficiente para resolver todas las problemáticas con relación a este tema, puesto que en 
Ecuador los actos jurídicos no se encuentran marcados como pensamientos culturales 
arraigados en la sociedad, por lo que, la sociedad ecuatoriana es muy tradicionalista y 
religiosa que, en temas de maternidad subrogada, fecundación in vitro y otros temas 
relacionados con la sexualidad y concepción siguen siendo tabúes.  
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ABSTRACT:  The present research work allows to present the antecedents and a scientific, 
social and legal analysis on surrogacy, a subject that triggers many taboos and generates 
controversies in a very religious society, such as the Ecuadorian culture. The objective of this 
research is to analyze the legality and structure of a surrogacy contract in Ecuador to 
guarantee the right to life, procreation and family by identifying the legal and legal effects and 
violation of rights in this legal act. The proposed methodological design is a quantitative-
qualitative methodology, due to the social nature of the topic, selecting a descriptive-
exploratory research level, where current news and eventualities were detailed in the 
contextual framework. The surrogacy contract is the most efficient proposal to solve all the 
problems related to this issue, since in Ecuador legal acts are not marked as cultural thoughts 
rooted in society, therefore, Ecuadorian society is very traditionalist and religious that, on 
issues of surrogacy, in vitro fertilization and other issues related to sexuality and conception 
remain taboo. 
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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación permite dar a conocer los antecedentes y un 

análisis científico, social y legal sobre la maternidad subrogada, un tema que 

desencadena muchos tabúes y genera controversias en una sociedad muy religiosa, 

como lo es la cultura ecuatoriana. El objetivo de esta investigación es el de analizar 

la legalidad y estructura de un contrato de vientre de alquiler en el Ecuador para 

garantizar el derecho a la vida, procreación y a la familia mediante la identificación 

de los efectos jurídicos, legales y vulneración de derechos en este acto jurídico. El 

diseño metodológico, que se propone, es una metodología cuantitativa-cualitativa, 

debido a la naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de investigación 

descriptivo- exploratorio, donde se detallaron en el marco contextual, las noticias y 

eventualidades de actualidad. El contrato de vientre de alquiler es la propuesta más 

eficiente para resolver todas las problemáticas con relación a este tema, puesto que 

en Ecuador los actos jurídicos no se encuentran marcados como pensamientos 

culturales arraigados en la sociedad, por lo que, la sociedad ecuatoriana es muy 

tradicionalista y religiosa que, en temas de maternidad subrogada, fecundación in 

vitro y otros temas relacionados con la sexualidad y concepción siguen siendo 

tabúes.  

 

Palabras claves: Contrato, alquiler de vientre, maternidad subrogada, bioética, fecundación 

in vitro 
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Abstract 

The present research work allows to present the antecedents and a scientific, social 

and legal analysis on surrogacy, a subject that triggers many taboos and generates 

controversies in a very religious society, such as the Ecuadorian culture. The 

objective of this research is to analyze the legality and structure of a surrogacy 

contract in Ecuador to guarantee the right to life, procreation and family by identifying 

the legal and legal effects and violation of rights in this legal act. The proposed 

methodological design is a quantitative-qualitative methodology, due to the social 

nature of the topic, selecting a descriptive-exploratory research level, where current 

news and eventualities were detailed in the contextual framework. The surrogacy 

contract is the most efficient proposal to solve all the problems related to this issue, 

since in Ecuador legal acts are not marked as cultural thoughts rooted in society, 

therefore, Ecuadorian society is very traditionalist and religious that, on issues of 

surrogacy, in vitro fertilization and other issues related to sexuality and conception 

remain taboo. 

 

Keywords: Contract, surrogate belly, surrogacy, bioethics, in vitro fertilization 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación permite dar a conocer los antecedentes y un 

análisis científico, social y legal sobre la maternidad subrogada, un tema que 

desencadena muchos tabúes y genera controversias en una sociedad muy religiosa, 

como lo es la cultura ecuatoriana. 

 

La maternidad subrogada desde hace algunos años ha sido alternativa para mujeres 

con impedimento para procrear, es la mejor salida para ser madres al haber agotado 

todos los recursos médicos, el alquiler del vientre materno es una práctica usual en 

varios países desarrollados, práctica que consiste en que una mujer geste el bebé 

de otra, entregándolo al momento del nacimiento. Antes sólo existía la figura de la 

adopción, donde brindaba a los padres que sufrían de algún tipo de esterilidad o 

infertilidad, la posibilidad de tener como su hijo a un niño o niña que haya sido 

abandonado, esté en orfanatos y así compensar dichas falencias mutuas y 

coadyuvar con la formación de una familia. 

 

El anhelo de convertirse en padres sobrepasa cualquier deseo humano, es por ello, 

que, cuando se presentan problemas relacionados con la incapacidad de procrear, 

el gran sueño de ser padres puede romper cualquier principio moral, ético y jurídico. 

 

El hecho de que el avance de la ciencia y la tecnología genética en los derechos 

humanos reproductivos, las mujeres solteras, viudas y divorciadas o las parejas 

casadas o en unión libre, después de haber intentado fecundar, no logran el 

embarazo, acuden a uno de los modernos sistemas de procreación consistente en 

el alquiler del vientre de una mujer ajena a la propiedad del embrión que no es suyo, 

aceptando cláusulas contractuales, se alquila durante nueve meses para que un 

embrión extraño, crezca en su vientre durante el tiempo necesario así el material 

genético (esperma y óvulo fecundados) no pertenezcan a los padres que luchan por 

hijos cuando no pueden hacerlo de forma natural. 

 

La maternidad subrogada es una opción suplementaria o diferente a la de la figura 

de la adopción, para solucionar los problemas de procreación como esterilidad o 
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evitar los achaques y todas las consecuencias físicas postparto. La importancia que 

ha adquirido la maternidad subrogada recae en que puede existir una preferencia en 

recurrir a ésta, en vez de la adopción, debido a que permite tener hijos con genes 

propios.  

 

Adicionalmente, no existe la posibilidad de llevar a cabo una adopción prenatal, 

sumada al hecho que el procedimiento de la adopción suele caracterizarse por ser 

largo y complicado. La maternidad subrogada surgió con las “Técnicas de 

Reproducción Asistida”, más específicamente de la “Fecundación In Vitro”.  

 

El Derecho al ser la ciencia que se encarga de regular las realidades y el 

comportamiento de cada sociedad, pero a veces cuestiones nuevas como la 

maternidad subrogada se quedan excluidas durante algún tiempo, por ser temas 

tabúes y pocos explorados en una sociedad como la ecuatoriana, pese a verificarse 

de manera fáctica. Es absolutamente necesario que se regule esta práctica en 

nuestro país para evitar que se sigan produciendo conflictos contrarios a las normas 

vigentes, afectando al interés superior del niño y la familia, cuestiones que 

conforman la base de una sociedad. 

 

Pero es en el momento, donde se regule estas acciones donde se debe tomar en 

cuenta la bioética, puesto que, la bioética es considerada la rama de la ética que se 

encarga de proveer los principios de la conducta humana, respecto a la vida, tanto 

animal como vegetal, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones 

aceptables para la vida. Esta rama de la ética no se limita al sentido médico ya que 

involucra los problemas éticos que se relacionan con la vida en general, tales como 

el cuidado del medio ambiente, como el trato debido a los animales. 

 

Es así que, dentro de contrato de vientre de alquiler, una parte fundamental que se 

debe considerar es la bioética. 

 

Línea y sublínea de investigación 

Línea: Derechos Humanos, Democracia y Participación 

Sublíneas: Los Derechos Humanos: reconocimiento y garantías en el contexto 

marco internacional y en el ordenamiento jurídico ecuatoriano 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

La maternidad subrogada desde hace algunos años ha sido alternativa para 

mujeres con impedimento para procrear, es la mejor salida para ser madres 

al haber agotado todos los recursos médicos, el alquiler del vientre materno 

es una práctica usual en varios países desarrollados, práctica que consiste 

en que una mujer geste el bebé de otra, entregándolo al momento del 

nacimiento.  

 

Antes sólo existía la figura de la adopción, donde brindaba a los padres que 

sufrían de algún tipo de esterilidad o infertilidad, la posibilidad de tener como 

su hijo a un niño o niña que haya sido abandonado, esté en orfanatos y así 

compensar dichas falencias mutuas y coadyuvar con la formación de una 

familia. 

 

El anhelo de convertirse en padres sobrepasa cualquier deseo humano, es 

por ello, que, cuando se presentan problemas relacionados con la 

incapacidad de procrear, el gran sueño de ser padres puede romper cualquier 

principio moral, ético y jurídico. 

 

Cuando no existe la posibilidad de llevar a cabo una adopción prenatal, 

sumada al hecho que el procedimiento de la adopción suele caracterizarse 

por ser largo y complicado. La maternidad subrogada surgió con las 

“Técnicas de Reproducción Asistida”, más específicamente de la 

“Fecundación In Vitro”.  

 

El Derecho al ser la ciencia que se encarga de regular las realidades y el 

comportamiento de cada sociedad, pero a veces cuestiones nuevas como la 

maternidad subrogada se quedan excluidas durante algún tiempo, por ser 

temas tabúes y pocos explorados en una sociedad como la ecuatoriana, pese 

a verificarse de manera fáctica. Es absolutamente necesario que se regule 
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esta práctica en nuestro país para evitar que se sigan produciendo conflictos 

contrarios a las normas vigentes, afectando al interés superior del niño y la 

familia, cuestiones que conforman la base de una sociedad. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿Cómo contribuye la legalidad y estructura de un contrato de vientre de 

alquiler en el Ecuador para garantizar el derecho a la vida, procreación y a la 

familia? 

 

1.3. Sistematización del problema 

¿Cómo afecta los criterios jurídicos, científicos, sociales y religiosos en la 

celebración de los contratos de alquiler del vientre materno en el Ecuador? 

 

¿Cuáles son los efectos del contrato de alquiler de vientre materno en el 

Ecuador sobre los derechos a la vida, procreación y a la familia? 

 

¿Cómo se garantiza la seguridad jurídica y los derechos de cada uno de los 

intervinientes en el contrato de vientre de alquiler al momento practicar esta 

actividad en el Ecuador? 

 

1.4. Justificación e importancia 

El presente trabajo de investigación permite dar a conocer los antecedentes y 

el análisis científico, social y legal sobre la maternidad subrogada, un tema 

que desencadena muchos tabúes y genera controversias en una sociedad 

muy religiosa, como lo es la cultura ecuatoriana, porque se basa en la falta de 

legalización de esta actividad en el país, puesto que, en la actualidad se 

aprecia indiscutiblemente desconcierto acerca de la naturaleza y el soporte 

legal para la prestación de un vientre ajeno, para conllevar la maternidad 

subrogada, en cualquiera de sus manifestaciones establecidas.  

 

El alquiler del vientre materno tiene una incidencia importante en la sociedad, 

por lo que es necesario tipificar y con ello sancionar el hecho de que se 

realice con ánimo de lucro. 
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Con esta investigación se pretende aportar soluciones concretas ante la 

problemática planteada sobre la práctica de vientre en alquiler con fines 

lucrativos, la cual debería ser considerado en la normativa penal como un 

delito que atenta contra los derechos humanos del niño o niña concebido y de 

la persona que concede su vientre para esta práctica, garantizando el 

cumplimiento de los preceptos constitucionales debidamente 

 

La importancia que ha adquirido la maternidad subrogada recae en que 

puede existir una preferencia en recurrir a ésta, en vez de la adopción, debido 

a que permite tener hijos con genes propios por lo que, esta investigación 

permite identificar las causas y consecuencias en la legislación ecuatoriana 

sobre el tema de la contratación del vientre de alquiler. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Analizar la legalidad y estructura de un contrato de vientre de alquiler en 

el Ecuador para garantizar el derecho a la vida, procreación y a la familia 

mediante la identificación de los efectos jurídicos, legales y vulneración 

de derechos en este acto jurídico. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

• Obtener criterios jurídicos, científicos, sociales y religiosos sobre el 

contrato de alquiler del vientre materno en el Ecuador y el derecho 

comparado 

• Identificar los efectos del contrato de alquiler de vientre materno en el 

Ecuador sobre los derechos a la vida, procreación y a la familia. 

• Proponer un modelo de contrato de alquiler de vientre materno en el 

Ecuador donde se garantice la seguridad jurídica y los derechos de 

cada uno de los intervinientes en el contrato que permita legalizar la 

práctica de esta actividad 
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1.6. Delimitación de la investigación 

Campo: Jurídico  

Área: Penal. Constitucional y Civil.  

Espacial: La presente investigación se llevará a cabo en la ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas.  

Temporal: El presente proyecto de investigación se desarrollará durante el 

año 2020. 

 

1.7. Hipótesis 

La legalidad y estructura de un contrato de vientre de alquiler en el Ecuador 

contribuye a garantizar el derecho a la vida, procreación y a la familia en los 

efectos jurídicos y legales que vulneren los derechos de los contrayentes en 

este acto jurídico. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual Dimensión Indicador 

 

La legalidad y 

estructura de un 

contrato de vientre 

de alquiler en el 

Ecuador 

 

Contrato de alquiler de 

vientre, privado, como 

característica fundamental 

encontramos la voluntad 

de las partes, a falta de 

esta no se podría 

desarrollar o llevar a cabo 

este contrato. 

  

Contrato 

 

Subrogación materna 

 

Inseminación In vitro 

 

Código Civil 

 

Leyes 

 

Clínicas de 

fertilidad 

 

Procesos 

civiles 

 

Garantizar el 

derecho a la vida, 

procreación y a la 

familia en los 

efectos jurídicos y 

legales que vulneren 

los derechos de los 

 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(2008), manifiesta que: “El 

estado, la sociedad y la 

familia promoverán de 

forma prioritaria el 

desarrollo integral de las 

 

 

Constitución de la 

República del Ecuador 

 

Derechos Humanos 

 

Código Orgánico 

 

Tasa de 

mortalidad 

 

Tasa de 

Nacimientos 

 

Tasas de 
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contrayentes en 

este acto jurídico. 

 

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” (Asamblea 

Nacional, 2008)(Art. 44) 

Integral Penal Adopción 

 

Número de 

contratos 

celebrados en 

las notarías 

Elaborado por: Autores 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Posterior a realizar una revisión amplia de la bibliográfica sobre trabajos de 

investigación en diversas plataformas indexadas se ha encontrado 

investigaciones sobre el Contrato de Vientre Materno y varios enfoques 

sustentados en la supremacía de los derechos humanos. A continuación, se 

citará datos relevantes que han sido desarrolladas por algunos autores, entre 

ellos mencionamos: 

 

2.2. Maternidad Subrogada 

Cano define a la maternidad subrogada como: “Subrogar significa sustituir o 

poner una persona o cosa en lugar de otra. Se trata de una especie de 

reemplazo que cumple una función que, por algún motivo, son desplazados y 

suplantados por otros que llevarán a cabo la tarea asignada a los primeros” 

(Cano, 2002) 

 

Desde el punto de vista jurídico, el artículo 261 del Código Civil ecuatoriano 

define a la maternidad, “como el hecho de ser una mujer la verdadera madre 

del hijo que pasa por suyo” (Asamblea Nacional, 2015) 

 

Según López nos expresa que: “La maternidad es un proceso natural que 

involucra algunas clases de variables como las sicológicas, familiares, 

económicas, sociales, éticas y políticas; la maternidad es un elemento 

primordial dentro de la filiación, ya que se origina de un hecho visible, que no 

puede ser ignorado; además no hay que olvidar que se admite el parto como 

una prueba directa de existencia” (López, 2002). 

 

De ahí se derivan las distintas acepciones y definiciones sobre lo que 

constituye la maternidad subrogada. La maternidad subrogada, o la 

subrogación uterina y más comúnmente conocida como el alquiler de útero, 

ya que esta al ser una práctica por medio de la cual, “se anida el embrión en 
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el vientre de una mujer distinta a la que quiere la maternidad, esto es, la que 

presta su vientre para llevar al hijo de otra” (Sanz, 2002). 

 

Los primeros casos de personas que han nacido mediante ésta técnica se 

tienen conocimiento desde 1975, en California (Estados Unidos), donde un 

periódico anunció que una mujer fue solicitada para realizarse en ella una 

inseminación artificial, a pedido de una pareja estéril, que por este servicio 

ofrecía una remuneración (Cano, 2002).  

 

Posteriormente, a mediados del año 1982, en Francia se fundó el Centro de 

Investigaciones de Técnicas de Reproducción (CEFER), asociación 

destinada a relacionar a las parejas estériles con madres subrogadas (Sanz, 

2002). 

 

Existen varios tipos de maternidad según la doctrina. La maternidad genética, 

la maternidad biológica y maternidad legal. La primera es aquella que se 

obtiene mediante el material genético, en este sentido, sería la madre 

genética aquella que aporta su óvulo para la consecución de un embarazo. 

La maternidad biológica está dada por quien lleva al niño en su vientre y lo da 

a luz, se fija por el hecho del nacimiento o parto. Y la maternidad legal es a 

quien la ley la atribuye esta calidad (Sánchez, 2010). 

 

Merlyn manifiesta que: “La maternidad subrogada muestra grados de 

intervención por parte de la mujer en el proceso de procreación; de esta 

manera, puede ocurrir que una mujer acordase con otra en gestar un embrión 

compuesto total o parcialmente de los gametos de la pareja subrogante 

manifestando por su parte el deseo de entregar voluntariamente a la criatura 

una vez que esta nazca; en este caso, no existiría ningún tipo de relación 

genética con la mujer que decide prestar su útero” (Merlyn, 2010). 

 

Sánchez (2010), nos explica que frente a este tipo de procedimiento son tres 

las situaciones que pueden ocurrir:  
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a) “Que exista una mujer incapaz de cargar el producto del embarazo 

reflejado en el hecho de intentar la gestación y originar un aborto 

involuntario; por esta razón recurre a implantar su óvulo fertilizado con 

el esperma del marido en el útero de una segunda mujer, que vendría 

a ser la “incubadora”; es esta última quien es conocida como la madre 

subrogante, reemplaza a la madre únicamente en la gestación del 

feto; (Sánchez, 2010) 

b) Que exista una mujer quien lleva en su útero el producto de una 

inseminación artificial realizada con su óvulo fertilizado y el semen de 

una tercera persona o el hombre de la pareja subrogada quien luego 

de producida la gestación será quien solicite al niño; y, (Sánchez, 

2010) 

c) Que exista una pareja que solicita a otra el encargo de un niño con 

genes de la pareja gestante y esta se encuentre dispuesta a 

entregarlo” (Sánchez, 2010) 

 

2.2.1. Antecedentes 

El alquiler de vientres ha ganado gran aceptación, es por ello que en 8 

estados de los EE. UU, permiten los contratos de gestación, por 

ejemplo, en el estado de California fue el pionero en la regulación del 

proceso de maternidad subrogada, la cual cuenta con todas las 

garantías legales y pleno respaldo del sistema judicial de los Estados 

Unidos. En Grecia regulan la técnica de reproducción asistida solo en 

el caso de que no haya ningún vínculo genético entre la gestante y el 

embrión, a este tipo solo pueden acceder mujeres que prueben la 

imposibilidad de gestar por sí mismas (Padilla, 2015). 

 

De otro lado, España es uno de los pocos países que tiene una ley 

denominada “Ley 35/1988 de Técnicas de Reproducción Asistida”, que 

prohíbe expresamente el contrato de maternidad subrogada, 

convirtiéndolo en nulo de pleno derecho por contener objeto y causa 

ilícitos. Cabe mencionar el caso de Uruguay, ya que su realidad es 

bastante similar a la ecuatoriana. Dicho país no posee en la actualidad 

legislación sobre la maternidad subrogada, pero no impide que se 
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constituya una práctica muy utilizada, sin que existan casos sometidos 

a procesos judiciales. Lo que existe en Uruguay es un proyecto de Ley 

denominado “Proyecto Batalla”, llamado así por la persona que lo 

redactó, que confiere la maternidad a la mujer a quien se le implantó el 

embrión, lo gestó y dio a luz al niño o niña (Villagomez, 2007). 

 

2.3. Técnicas de Reproducción Asistida 

La maternidad subrogada surge como una solución o alternativa a los 

problemas de la infertilidad y esterilidad como lo veremos detalladamente 

más adelante. Lo que ha marcado trascendental importancia alrededor del 

tema de la maternidad subrogada es, el deseo de tener hijos y perpetuar su 

especie. Si bien es cierto, existen varias medidas alternativas para solucionar 

los problemas de infertilidad de una pareja, como son los tratamientos 

médicos, las intervenciones quirúrgicas en algunos casos, tratamientos 

psicológicos en otros, sin embargo, la realidad que viven aquellas parejas 

que han luchado por traer un niño o niña al mundo, es otra. Las personas 

anhelan tener hijos propios, hijos que tengan sus mismos genes, alternativa 

que brinda la maternidad subrogada. Además, los deseos humanos se tornan 

sumamente intensos y cada vez más exigentes para la consecución de un 

proceso de herencia genética (Perdomo, 2010). 

 

Las nuevas Técnicas de Reproducción Asistida, entre las más comunes se 

encuentra la Inseminación Artificial y la Fecundación In Vitro. 

 

Como un criterio generalizado, los entendidos en la materia sostienen que, 

por medio de la Fecundación In Vitro se abrió la posibilidad de realizar la 

maternidad de sustitución en varios países. Estando conscientes de que la 

ciencia alcanza grandes logros, se debe partir de la premisa de que los 

avances científicos y tecnológicos, y en este caso las nuevas Técnicas de 

Reproducción Asistida, no deben considerarse procedimiento ni buenos ni 

malos, simplemente lo que hay que hacer es usarlas de acuerdo a los valores 

que uno quiere preservar (Fernández, Gustavo. & Revuelta, Rosina., 2009). 
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Es cierto que la maternidad subrogada se considera un medio para alcanzar 

el fin último, que es la procreación, sin embargo, no deja de ser verdad que 

millones de mujeres en nuestro país y en todo el mundo, se encuentran a la 

disposición de estas necesidades a cambio de recibir una buena 

remuneración, en la mayoría de los casos. Por lo general, mujeres que 

acceden a prestarse para este tipo de prácticas lo hacen más que nada por 

necesidades económicas. Adicionalmente, existen casos en que mujeres 

buscan a madres sustitutas para que lleven por nueve meses a su hijo o hija 

para así evitar las molestias del embarazo, no dañar su figura o no perder su 

trabajo. Una de las ventajas que presenta la opción de recurrir a una 

maternidad de sustitución es que, mujeres de edad avanzada pueden tener 

hijos propios, ya que no existe limitación en la edad de la mujer, es decir, de 

la madre subrogada. “Pueden acceder a TRA mujeres de edad avanzada e 

incluso con trastornos menopaúsicos, así como para la prevención de 

enfermedades genéticas ligadas al sexo (Hidalgo, 2002). 

 

“La procreación desde sus inicios era siempre considerada un acto complejo 

que se realizaba únicamente entre el hombre y la mujer, pero hoy en día, 

existe la posibilidad de realizarlos separadamente e incluso con la 

intervención de terceras personas como es el caso de la maternidad 

subrogada”. Con referencia a este punto, existen aspectos negativos y 

positivos ante la posibilidad de que el ser humano pueda controlar la ciencia y 

la manipulación. En lo que se refiere al aspecto positivo, no se puede negar 

que es una ventaja enorme el que se pueda tener hijos propios. Por otro lado, 

en lo que se refiere al aspecto negativo, existe un rechazo a la maternidad 

subrogada ya que con esta práctica se está dejando de lado el interés 

superior del niño, privándole de vivir con su familia biológica y de conservar el 

vínculo maternal al cual ha estado ligado por nueve meses, estableciendo 

así, estrechas relaciones físicas, psicológicas y afectivas. Es importante 

recalcar que las TRA deben ser usadas en forma consciente, madura y en 

especial, como una opción terapéutica más no sustitutiva, es decir; no debe 

ser de ninguna manera un medio o un camino para evadir las molestias del 

embarazo (Espinoza M. J., 2017). 
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2.4. El Contrato de Alquiler de Vientre 

Dentro del marco que comprende la naturaleza jurídica de este contrato, es 

decir el contrato de alquiler de vientre, podemos entender que es privado, 

como característica fundamental encontramos la voluntad de las partes, a 

falta de esta no se podría desarrollar o llevar a cabo este contrato. (Sanchez, 

2014). 

 

Mediante las técnicas de reproducción asistida se manifiesta la voluntad de la 

madre de tener su hijo y es donde encontramos la maternidad subrogada, 

pues este viene hacer el momento donde la mujer deberá efectuar con el 

compromiso de la procreación y se esta se deberá apoyar en la madre 

subrogante. Cabe recalcar: El artículo 21 del Código Civil del Ecuador define 

“a la maternidad como el hecho de ser una mujer, la verdadera madre del hijo 

que pasa por suyo”. (Asamblea Nacional, 2015). 

 

Trabucchi nos explica que “La mujer que es gestante es considerada como 

una labor que solo puede ser utilizada por esta, es decir, por si misma sin 

beneficio para otra, es en esta prohibición que ella asume frente a la 

sociedad el papel de madre en relación a hijo únicamente ella, negando 

negoción con otras”  (Trabucchi, 2015). 

 

En la actualidad milita una corriente que preserva la eventualidad de una 

maternidad social, cuyo supuesto es la innovación de este fundamento , que 

se suplanta por la independencia y compromiso de procreación que coincide 

con la voluntad de las partes, es donde la doctrina lo expresa como  “la 

existencia del principio de la procreación libre y responsable y de la voluntad 

a la procreación como acto dual del varón y la mujer jurídicamente relevante, 

constituye un criterio válido para designar a la madre”; por lo tanto, la 

maternidad de la mujer no hubiera sido posible sin la ayuda de su pareja, de 

esta manera se da origen a un nuevo ser humano; así, en la maternidad 

subrogada se debe reconocer a la mujer que desea ser la madre legal y ha 

colaborado genéticamente para que este hecho ocurra (Yánez A. , 2013). 
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Sin perjuicio alguno el estado asume la obligación de garantizar los derechos 

reproductivos, pero lamentablemente en Ecuador la Seguridad Social no 

ofrece la posibilidad de que las parejas afiliadas a la misma, con problemas 

de fertilidad, accedan a la inseminación artificial, lo que refleja la negativa de 

las políticas estatales para procrear, y ciertamente favorece a la política 

económica de reducción de pobreza por medio de la reducción de la 

población. El problema jurídico en relación a la maternidad subrogada gira 

alrededor del contrato y la determinación de la filiación, como consecuencia 

de la disociación entre lo que implica el material genético y la gestación 

(Yánez A. , 2013).  

 

Marín, menciona que “Para algunas legislaciones el parto otorga la calidad de 

madre, solo por el hecho del alumbramiento, sin importar los orígenes 

genéticos del feto; sin embargo, la realidad de la maternidad subrogada es 

que el parto es un dato que no proporciona la suficiente información para 

determinar la verdadera maternidad, es por esto que surge la necesidad de 

concretar criterios legales que permitan indicar quien es la verdadera madre 

de la criatura” (Marin G. , 2007) . 

 

El Código Civil establece que en su artículo 60 “El nacimiento de una persona 

fija el principio de su existencia legal, desde que es separada completamente 

de su madre; la criatura que muere en el vientre materno, o que, perece 

antes de estar completamente separada de su madre, se reputará no haber 

existido jamás; se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo 

contrario para fundamentar un derecho, deberá probarlo” (Asamblea 

Nacional, 2015). 

 

Pero Holguín, apunta que “Esto quiere decir que se establece la existencia 

legal de una persona solo en el momento que es separada de su madre y 

cualquier alegación de otra mujer sobre la maternidad de aquel deberá 

mostrase por la falsedad del parto o la suplantación del hijo verdadero. La 

existencia legal de las personas naturales comienza con el nacimiento, 

entendido como la separación completa de su madre; si la criatura muere 

dentro del vientre o muere antes de estar completamente separada de la 
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persona que permitió la gestación, para la ley nunca habrá existido. Por lo 

tanto, la existencia legal comienza únicamente con el nacimiento y solo este 

la determina” (Holguin, 2008). 

 

2.4.1. El contrato 

Cabanellas precisa que “el acto jurídico como la manifestación de 

voluntad debe ser realizada con intención de producir efectos jurídicos. 

El acto puede ser una manifestación de una sola voluntad o el 

resultado de un acuerdo entre varias voluntades; por lo que ocurre una 

convención y esta se encasilla como una declaración de la voluntad 

que puede producir cierta clase de consecuencias dentro del derecho. 

La convención que tiene como fin crear obligaciones es denominada 

contrato” (Cabanellas, 2012). 

 

Según el artículo 1454 del Código Civil Ecuatoriano “Contrato o 

convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a 

dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una o 

muchas personas” (Asamblea Nacional, 2015). 

 

2.4.2. El contrato de vientre de alquiler o maternidad subrogada 

Merlyn define a “El contrato de maternidad subrogada 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 procreado 

artificialmente utilizando óvulos y espermatozoides de los padres 

biológicos. La madre subrogante se obliga a cuidar al embrión, lo que 

implica cuidados especiales, a fin de evitar abortos o futuras 

complicaciones (como si fuera propio) y culminar con éxito el proceso 

de gestación, junto con esta obligación va la de los padres biológicos 

que deben cumplir con el pago de los gastos médicos que generen el 

periodo de gestación y el parto; además, es posible que la madre 

reciba una compensación económica voluntaria por parte de los padres 

biológicos” (Merlyn, 2010). 
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Este contrato debe contener las consideraciones manifestadas por las 

partes y los compromisos aceptados por las mismas, que pueden ser: 

   

• La forma de entrega de la compensación económica voluntaria 

por parte de los padres biológicos. 

• El consentimiento de los padres biológicos para que la madre 

subrogante lleve en su vientre el material genético.  

• La declaración de la madre subrogante después de terminada 

la gestación, donde conste que no tiene ningún tipo de reclamo 

hacia los padres biológicos.  

• El consentimiento para que los padres biológicos inscriban a su 

hijo como tal, este consentimiento de la madre subrogante debe 

tener testigos (Moran de Vicenzi, 2005). 

 

En cambio Villagómez menciona que: “Existen determinadas 

obligaciones de hacer o no hacer que forman parte de este contrato, 

como por ejemplo: el compromiso que adquiere la madre subrogante 

de llevar la gestación libre de vicios, en un ambiente tranquilo, de tal 

manera que la gestación llegue a su fin con gran éxito; y el deber que 

es entregar a la criatura a sus padres; al mismo tiempo la madre o la 

pareja subrogada se compromete a entregar cierta cantidad de dinero, 

acordada con anticipación con la madre subrogante no siendo esta una 

condición obligatoria, más bien debe ser considerado como un aporte 

voluntario; al estar presentes estas obligaciones, el contrato se aleja 

del concepto de arrendamiento y se aproxima más a un contrato de 

servicios. Su naturaleza jurídica lo describe como un contrato de 

naturaleza privada, en el que consta la declaración de la voluntad de 

las partes expresada en un documento privado; si se configura como 

un contrato representaría una relación de tipo patrimonial por lo que se 

le otorga poder a las partes para que estas decidan sobre el objeto del 

acuerdo de voluntades, si es que se convalidaría a la vida humana que 

se está formando como el objeto del contrato y por lo tanto los 

contratantes podrían disponer sobre esta” (Villagomez, 2007). 
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2.4.3. Síntesis discutidas con relación al contrato de maternidad 

subrogada 

Legalmente concurren dos exteriores que logran ocasionar una 

discusión: 

2.4.3.1. Aspectos Concernientes a la procedencia del nacido 

vivo en estos escenarios, se manifiestan tres puntos: 

 

a) El tipo de Filiación  

b) El medio a través del cual se determina la filiación.  

c) La persona o personas sobre las cuales se determina 

la filiación.  

 

El artículo 24 del Código Civil (2015) estipula que “se establece la 

filiación y las correspondientes paternidad y maternidad: 

 

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

matrimonio verdadero o putativo de sus padres, o dentro de 

una unión de hecho, estable y monogámica reconocida 

legalmente; (Asamblea Nacional, 2015)  

b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el padre o la 

madre, o por ambos, en el caso de no existir matrimonio entre 

ellos; y, (Asamblea Nacional, 2015) 

c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de determinados padre 

o madre” (Asamblea Nacional, 2015). 

 

2.4.3.2. Aspectos respecto a la validez y eficacia del contrato 

entre la pareja subrogada y la madre subrogante 

 

Existen dos formas admisibles: por naturaleza y por adopción, 

siendo por naturaleza la verdad biológica, es difícil determinar la 

filiación de una mujer que no ha gestado ni alumbrado a la criatura, 

aunque esta haya aportado con material genético para formar el 

preembrión (Moran de Vicenzi, 2005) 
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Para aquellas personas que apoyan la maternidad subrogada, es 

claro que la validez y eficacia de este tipo de contratos se 

presentan previas a la concepción de la criatura y mientras la 

voluntad sea manifestada, de esta manera se neutralizarían las 

posibles presunciones legales tanto de maternidad como de 

paternidad, por lo que se recurría al contrato para demostrar la 

intención de ser padre o madre; dicha voluntad debería ser 

expuesta ante un notario y antes de que el óvulo fecundado sea 

implantado en la madre subrogante; además, el centro de 

fecundación autorizado donde se realiza la implantación del óvulo 

deberá emitir un documento que demuestre que el óvulo 

fecundado provenga genéticamente de la pareja subrogada y que 

la madre subrogante acepta que dicho óvulo proviene de la pareja 

subrogante, por lo que la filiación de la criatura les corresponde 

(Arámbula, 2008) 

 

La pareja subrogada asume la responsabilidad de cancelar todos 

los gastos que la maternidad subrogada genere, además del parto, 

el postparto y eventualmente entregar una retribución económica 

voluntaria no obligatoria; ellos podrán tomar decisiones relacionas 

con la salud del feto. El contenido del contrato se fundamenta en 

los derechos y obligaciones que nacen para las partes: la madre 

subrogante toma la responsabilidad de someterse a la 

implantación del óvulo fecundado y llevar acabo de manera 

correcta y sana el periodo de maternidad, lo que puede significar 

asumir hábitos sanos y visitar al médico los días y fechas 

designadas; y, una vez concluido el periodo de gestación, entregar 

a disposición de la pareja subrogada al bebé y, ocasionalmente, 

participar del periodo de lactancia. Los sujetos de derecho que 

forman parte de este contrato se encuentran frente a un acto de 

libre disposición del cuerpo de la madre subrogante o madre 

portadora en beneficio de otras personas, mismo que debería 

tener una finalidad altruista, por lo que la parte beneficiada no está 
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obligada a la compensación económica obligatoria, pero una 

ayuda voluntaria podría cubrir los gastos en los que debe incurrir la 

madre subrogante luego del parto, por la posibles complicaciones 

que el proceso de gestación puede generar para una mujer a 

futuro. (Leonsegui, 2008) 

 

2.4.4. Características Generales del Contrato de Maternidad Subrogada 

Como se dijo, el objeto de este contrato es la criatura, es decir el 

producto de la gestación, lo que obliga a la madre subrogante a 

hacer todo lo que sea posible para que el embarazo llegue a su fin 

satisfactoriamente y asumir la obligación de entregar la criatura 

una vez terminada la gestación (Leonsegui, 2008)  

 

Es un pacto que da el carácter de cosa al embrión o feto para que 

de esta manera sea sujeto de derechos, convirtiéndolo en un 

objeto de deseo que momentáneamente prescinde de su derecho 

de identidad, porque se convierte en huésped temporal. Teniendo 

en cuenta si la maternidad subrogada fue llevada a cabo con un 

embrión que genéticamente posee la herencia de la pareja 

subrogada; el producto de la gestación será de la misma, muy a 

pesar de que la madre subrogante sea quien lleva adelante la 

maternidad. La concepción suplida consigue representar un hecho 

de generosidad de una mujer a otra sin que simbolice la 

mercantilización del embarazo. Según la teoría para que la 

maternidad subrogada sea factible deben cumplirse ciertos 

presupuestos tanto en la madre subrogada como en la madre 

subrogante (Yánez A. C., 2013) 

 

(Sánchez, 2010), “la madre subrogada debe presentar 

determinadas características fisiológicas  

 

• Ausencia de útero por cualquier razón. 
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• Deformación en la cavidad del cuello uterino por algún tipo 

de alteración congénita del desarrollo, o por una 

enfermedad.  

• Sinequias de la cavidad del útero que no tengan remedio 

con tratamiento.  

• Enfermedades somáticas que como consecuencia arrojen 

la prohibición de gestar.  

• Cuando existan muchos intentos frustrados en la utilización 

de la fecundación in vitro, a pesar de haber logrado obtener 

embriones de excelente calidad sin resultar en embarazo” 

 

La madre subrogante debe cumplir los siguientes requisitos:  

• Tener entre 20 y 35 años.  

• Tener salvo un hijo nacido vivo y sano.  

• Poseer buena salud mental y capacidad física. 

 

2.4.5. Estructura jurídica del contrato de maternidad subrogada 

Este contrato está estructurado de la siguiente manera: (Camacho, 

2009) 

1. Este debe ser celebrado ante notario público con anterioridad 

a la implantación del embrión.  

2. Que exista un documento expedido por un establecimiento 

sanitario autorizado, que de preferencia sea una Clínica de 

Procreación Humana; que acredite que el embrión pertenece 

a la pareja subrogada.  

3. Aceptación, por parte de la mujer que proporcionó su matriz, 

para llevar a cabo el transcurso de la gestación de la pareja 

subrogada (Camacho, 2009). 

 

2.4.6. Cláusulas de un Contrato de Alquiler de Vientre de la Madre 

Se comprometen a someterse a los exámenes físicos y psicológicos 

solicitados tanto a criterio del médico tratante, como a pedido de madre 



 

 
 30 

y padre genético; renunciando a la confidencialidad de los resultados 

de los mismos.  

 

• Abstinencia de relaciones sexuales: En el contrato la madre 

subrogante se compromete a no tener relaciones sexuales con 

nadie desde el primer día de su ciclo menstrual antes de la 

transferencia del embrión y hasta que se confirme el embarazo. 

• Mantenimiento del embarazo: Durante este periodo la mujer 

gestante debe cumplir todas las indicaciones dadas por el médico 

tratante de la técnica y obstetra recordando que ambos deben ser 

designados con la aprobación de padre y madre genético. 

• Muerte de los padres comitentes: El contrato contempla la 

posibilidad de muerte de los padres que encargaron al niño y en 

ese caso se designa una tercera persona que se haga cargo de la 

custodia del niño. 

• Entrega del niño y renuncia a la patria potestad: Llegado a 

término el embarazo, el niño nacido debe ser inmediatamente 

entregado a los padres genéticos, como así también la custodia 

sobre el (Bebesymas)mismo, renunciando a todo tipo de 

reclamación de la patria potestad y absteniéndose de hacer 

cualquier tipo de contacto con los padres genéticos y/o sus 

familiares, como de intervenir en la crianza del menor gestado. 

• Peligro de vida en la mujer gestante: El contrato fija una suma 

determinada y precisa para la indemnización que asumen los 

padres genéticos en caso de muerte de la mujer subrogante. 

• Rescisión del contrato: En caso de imposibilidad de lograr el 

embarazo, la mujer gestante deberá aguardar tres ciclos de 

transferencia embrionaria fallidos -realizados durante un año, para 

poder poner fin al contrato. 

• Incumplimiento: En caso de incumplimiento a las cláusulas del 

contrato o realización de conductas distintas a las estipuladas, la 

mujer gestante pierde el derecho que le asiste al pago de los 

gastos y si los hubiere ya recibido deberá reembolsarlos; y se 
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constituye además en responsable de todos los gastos dinerarios 

en que hubieren incurrido madre y padre genético incluyendo 

médicos, psicológicos, de viaje y legales sin restricción de otras 

erogaciones. 

 

Desde otro enfoque, el deseo frustrado de maternidad y paternidad 

como también los sentimientos que conllevan, son utilizados con 

miras francamente comerciales por los Centro de Reproducción 

Asistida. Estos ofrecen, frente a delicadas situaciones, una 

“solución expedita” desconociendo reparos éticos y jurídicos sobre 

las consecuencias generadas por estos métodos que introducen 

una lógica productiva en la transmisión de la vida humana. 

Relegando los daños personales que conciben, -en el caso del 

contrato de alquiler de vientre por ejemplo la privación de la leche 

materna-,  se construye con la ayuda del legislador una nueva 

explotación mercantil en donde la transmisión de la vida, ya 

privada de su innata dignidad, es el nuevo objeto apetecible y 

rentable del comercio (Marin G. A., 2005). 

 

2.5. Derecho comparado sobre el contrato de vientre de alquiler 

 

2.5.1. Alemania  

Peña (1989), en Alemania la maternidad subrogada se encuentra 

prohibida, debido a que se delegó al Ministro Federal de Investigación 

y Tecnología realizar una investigación acerca de métodos de 

fertilización in vitro, como fruto de esta investigación se logró 

determinar que las nuevas prácticas reproductivas violentan el interés 

superior del niño. En este país la maternidad subrogada es 

sancionada, con penas pecuniarias y también tiene como repercusión 

una pena privativa de la libertad de hasta tres años, además que el 

médico que la lleve a cabo es suspendido de su licencia médica 

 

 

 



 

 
 32 

2.5.2. Canadá  

Mercado menciona que: “Canadá admite legalmente este sistema de 

fecundación de vientre alquilado o madre sustituta, exigiendo para ello, 

dos condiciones imprescindibles:  

1. Que médica y clínicamente se compruebe la existencia de 

patologías en la pareja o en la persona que desea tener hijos, 

(Mercado, 2019) 

2. Que la mujer alquilada no lo haga por dinero, es decir, que el 

móvil de la contratación, no sea económico porque determina un 

comercio ilícito que, de ser descubierto, recibirán ambas partes 

sanciones legales severas por violar expresas disposiciones” 

(Mercado, 2019). 

 

En definitiva, en este país, si existe el amparo legal para la práctica de 

la maternidad subrogada siempre que esta tenga fines de ayuda 

altruista, no admitiendo la forma comercial o de retribución económica, 

pero la única que se admite, se efectúe con sujeción a las dos 

limitaciones de la contratación (Mercado, 2019). 

 

2.5.3. Estados Unidos de Norteamérica 

En los Estados Unidos, tuvo repercusión pública el caso Baby M, en el 

que la madre biológica de Melissa Stern nacida en 1.986, rehusó ceder 

la custodia de Melissa a la pareja con la que había hecho un contrato. 

Ante el problema, el caso llegó al Tribunal de Nueva Jersey, el mismo 

que sentencia otorgando la custodia a los padres biológicos con lo que 

el falló ganó terreno y otros Estados Federados del mismo país, han 

promulgado leyes en defensa de los padres, tomando en consideración 

que la madre sustituta se alquila por diferentes motivos, uno de ellos, 

el interés económico. Porque la justicia ha ido dando la razón a los 

padres biológicos, en este país, se va extendiendo cada vez más la 

demanda y aceptación de los vientres de alquiler (García, 2019). 

 

En la actualidad, en ocho de los Estados de Estados Unidos hay leyes 

que permiten los contratos de gestación, aunque al margen de la ley, 
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los casos van proliferando. Lo único cierto es que la idea ha ganado 

aceptación y en la actualidad multipopular (Cano, 2002). 

 

2.5.4. España y el Contrato de Vientre de Alquiler 

En España cualquier contrato de gestación por sustitución se 

considera nulo por ley, esto es, que tanto los padres como la mujer que 

se alquiló, pueden compartir los derechos sobre la criatura nacida, 

cuanto más si ella misma le amamanta, pero el niño requiere y tiene 

derecho irrenunciable a una identidad. Para entender mejor esta 

situación legal nuda en cuanto al problema de fecundación por vientre 

alquilado, se compara este problema con el usufructo que otorga la 

nuda propiedad que una persona tiene respecto a un bien inmueble o 

de una cosa en la que su relación no es el de poseedor porque la cosa 

o bien le pertenece a otra, si fuere inmueble, la otra exhibe una 

escritura pública de propietaria, mientras que la contraparte, solo 

disfruta, usa, goza del bien como usufructuaria o beneficiaria, ya que 

no es dueña, el verdadero propietario mientras tanto, pese a la 

escritura y el registro de la propiedad, se acoge a un derecho de señor 

y dueño, muy limitado, ya que no puede vender o transferir a una 

tercera persona el inmueble, mientras perdura el usufructo del nudo 

gozador del bien (Sánchez, 2010). 

 

Comparando el derecho de nuda propiedad al conflicto del nudo 

derecho de padres, se diría que tanto los dueños del material genético 

como la dueña del vientre alquilado, comparten derechos sobre el 

producto de esta fecundación, aunque legítimamente, pertenece el 

niño a sus padres y aunque la filiación se produzca bajo sus apellidos, 

la mujer sustituta o alquilada para gestar, no pierde en España esa 

calidad de nuda madre, lo que en términos legales se traduce como 

derechos compartidos debido a que la nuda propiedad es un conjunto 

de prerrogativas que conserva el propietario de un derecho, cuando el 

bien, en este caso la o el niño, es objeto de un derecho de propiedad 

por parte de un tercero o madre alquilada, razón que motivara el 

análisis del tema investigativo presente, por lo tanto, en este país, 
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existen leyes que permiten los contratos de gestación mediante madre 

sustituta (Sánchez, 2010). 

 

2.5.5. Argentina 

Relata el autor García que, con relación al vientre de alquiler, “En el 

Estado argentino, apenas en el 2013, quedan aprobados todos los 

métodos de fecundación asistida existentes hasta la fecha, incluyendo 

el sistema de vientre de alquiler y lo más importante fue su 

consideración de salud pública, regulándolos con la Ley N° 26.862, 

aunque los debates fueron difíciles dada la posición de dos grupos 

totalmente contrarios dentro del Congreso. La mayor opositora, 

extrañamente, fue una mujer, la senadora Adriana Bortolozzi (PJ-FPV), 

quien consideraba el alquiler de vientres como parte de la 

manipulación genética y, entre sus fundamentos para prohibirlo, indicó 

que la maternidad subrogada implica un pacto de contenido inmoral 

contrario a las buenas costumbres, obviamente, el contrato civil para el 

encuentro de la mujer alquilada, aún no tiene regulaciones que ayuden 

a la aplicación más efectiva de esta Ley. Este tipo de reproducción 

asistida, se convirtió en política de salud pública legalmente aceptada 

para la legislación argentina, aunque esta herramienta por datos 

estadísticos como se dice en el debate parlamentario de este país, 

permitió en Estados Unidos al menos ordenar una realidad que se 

imponía por su propia fuerza quieran o no los tradicionalistas de tipo 

moral – religioso” (García, 2019). 

 

Gracias a la polémica despertada en el Congreso Nacional Argentino, 

en el 2013, se promulgarse la Ley N° 26.862 “Acceso Integral a los 

Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de Reproducción 

Medicamente Asistida”, aprobándose casi inmediatamente, su 

respectivo Reglamento, cuerpo legal que autoriza legalmente el uso 

del sistema artificial de reproducción humana utilizando el vientre de 

alquiler o maternidad subrogada bajo condiciones especiales (Senado 

y Cámara de Diputados de la Nación de Argentina, 2013) 
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2.5.6. Brasil 

Este país prohíbe expresamente el carácter lucrativo de esta práctica 

por considerar un acto de comercio delicado por el bien jurídico que 

constituye contractual, pero señala que “las clínicas, centros o 

servicios de reproducción humana podrán crear una situación de 

gestación de sustitución cuando exista un problema médico que impida 

o contraindique la gestación por parte de la dadora genética. (Padilla, 

2015). En estos casos, la legislación de este país obliga a que la 

madre subrogada corresponda a la familia de la madre biológica o de 

la pareja en una dependencia de afinidad hasta el segundo nivel de 

consanguinidad, es decir, nexo cognaticio, no habla desde luego de 

lazos agnaticios. Los demás casos de contrato con una mujer extraña, 

está sujeto a la autorización del Consejo Regional de Medicina, lo que 

determina que la legislación brasileña acepta que para alquilar una 

mujer fuera de la familia de quienes poseen el material genético, debe 

contar primero con las debidas autorizaciones legales del caso, 

regulando desde luego, cada caso, de tal manera que puede 

determinarse que, en el Brasil, el contrato de alquiler, tiene su 

respectiva aceptación legal y jurídica” (Padilla, 2015). 

 

2.5.7. India 

Alkorta (2017), en este país, la maternidad subrogada, vientre de 

alquiler o fecundación mediante madre sustituta, es barata y las leyes 

son totalmente flexibles desde el año 2.002, pese al problema de la 

superpoblación que tienen y la sujeción a religiones milenarias que 

podrían impedir este sistema de maternidad, no obstante, la extrema 

pobreza, las formas tradicionales, la misma fuerza social de castas y el 

sistema de sometimiento de la mujer al varón al que está expuesta la 

mujer hindú, ha hecho de la maternidad subrogada, un contrato muy 

común y sin mayores peculiaridades legales, pero que reporta ingresos 

para las familias más pobres y también para el Estado 
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En el 2008, la Corte Suprema de la India, se pronunció sobre el caso 

Manji, que fuera sonado porque el material genético, era japonés y sin 

embargo, la sentencia sentó definitivamente jurisprudencia en el 

sentido de que la fecundación con madre sustituta de tipo comercial, 

está permitida en este país, convirtiendo este sistema de fecundación, 

en una industria que cada día alcanza mayor número de contratantes y 

contratadas (Alkorta, 2017). 

 

2.6  Fundamentación legal 

2.6.1  Constitución de la República  

Constitución de la República del Ecuador (2008), manifiesta que: 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. (Art. 44). 

 

En el artículo 31 de la Constitución nos menciona que: “En todas las 

medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial 

a que se atenderá será el interés superior del niño” (Asamblea 

Nacional, 2008). 

 

2.6.2  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

Según el artículo 1 del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice 

que: “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, 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” 

(Nacional, Asamblea, 2009). 
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El artículo 11 nos dice que: “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” (Asamblea Nacional, 2016). 

 

2.6.3  Código Orgánico de la Salud 

 

La Asamblea Nacional aprobó la mañana del martes 25 de agosto del 

2020 el Código de Salud, con 79 votos positivos, 8 negativos, 0 

blancos y 45 abstenciones, este proyecto ingresó por primera vez el 23 

de mayo del 2012. Cuatro años más tarde, el 23 de marzo del 2016 se 

presentó un nuevo proyecto, cuyo proponente fue el legislador William 

Garzón, presidente de la Comisión de Salud (EL COMERCIO, 2020). 

 

El Código de la Salud, aunque fue aprobado por la Asamblea Nacional 

está a espera de ser vetado o aprobado por el presidente de la 

República, quien ordenará su publicación en el Registro Oficial, pero lo 

que alborota las contraposiciones en el país referente a este código, 

son varios artículos polémicos, en este caso de la investigación, es el 

artículo 196 que trata sobre la maternidad subrogada y el alquiler de 

vientre. 

 

El artículo 196 menciona a la maternidad subrogada como 

reproducción humana asistida, donde las técnicas utilizadas en el país 

deberán realizarse cumpliendo con las normas, requisitos, y 

regulaciones determinadas por la Autoridad Sanitaria Nacional y bajo 

los principios bioéticos universales relacionados con la maternidad 

subrogada. Además, quienes presten estos procedimientos deben 

constar con los permisos específicos para dar estos servicios, disponer 

de protocolos explícitos de consentimiento informado, someter a la 

aprobación de la Autoridad Sanitaria Nacional los protocolos de 
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atención y cumplan con las regulaciones que se expidan en toda la 

cadena de atención (ASAMBLEA NACIONAL, 2020). 

 

También menciona este artículo que en el Ecuador está permitida la 

maternidad subrogada únicamente en los casos que existan 

circunstancias médicas que no permitan el embarazo de la mujer, 

garantizando el derecho de los niños y niñas al armonioso desarrollo 

de su personalidad en el seno familiar. Los prestadores de salud 

deberán garantizar en todo momento el cuidado y atención de las 

portadoras gestacionales para evitar riesgos durante los procesos de 

fertilización, embarazo, parto y post parto (ASAMBLEA NACIONAL, 

2020). 

 

El Código Orgánico de la Salud prohíbe realizar estos procedimientos 

en niñas y adolescentes, así como las contraprestaciones económicas 

o compensaciones de cualquier tipo a cambio de la donación de 

gametos, embriones o de la subrogación del vientre. No se 

considerarán contraprestaciones económicas a los gastos derivados 

del proceso de donación y los costos de atención durante la 

preparación para el proceso de fertilización, gestación y parto 

(ASAMBLEA NACIONAL, 2020). 

 

2.7  Bioética 

El término Bioética proviene de Bio-Ethik, término que fue utilizado por el 

filósofo alemán Fritz Jahr, y lo utilizó para escribir un artículo sobre la relación 

ética del ser humano con las plantas y animales. La Bioética, integrada por 

las voces bíos, del griego, "vida humana" y ethiké, denota así no solo un 

campo particular de investigación, la intersección de la ética y las ciencias de 

la vida, sino también una disciplina académica, una fuerza política en los 

estudios de medicina, biología y medio ambiente y una perspectiva cultural 

(Mercado, 2019). 

 

La Bioética es definida en la primera edición de la Enciclopedia de Bioética 

editada por Warren Reich (1978) como "el estudio sistemático de la conducta 



 

 
 39 

humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en 

tanto que dicha conducta es examinada a la luz de los principios y valores 

morales". 

 

Luego, en la edición de 1995 será definida como"… el estudio sistemático de 

las decisiones morales -incluyendo visiones, decisiones conductas y políticas 

morales- de las ciencias de la vida y la atención a la salud, empleando una 

variedad de metodologías éticas en un contexto ético (Reich, 1978). 

 

2.7.1   Principios básicos de la bioética 

Los principios básicos que hay en bioética son cuatro y fueron 

propuestos por Beaucham y Childress (1979): 

• Autonomía 

• Beneficencia 

• No maleficencia 

• Justicia 

Estos principios se pueden agrupar en 2 niveles: 

 

• Nivel de mínimos: obligaciones que generan deberes universales 

e implican deberes transitivos negativos (lo que no se puede 

hacer a los otros). Aquí encontraríamos el principio de no 

maleficencia y justicia (Beaucham, T. y Childress, J., 1979) 

 

• Nivel de máximos: están relacionados con la elección del 

proyecto vital que cada persona escoge en función de su escala 

de valores. Generan obligaciones imperfectas: qué me puedo 

autoimponer, pero qué no puedo exigirles a los otros (ni los otros 

exigirme a mí). Aquí se encuentra el principio de autonomía y el 

de beneficencia (Beaucham, T. y Childress, J., 1979). 

 

Principio de autonomía 

Las acciones sólo son autónomas cuando hay: 

• Intencionalidad 



 

 
 40 

• Conocimiento (es imprescindible) 

• Ausencia de control externo (no tienen que haber 

presiones) 

• Autenticidad (coherencia con el sistema de valores y 

actitudes habituales de la persona) 

 

Se considera una persona autónoma esa que tiene capacidad para 

actuar y juzgar las consecuencias de sus actos y hacerse 

responsable. Tiene que ser capaz de comunicar la decisión 

tomada de forma clara y reiterada (Beaucham, T. y Childress, J., 

1979). 

 

Principio de beneficencia 

Se tiene que actuar en beneficio del sujeto para hacer el bien, pero 

se tiene que tener en cuenta que puede conllevar efectos 

colaterales. También es importante saber que no se le puede 

hacer el bien en contra de su voluntad (MASIÁ, 1998). 

 

Principio de no maleficencia 

No se tiene que perjudicar innecesariamente a los otros. Se puede 

evitar el mal no actuando, lo que sería una actitud pasiva. En 

cambio, el bien se tiene que hacer con actitud activa. Aunque 

alguien lo pida, no se le puede hacer el mal (MASIÁ, 1998). 

 

Principio de justicia 

Implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si se 

utilizan poblaciones vulnerables, también tienen que recibir un 

beneficio inmediato. Este principio, junto con el de autonomía y 

beneficencia (el principio de no maleficencia surgió 

posteriormente), fueron necesarios para regular los ensayos 

clínicos con humanos, debido al sonado caso de Tuskegee, 

Durante los años 60, investigadores hicieron un ensayo clínico 

sobre la sífilis. Para ver como evolucionaba la enfermedad y 

encontrar una alternativa a los tratamientos dolorosos de entonces, 
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cogieron un grupo de afroamericanos y les inyectaron el virus de la 

sífilis, sin informarles de todo el estudio y las consecuencias 

(MASIÁ, 1998). 

 

Otros principios importantes 

A parte de estos, hay otros principios importantes en bioética: 

 

• Fidelidad: es la protección de los sujetos, basándose en la 

precaución, proporcionalidad, no discriminación y respeto a 

la dignidad de las personas. La fidelidad incluye la 

protección de la privacidad y la confidencialidad, el 

mantenimiento de las promesas y los compromisos. 

• Transparencia: da el derecho y el acceso a la información. 

Todo se tiene que comunicar de forma clara, entendedora, 

honesta y real. 

• Principio de precaución y cautela: basado en el análisis de 

riesgos. Toda investigación que pueda poner en riesgo la 

salud de las personas y de las generaciones futuras se 

tiene que evitar. 

• Principio de proporcionalidad: está relacionado con el 

principio de beneficencia y mira la relación entre el 

beneficio que se obtiene y los “costes” de medios, recursos 

humanos y monetarios, riesgos y cuáles son los efectos 

negativos. 

• Principio de no discriminación: todas las personas se tienen 

que tratar por igual. 

• Principio de respeto a la dignidad: nadie tiene que ser 

objeto de humillación, se tiene que recibir ayuda en 

situaciones de necesidad, tener una mínima calidad de vida 

sin sufrimiento y libertad de acción y decisión, y no ser 

utilizado como propósito de otros. 

• Principio de respeto a la intimidad, privacidad y la 

confidencialidad: no desvelar de forma innecesaria y/o 

interesada datos personales y sensibles referentes al 
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sujeto. No es un principio absoluto y delante de un delito no 

se cumple. 

• Principio de respeto al derecho a la información: todos los 

que participan en el proceso tienen que conocer toda la 

información (antes, durante y después de la investigación). 

• Principio de gratuidad en la participación y la donación: la 

participación y la donación son gratuitas y altruistas, ya que 

si no estamos hablando de venta o canje (Reich, 1978). 

 

2.7.2   Clasificación de la bioética 

Según María Casado (2002) clasifica la bioética de la siguiente 

manera: 

  

• Bioética teórica, o meta-bioética, que trata los fundamentos 

conceptuales de la bioética en el marco de las teorías morales 

y la justificación de sus nociones básicas (persona, dignidad, 

autonomía, etc.) 

 

• Bioética clínica, referida a las decisiones éticas que se 

toman en la práctica profesional, vinculada a la deontología 

médica clásica y que se focaliza en los casos individuales de 

los pacientes que plantean la resolución de un problema ético. 

 

• Bioética normativa, conocida también como «bioderecho», 

en la que tienen una participación directa juristas y 

autoridades públicas y que se orienta hacia la adopción de 

reglas generales en la política sanitaria y el sistema jurídico. 

Centra su interés en la racionalidad de las decisiones 

colectivas en las áreas donde confluyen la salud pública, los 

derechos humanos y la regulación de los avances científicos. 

 

• Bioética cultural, que trata del esfuerzo sistemático en 

relacionar los nuevos dilemas bioéticos con el contexto 
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histórico y sociocultural en el que se dan. Trata de evitar la 

imposición de determinadas visiones de la bioética en 

sociedades que tienen valores distintos (Casado, 2002) 

 

2.7.3   Bioética jurídica 

La Bioética Jurídica ha sido definida como "la rama de la bioética 

que se ocupa de la regulación jurídica y las proyecciones y 

aplicaciones jurídicas de las problemáticas bioéticas, 

constituyendo al mismo tiempo una reflexión crítica sobre las 

crecientes y fecundas relaciones entre la bioética y el derecho a 

escalas nacional, regional e internacional". (Garay, 2003) 

 

 Ésta suele centrar su interés en la racionalidad de las decisiones 

colectivas en áreas en la que confluyen la salud pública, los 

derechos humanos y la regulación de los avances científicos 

(Garay, 2003). 

 

La Bioética Jurídica apunta a la resolución y regulación de los 

temas y problemas bioéticos que conllevan el imperativo de 

garantizar la tutela de la dignidad humana y los derechos 

fundamentales puestos en discusión por el avance de la ciencia. 

No se agota entonces, ni tiene por objeto, transformarse en una 

nueva rama del Derecho o devenir en una mecánica regulación de 

actividades de las ciencias de la salud. Así, la bioética jurídica 

permite dar cuenta de una bioética normativa (regulación 

constitucional y legal de problemas bioéticos); de la bioética 

jurisprudencial (resoluciones judiciales de conflictos bioéticos) y de 

un campo de estudio y reflexión de las relaciones entre la Bioética 

y el Derecho; todas estas situaciones sin duda complejas e 

interesantes las cuales ameritan un abordaje más exhaustivo en 

un estudio posterior (Casado, 2002). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Tipo de investigación 

La propuesta de investigación será de naturaleza documental y consiste en 

un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por 

otros investigadores en fuentes documentales: impresos, audiovisuales o 

electrónicos. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es la 

contribución de nuevos conocimientos (Arias, 2006). 

 

En cuanto al diseño metodológico, se propone una metodología cuantitativa-

cualitativa, debido a la naturaleza social del tema, seleccionando un nivel de 

investigación descriptivo- exploratorio, donde se detallaron en el marco 

contextual, las noticias y eventualidades de actualidad, presentando los 

casos de mayor repercusión social y legal, que posea relación con el 

problema investigado." (Hernández Sampieri, 2010), por lo tanto, al trabajar 

con elementos bibliográficos, es una investigación bibliográfica, es decir, 

consiste en la revisión del material bibliográfico existente con respecto al 

tema a estudiar. Es uno de los pasos principales para cualquier investigación 

e incluye la selección de fuentes de información (Matos Ayala, 2018). 

 

El alcance de este estudio, según su Diseño es Exploratorio, mediante el cual 

se ejecuta con el fin de acentuar los aspectos fundamentales del problema 

establecido y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una 

investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al 

contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y 

proceder a su verificación (Espinoza Freire & Toscano Ruíz, 2015).  

 

Es Descriptivo, mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de 

análisis, es posible caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

para indicar sus características y propiedades. Combinado con ciertas 

criterios de clasificación utilizados para clasificar, agrupar o sistematizar los 
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objetos involucrados en el trabajo de investigación (Espinoza Freire & 

Toscano Ruíz, 2015). 

 

Las fuentes utilizadas fueron Primaria y Secundaria; las fuentes principales 

son los documentos primarios: libros, revistas científicas y de entretenimiento, 

periódicos, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos 

y de investigación de instituciones públicas о privadas, patentes, estándares 

técnicos (Hernández Sampieri, 2010). 

 

Las fuentes secundarias contienen información organizada y elaborada, 

producto de análisis, extracción o reorganización que se refiere a 

documentos primarios originales. Sоn fuentes secundarias: enciclopedias, 

antologías, directorios, libros o artículos que interpretan otras obras o 

investigaciones  

 

3.2. Métodos empleados 

Los métodos que se emplearán en esta investigación son:  

 

Inductivo - Deductivo. - Método con el que se podrá extraer, a partir de 

determinadas observaciones o experiencias particulares. 

 

Analítico - Sintético. - Para poder realizar una auténtica valoración del 

problema, separar sus partes hasta llegar a conocer la conclusión del mismo 

 

Histórico - Lógico. - Porque previo al desarrollo de la propuesta este trabajo 

se basará en el origen y evolución del caso de los derechos laborales en el 

contexto del conflicto colectivo. 

 

Hermenéutico: Relativo a la interpretación de los textos y del mensaje que 

transmiten, como un amplificador de la teoría que procura establecer, desde 

una óptica dialéctica, que el todo siempre es más que la suma de sus partes. 
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3.3. Población y muestra 

 

3.3.1. Características de la población 

Guayaquil es la ciudad más importante de la provincia del Guayas y del 

Ecuador, tanto en población como en términos comerciales y productivos, y 

se encuentra en crecimiento y desarrollo constante. En la ciudad de 

Guayaquil se encuentra la mayor población económicamente activa del 

Ecuador, siendo una ciudad cosmopolita muchos profesionales trabajan en 

ella 

 

3.3.2. Delimitación de la población 

La investigación estará dirigida a los profesionales del derecho en libre 

ejercicio 

 

3.3.3. Tipo de muestra 

El tipo de muestra que utilizaremos es la muestra no probabilística.  

 

3.3.4. Tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra se la realizará a 200 profesionales del derecho 

 

3.3.5. Proceso de selección 

Se escogieron a 200 profesionales del derecho en libre ejercicio, aplicando 

una muestra probabilística, en la cual el investigador seleccionó muestras 

basadas en un juicio subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. 

 

3.4. Técnicas de Investigación 

Estas técnicas están relacionadas con la experiencia práctica, por lo cual se 

tomará como herramienta a la Recolección de Información a través de la 

encuesta y la entrevista 
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3.4.1. Resultados de la entrevista 

Entrevistado 1: Abogada Juliana Caicedo, Ayudante Judicial del 

Consejo de la Judicatura 

Entrevistado 2: Dra. Carola Rodríguez, Ginecóloga y directora de la 

maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

Entrevistado 3: Pastor Ruffo Guerrero Pita 

Entrevistado 4: Ivette Gómez Liriano, Psicóloga Clínica en el Sistema 

a Protección a Víctimas, testigos y otros participantes dentro del 

Proceso Penal (SPAVT) De la Fiscalía General del Estado. 

 

Tabla 2. Respuestas de entrevistados sobre el Contrato de Vientre de Alquiler 

 

N° PREGUNTAS RESPUESTAS DE ENTREVISTADOS 

1 ¿Alguna vez escuchó 

sobre los métodos 

alternativos de 

reproducción humana? 

Los cuatro entrevistados si han escuchado sobre los 

métodos de alternativos de reproducción humana, la 

opinión del pastor es que este tipo de actos están en 

contra del mandato de Dios 
 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

¿De qué modo 

considera usted que se 

pueda manifestar un 

contrato de “alquiler de 

vientre” como medio de 

reproducción humana 

asistida? 

Entrevistado 1: El contrato es la manera legal de 

establecer un acuerdo entre las partes, manteniendo 

definido las cláusulas que lo contendrán, es así que, en 

casos sensibles como el alquiler de vientre, dentro del 

derecho es una actividad que considero esté amparada 

como un acto jurídico y dando fe un notario 

Entrevistado 2: El alquiler de vientre es un medio de 

reproducción o más bien, es la oportunidad de 

brindarles ser padres a personas con dificultades de 

procreación mediante un acto civil legal. 

Entrevistado 3: Es importante tener claro que todo acto 

jurídico debe ser normado por las leyes amparándose 

en la Constitución para garantizar los derechos 

humanos, pero eso si hablamos de cualquier otra 

actividad, más no mercar con la vida humana. 

Entrevistado 4: Esto es cuando un pareja se pone de 
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acuerdo para aceptar un embrión engendrado por 

fecundación in vitrio, ya que esta mujer a aceptar gestar 

y proceder con el embarazo debe comprometerse a 

llevar los cuidados necesarios, en mi vida profesional he 

presenciado 2 casos en particular por lo que sí existe 

esta práctica en el país pero no está legalizado. 

 

 

 

3 

 

 

 

De tipificarse y 

regularse el contrato de 

“alquiler de vientre, 

¿Cuáles serían los 

factores a considerar 

que convendrían para la 

toma de decisiones al 

momento de garantizar 

y proteger los derechos 

humanos de todos los 

intervinientes? 

Entrevistado 1: Si es aprobado por el ejecutivo el 

Código Orgánico de Salud, será un paso importante 

para regular los contratos de reproducción asistida, por 

lo que, es importante en estos actos considerarse la 

protección de la salud mental de la madre que alquile su 

vientre, que no se reciba dinero de por medio, respetar 

el derecho a la vida. 

Entrevistado 2: Los contratos de vientre de alquiler 

deberían considerar en sus cláusulas la protección del 

feto, los costos de los establecimientos autorizados para 

este procedimiento, establecer el responsable de asumir 

los costos, amparar jurídicamente a las partes 

comparecientes en esos contratos 

Entrevistado 3: Si llegase a aprobarse este tipo de 

actividades, es importante que sea controlado por la 

autoridad competente. 

Entrevistado 4: uno de los primeros derechos es 

verificar si la familia que solicito ese vientre goza de 

plena salud mental y capacidad legal ya que es una 

realidad social que ahora las familias son conformadas 

por un solo padre o en efecto viceversa es por esto que 

se debe garantizar una adecuada inserción familiar en 

estos casos en concreto, mediante un proceso 

regularizado con protocolos tanto psicológicos, sociales 

y legales, desde mi punto de vista si debería de 

regularse.  
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4  

 

 

¿De qué manera 

considera usted que se 

afectarían los derechos 

de las partes 

intervinientes dentro del 

contrato de alquiler de 

vientre, al momento de 

legislar de manera 

inadecuada? 

Entrevistado 1: Jurídica y naturalmente se contrapone 

los derechos de las personas inmersas en los contratos 

de alquiler, puesto que siendo un tema sensible no sólo 

se ve afectado los derechos humanos sino también las 

creencias religiosas 

Entrevistado 2: Es ineludible afectar los derechos de 

una de las partes que comparezcan en los contratos de 

alquiler de vientre, porque se contrapone los derechos 

naturales de las personas y se ve inmiscuido un menor 

de edad 

Entrevistado 3: Se afectan los derechos del menor, de 

la madre y se crea un conflicto jurídico, pero sobre todo 

mal visto a los ojos de Dios. 

Entrevistado 4: si existen vacíos legales por que a 

veces se vulneran los derechos de los niños ya que se 

genera una relación emocional y aquí es un tema que 

no se ha tratado, pues la asistencia psicológica en estos 

casos es más que necesario y no lo plantean en la ley. 

5 ¿Qué opinión tiene 

usted sobre el proyecto 

del Código Orgánico de 

Salud sobre los temas 

de reproducción 

humana asistida? 

Tres de los entrevistados consideraron un paso 

gigantesco para sentar precedentes en la sociedad 

ecuatoriana, sociedad muy ligada a la religión y 

tradiciones, a pesar de ser un tema muy discutido, no 

sólo en el ámbito legal, sino también en el médico, es 

necesario que el estado a través de las leyes proteja el 

bienestar de los ciudadanos, quienes merecen la 

oportunidad de acceder a los métodos de concepción de 

manera legal. 

El Pastor Ruffo Guerrero no está de acuerdo ya que 

considera estar en contra de este proyecto de Ley, pues 

manifiesta que se da carta abierta para comerciar con la 

vida humana.  

Elaborado por: Tesistas 
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3.4.2. Resultados de la encuesta 

Pregunta 1. ¿Conoce usted acerca del contrato de alquiler de vientre materno? 

 

Tabla 3. Conocimiento sobre el contrato de alquiler de vientre materno 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 69 35% 

NO 131 66% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

Figura 1.  Conocimiento sobre el contrato de alquiler de vientre materno 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

El resultado de obtenido de los 200 encuestados es que el 66% de ellos no tienen 

conocimientos sobre el contrato de alquiler de vientre materno, mientras que el 35% 

de las encuestados si conocen sobre este contrato 

 

Pregunta 2. ¿Considera que este tipo de reproducción humana alternativa 

(maternidad subrogada o vientre de alquiler) merece regularse legalmente? 

 

 

 

35%

66%

¿Conoce usted acerca del contrato 
de alquiler de vientre materno?

SI NO
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Tabla 4. Regulación del vientre de alquiler o maternidad subrogada 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Totalmente en 
desacuerdo 

12 6% 

En desacuerdo 24 12% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

50 25% 

De acuerdo 79 40% 

Totalmente de acuerdo 35 18% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

 

 

Figura 2. Regulación del vientre de alquiler o maternidad subrogada 

 

Elaborado por: Autores 

 

De los 200 encuestados el 40% están de acuerdo con que este tipo de reproducción 

humana alternativa se regule legalmente, el 25% ni en acuerdo ni en desacuerdo, el 

18% están totalmente de acuerdo, el 12 % en desacuerdo y el 6% en total 

desacuerdo 

 

6%
12%

25%
40%

18%

¿Considera que este tipo de reproducción 
humana alternativa (maternidad 

subrogada o vientre de alquiler) merece 
regularse legalmente?

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 3. ¿Está de acuerdo con que a una pareja o a una persona sola, que 

reúnan cualidades de amor y responsabilidad, les asista el derecho de tener 

hijos por medio de un contrato de alquiler de vientre materno? 

 

Tabla 5. Acuerdo que una pareja tenga hijos mediante contrato de alquiler de 

vientre 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

Totalmente en 
desacuerdo 

25 13% 

En desacuerdo 33 17% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

10 5% 

De acuerdo 56 28% 

Totalmente de acuerdo 76 38% 

TOTAL 200 100% 
Elaborado por: Autores 

Figura 3. Acuerdo que una pareja tenga hijos mediante contrato de alquiler de vientre 

 

 

Elaborado por: Autores 

 

Los encuestados tienen opiniones divididas sobre el derecho de una persona a 

tener hijos mediante contrato de alquiler, siendo sus respuestas las siguientes, con 

el 38% y 28% están totalmente y de acuerdo con este contrato, mientras que el 17% 

en desacuerdo, el 12% en total desacuerdo y el 5% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

12%

17%

5%

28%

38%

Está de acuerdo con que una pareja  o una persona 
sola reúnan cualidades les asista el derecho de 

tener hijos por medio de contrato de alquiler

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Pregunta 4. ¿Considera usted que la vigencia de este tipo de contrato traería 

muchos problemas legales a sus participantes? 

 

Tabla 6. Problemas legales con contrato de vientre de alquiler 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 50 25% 

NO 150 75% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura 4. Problemas legales con contrato de vientre de alquiler 

 

Elaborado por: Autores 

Los 200 encuestados consideran en un 75% que al tener vigencia los contratos de 

vientre de alquiler materno en el país se tendría muchos problemas legales, 

mientras que el 25% consideran que no, porque regularlos es la mejor manera para 

disminuir los problemas legales. 

 

Pregunta 5. ¿Usted conoce de algún conflicto relacionado a un contrato de 

vientre alquilado?  

 

25%

75%

¿Considera usted que la vigencia de este 
tipo de contrato traería muchos 

problemas legales a sus participantes? 

SI NO
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Tabla 7. Conocimiento sobre algún conflicto de contrato de vientre de alquiler 

 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 14 7% 

NO 186 93% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura 5. Conocimiento sobre algún conflicto de contrato de vientre de alquiler 

 

Elaborado por: Autores 

 

De los 200 encuestados el 93% no conocen sobre algún conflicto relacionado con 

un contrato de vientre de alquiler, mientras el 7% de los encuestados si tienen 

conocimientos sobre estos conflictos, pero lo han escuchado a nivel internacional no 

en el Ecuador 

 

Pregunta 6: ¿A su juicio, considera que es ético y moral que una mujer preste 

su órgano reproductor (útero) para gestar y mantener en el lapso de nueve 

meses un embrión o hijo extraño a ella? 

 

7%

93%

¿Usted conoce de algún conflicto 
relacionado a un contrato de vientre 

alquilado? Describa su conflicto. 

SI NO
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Tabla 8. Consideración ética y moral sobre el alquiler de vientre materno 

 

OPCIÓN DE 
RESPUESTA 

FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

PORCENTAJE 

SI 92 46% 

NO 108 54% 

TOTAL 200 100% 

Elaborado por: Autores 

 

 

Figura 6. Consideración ética y moral sobre el alquiler de vientre materno 

 

Elaborado por: Autores 

De los 200 encuestados el 54% consideran que no es ético ni moral que una mujer 

alquile su vientre para llevar 9 meses el hijo de unos extraños, mientras que el 46% 

si están de acuerdo, estas respuestas es la clara opinión de la sociedad ecuatoriana 

tradicionalista y de las nuevas generaciones que tienen un nuevo pensar un poco 

alejado de la religión 

 

 

 

 

 

 

46%54%

¿A su jucio, considera que es ético y moral 
que una mujer preste su organo reproducto 
(útero) para gestar y mntener durante nueve 

meses un embrión o hijo extraño a ella?

SI NO
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CAPÍTULO IV 

 PROPUESTA 

4.1 Propuesta 

4.1.1 Modelo de contrato de vientre de alquiler por agencia de 

gestación subrogada 

Este modelo es tomado de Natalia Álvarez (2017), con referencia a la 

legislación del Estado de California, Estados Unidos 

 

SEÑOR NOTARIO XXXXX DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL. – COMPARECEN XXXXXXX y LOS 

SEÑORES XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXX 

 

Señor Notario XXXXX del Cantón Guayaquil, sírvase elevar a escritura el 

siguiente contrato de Gestación Subrogada. – 

En XXXXX a los XXXX días del mes de XXXXX del año XXXX, comparecen 

una parte la pareja conformada por el señor XXXXX portador de la cedula de 

identidad número XXXXXXX y la señora XXXXX  portadora de la cedula de 

identidad número XXXXX ; casados entre sí, con nacionalidad ecuatoriana, 

domiciliados en esta ciudad de XXXX denominados pareja subrogada y la 

señor/a XXXXX portadora de la cedula de identidad número XXXX, con 

nacionalidad ecuatoriana, XXXXX, domiciliada en esta ciudad de XXXX, en 

calidad de Agencia de Gestación Subrogada. Se comprometen al tenor de las 

siguientes cláusulas: 

Artículo I. Servicios de gestación subrogada 

La agencia proporcionará la coordinación y los servicios administrativos 

pertinentes para prestar la asistencia necesaria a los padres intencionados 

durante el proceso de gestación subrogada. Dichos servicios incluyen: ayudar 

a los padres intencionados a elegir una gestante, ponerlos en manos de 

profesionales de los ámbitos médico, judicial y psicológico, dando apoyo 

administrativo a la relación entre la gestante y los futuros padres. 

Artículo II. Honorarios 

Los padres intencionados acuerdan por la presente abonar a la agencia por la 

prestación de servicios la tarifa de XXXXX. Estos honorarios se consideran 
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totalmente cobrados y no reembolsables. Dicha cantidad es el precio final y 

no incluye otros cargos, costes o gastos, o compensación a pagarle a la 

gestante. 

Los honorarios de la agencia son un cargo único. El pago fraccionado 

recogido en este Artículo 2 se pagará en una única vez por los padres 

intencionados hasta que la gestante lleve a cabo sus servicios en virtud del 

presente acuerdo. 

El compromiso, tiempo, experiencia y recursos que la agencia debe 

considerar a la hora de prestar los servicios que se mencionarán a 

continuación son cuantiosos y difíciles de medir. Por consiguiente, ninguna 

porción de los honorarios de la agencia pagados por los padres intencionados 

es reembolsable, independientemente de si los padres intencionados llegan a 

recibir un hijo o si, por el contrario, deciden abandonar el tratamiento, salvo 

en caso de que la agencia incumpla sus obligaciones mencionadas 

anteriormente o dé por concluido este acuerdo en virtud de lo establecido en 

el Artículo 10 mostrado más abajo. 

Artículo III. Cuenta del fideicomiso del cliente 

Previamente a la firma de este acuerdo, la agencia debe proporcionar a los 

padres intencionados un documento con el coste estimado que se derivará de 

los gastos y los honorarios asociados el programa de gestación subrogada. 

Dicho documento solo puede contener precios estimados y estará sujeta a 

que se realicen cambios en cualquier momento sin necesidad de notificarlo 

previamente a los padres intencionados. 

Los padres intencionados acuerdan abonar la cantidad de XXXXXX en una 

cuenta ('Cuenta del fideicomiso del cliente') mantenida y gestionada por la 

agencia, la cual mantiene un Bono de Fidelidad y cumple con los requisitos 

dispuestos en la Superintendencia de Compañías, dado que el fideicomiso 

está gestionado por el abogado facilitador en materia de gestación subrogada 

de la agencia. 

Dichos fondos ('Fondos Fiduciarios del Cliente') se depositarán en la cuenta 

del fideicomiso del cliente en los dos días siguientes a la firma del acuerdo 

legal entre los padres intencionados y la gestante. Los Fondos Fiduciarios del 

Cliente, así como la responsabilidad que asumen los padres intencionados se 

destinarán a lo que se menciona a continuación: 
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• Costes derivados de las pruebas psicológicas y médicas a las que sea 

sometida la gestante. Dichos gastos se reembolsarán a la agencia en 

caso de que ésta sea quien pague por dichas pruebas. 

• Seguro Sanitario de la gestante (si se requiere según lo estipulado en 

el contrato de gestación subrogada). 

• Coste de la gestante y otros gastos recogidos en el contrato de 

gestación subrogada. 

• Honorarios legales incurridos por la gestante en relación con lo 

estipulado en el contrato de gestación subrogada. 

• Cualquier otro gasto razonablemente necesario para llevar a cabo los 

términos estipulados en el contrato de gestación subrogada. 

• Las cantidades necesarias para realizar el pago de los honorarios de la 

agencia que los padres intencionados no hayan abonado todavía. 

 

Todos los fondos pendientes en la cuenta del fideicomiso después de que 

este acuerdo haya concluido por el motivo que sea o después del nacimiento 

del niño aquí mencionado serán devueltos por parte de la agencia a los 

padres intencionados bajo la consideración de buena fe de que todos los 

honorarios, reembolsos y beneficios correspondientes se han abonado 

adecuadamente, que se ha obedecido la cláusula que recoge que se le debe 

haber pagado íntegramente a la gestante y que todas las tasas, costes y 

gastos médicos de la gestante previstos para los que se usará la cuenta del 

fideicomiso se hayan pagados en su totalidad. 

 

Respecto a esto, desafortunadamente, algunos proveedores de servicios 

médicos son considerablemente lentos a la hora de generar facturas y, por 

consiguiente, puede que sea necesario mantener la cuenta del fideicomiso 

durante unos cuantos meses tras la finalización del acuerdo o el nacimiento 

del niño para garantizar el suministro de dichas facturas. 

 

Se prevé que la cuenta del fideicomiso deberá permanecer abierta como 

mínimo durante un mes tras la finalización de este acuerdo o el nacimiento 

del niño. Si la gestante con la que los padres intencionados han decidido 

trabajar cuenta con un seguro médico completo que exija un gravamen y los 
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padres intencionados deciden utilizar dicha póliza de seguro para el 

embarazo, los padres intencionados acuerdan y entienden que deberán 

abonar un gravamen por la cantidad de 15 000 $ en una cuenta del 

fideicomiso que permanecerá abierta durante dos años tras el nacimiento del 

niño. 

 

Si la gestante posee un seguro a punto y los padres intencionados eligen 

hacer uso de la póliza de seguro médico de la gestante, los padres 

intencionados asumen la adquisición de un seguro de apoyo. Si los padres 

intencionados eligen no adquirir dicho seguro de apoyo, tendrán que 

contratarle a la gestante una póliza de seguro completa. 

 

La agencia proporcionará a los padres intencionados un libro mayor 

mensualmente donde se enunciarán todos los desembolsos pagados en 

nombre de su nombre sacados de la cuenta del fideicomiso del cliente. En él 

se mostrará el saldo corriente actual del Fondo Fiduciario del cliente. En caso 

de que el saldo de fondos se considere insuficiente para dar cobertura a los 

pagos anticipados previstos para el proceso de gestación subrogada, los 

padres intencionados remitirán dichas cantidades que la agencia estime 

oportunas para dar cobertura a los gastos previstos. 

 

Una vez terminado todo el proceso de gestación subrogada, tal y como se 

contempla en el presente acuerdo y el contrato de gestación subrogada, la 

agencia transferirá inmediatamente cualquier fondo adicional del Fondo 

Fiduciario del cliente a los padres intencionados. Los honorarios de la 

agencia por la gestión de la cuenta del fideicomiso del cliente ascienden a 

XXXXXXX. 

 

 

Artículo IV. Selección de la gestante y honorarios 

La agencia ayudará a los padres intencionados en el proceso de selección de 

la futura gestante, el cual se basará en sus preferencias explícitas. Los 

padres intencionados tendrán pleno derecho a aceptar o rechazar una posible 

gestante sea cual fuere la causa. 
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En caso de que los padres intencionados seleccionasen a una gestante y 

dicha gestante no comenzase el ciclo de medicación dentro de los 90 días 

desde la fecha en que los padres intencionados contrataron los servicios de 

la agencia, entonces la agencia se reserva el derecho de poner dicha 

gestante a disposición de otros clientes. 

La compensación económica que se concede a las gestantes en el campo de 

la gestación subrogada ha ido aumentando durante los últimos años. Las 

tasas competitivas para las gestantes variarán con el tiempo y no pueden ser 

predichas por parte de la Agencia. 

Por tanto, los honorarios estimados para la gestante enumerados en 

cualquier documento de estimación de costes expedido por la agencia 

pueden ser simplemente aproximaciones. Además, muchas gestantes que ya 

han completado satisfactoriamente uno o más procesos de gestación 

subrogada podrían exigir tasas por encima del estándar. 

 

Artículo V. Genética médica, servicios legales y psicológicos 

La agencia no proporciona servicios médicos, legales o psicológicos de 

evaluación. La agencia quiere garantizar que la gestante seleccionada por los 

padres intencionados tiene acceso a profesionales altamente cualificados en 

los ámbitos médico, jurídico y de salud mental y, en este sentido, 

proporcionará asesoramiento a los padres intencionados, en caso de que 

éstos lo soliciten, para contactar con dichos profesionales. 

Sin embargo, la responsabilidad de seleccionar y contratar a profesionales 

independientes en estos ámbitos y hacerlos conocedores de todos los 

aspectos relacionados con el proceso de gestación subrogada recae en 

última instancia sobre los padres intencionados. Más concretamente, los 

padres intencionados asumen que llevarán a cabo las siguientes acciones: 

• Seleccionar y contratar uno o más abogados que los representen en la 

elaboración, negociación y finalización del contrato de gestación subrogada, 

así como en cualquier procedimiento legal en curso o previsto. 

• Seleccionar y contratar un psicólogo/psicoterapeuta altamente cualificado en 

el campo de la gestación subrogada para llevar a cabo una evaluación de la 

gestante durante el proceso de gestación subrogada. 
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• Seleccionar y contratar a un médico especialista en FIV para prestar los 

servicios y cuidados médicos contemplados en el contrato de gestación 

subrogada. 

Todo profesional contratado por los padres intencionados es responsable a 

título individual de sus propios servicios. La agencia no avala o garantiza que 

los requisitos legales se hayan cumplido o cualquier documento de carácter 

legal haya sido formalizado, ni que la gestante se encuentre en las 

condiciones psicológicas adecuadas para ser gestante, ni que los 

procedimientos médicos llevados a cabo sean adecuados o necesarios. 

Además, los padres intencionados asumen que la agencia trabaja con 

gestantes que no han pasado por ningún chequeo médico, psicológico o 

genético. Una vez seleccionada la gestante, los padres intencionados 

acuerdan asumir todos los gastos derivados de cualquier chequeo médico, 

psicológico y genético, independientemente de si la gestante resulta apta o 

no apta en cada uno de estos chequeos. 

 

Artículo VI. Evaluaciones médicas 

En relación al proceso de gestación subrogada, los padres intencionados 

asumen que es posible que deban someterse a ciertas evaluaciones médicas 

o pruebas según consideren los profesionales médicos o de salud mental que 

los padres intencionados hayan seleccionado y contratado. 

 

Artículo VII. Otros Acuerdos 

No podéis formalizar otros acuerdos con la gestante si no se redacta un 

acuerdo por escrito y en él aparece vuestra firma y la de la gestante, de la 

que la agencia tiene conocimiento. Si vais a llevar algún tipo de 

procedimiento entre vosotros y la gestante sin consentimiento previo por 

escrito de la agencia, podríais incurrir en obligaciones o cargas financieras a 

las que no estáis obligados y que podrían ser considerables. 

 

Artículo VIII. Información proporcionada por los padres intencionados 

Los padres intencionados avalan que toda la información y representación 

proporcionada por ellos mismos a la agencia en relación al proceso de 
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gestación subrogada que aquí se contempla es precisa y completa a su saber 

y entender. 

Los padres intencionados acuerdan que si se dan cuenta posteriormente de 

que dicha información o parte de la misma es imprecisa o incompleta, 

proporcionarán la información pertinente de manera inmediata a la agencia. 

Los padres intencionados reconocen que la agencia debe compartir, durante 

el proceso de gestación subrogada, la información proporcionada por los 

padres de intención con los profesionales en los ámbitos psicológico, médico 

y jurídico, así como con futuras candidatas a ser gestantes. 

Con la firma de este acuerdo, los padres intencionados por la presente 

autorizan a la agencia a compartir dicha información a las partes que formen 

parte del proceso de gestación subrogada. 

 

Artículo IX. Gestantes adicionales 

En caso de que los padres intencionados quieran que su gestante se someta 

a un ciclo adicional o que los padres intencionados necesiten ayuda para 

volver a seleccionar a otra gestante, la agencia proporcionará asistencia y 

seguimiento una vez más sin cargos adicionales, durante un máximo de dos 

años. Asimismo, los padres intencionados se harán responsables de 

cualquier compensación económica dirigida a la gestante. 

Artículo X. Rescindir el contrato de maternidad subrogada  

Resolución por parte de los padres intencionados: Los padres intencionados 

podrán rescindir este acuerdo en cualquier momento antes de que se realice 

la transferencia de embriones a la gestante mediante notificación por escrito. 

En caso de rescisión de contrato, todas las tasas y los gastos que corran a 

cuenta de los padres intencionados deberán abonarse de forma inmediata. 

Los honorarios abonados a la agencia no son reembolsables. De acuerdo con 

lo expuesto en el Artículo 3, si los padres intencionados han depositado 

fondos en la cuenta del fideicomiso del cliente, dichos fondos se utilizarán en 

primera instancia por la agencia para abonar tasas o cubrir gastos, ya sea de 

la gestante, de la agencia o de terceras partes que participen en el proceso 

de gestación subrogada. 

Cualquier exceso sobre dichos fondos se remitirá inmediatamente a los 

padres intencionados después de que la agencia haya determinado 
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razonablemente que no queda ninguna otra obligación para la que deba 

utilizarse la cuenta del fideicomiso del cliente. Si el contrato de gestación 

subrogada ha sido suscrito por parte de los padres intencionados y la 

gestante, la rescisión del mismo deberá efectuarse en base a las cláusulas 

establecidas en el mismo. Si los padres intencionados rescinden este 

acuerdo, pero continúan trabajando con una gestante proporcionada por la 

agencia, los honorarios destinados a la agencia en virtud de lo establecido en 

el Artículo 2 más arriba permanecerán vigentes, aplicables y efectivos, y la 

agencia, bajo su criterio exclusivo, podría proporcionar asistencia a la 

gestante en caso de que ésta la solicite. 

Resolución por parte de la agencia: Dado el carácter exclusivo y personal 

del proceso de gestación subrogada, la agencia podría considerar que no es 

posible mantener una relación profesional satisfactoria con los padres 

intencionados. Por consiguiente, la agencia podría, bajo su criterio exclusivo, 

rescindir este acuerdo previo aviso por escrito con tres días hábiles de 

anticipación a los padres intencionados, siempre y cuando la gestante no se 

haya sometido ya a la transferencia uterina de los embriones de dichos 

padres intencionados. 

En caso de llevar a cabo dicha rescisión, la agencia reembolsará a los padres 

intencionados los honorarios abonados en virtud de la agencia (excepto 

cualquier gasto generado por los padres intencionados y asumido por la 

agencia) sin responsabilidad alguna ni obligación con la agencia. 

 

Artículo XI. No se asume ninguna garantía, aval o representación 

Los padres intencionados, una vez formalizado este acuerdo, asumen no 

haber utilizado ninguna representación que no haya sido expuesta aquí. 

Asimismo, los padres intencionados asumen que la gestación subrogada y la 

copaternidad son asuntos no resueltos por la ley. Los padres intencionados 

acuerdan que la agencia no puede avalar o garantizar, entre otras cosas, lo 

que se expone a continuación: 

• Los embriones transferidos a la gestante o los óvulos extraídos de la futura 

madre/donante serán fecundados o darán como resultado un embarazo, o un 

niño será concebido en base a este acuerdo. 
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• El niño, en caso de ser concebido, contará con salud física y mental, y libre 

de cualquier defecto o anomalía congénita. 

• La gestante o su marido/pareja, en caso de haberlo, cumplirán con las 

cláusulas establecidas en el contrato de gestación subrogada o los consejos 

de cualquier profesional que participe en el proceso. 

• La información proporcionada por la gestante o su marido/pareja, en caso de 

haberlo, es cierta, completa y exacta. 

• La gestante no intentará quedarse con el niño ni renunciará a los derechos 

paternos y/o consentirá la copaternidad. 

• Los padres intencionados podrán establecer o confirmar los derechos 

paternos sobre el niño que hayan sido reconocidos legalmente como tales. 

• Este acuerdo o el contrato de gestación subrogada será aplicable por 

cualquier Tribunal de Justicia. 

• Todo profesional involucrado en el proceso a manos de los padres 

intencionados, incluyendo sin limitaciones cualquier médico o grupo médico, 

abogado, psicólogo, o asesor en genética, prestará sus servicios de forma 

satisfactoria. 

• El coste real total de todo el proceso de gestación subrogada no será mayor 

al estimado por la agencia. 

• El seguro médico, en caso de haberlo, cubrirá en su totalidad cualquier gasto 

médico de la gestante relacionado con el proceso de gestación subrogada. 

Los padres intencionados asumen el riesgo de que el seguro de la gestante 

no cubra los gastos médicos de la relacionados con el proceso de gestación 

subrogada y acuerdan pagar por todo gasto no cubierto por el seguro médico 

tal y como se establece aquí. 

 

Artículo XII. Conciliación 

En caso de litigio entre los padres intencionados y la agencia, tanto en 

referencia a lo dispuesto en este acuerdo como relacionado con el proceso 

de gestación subrogada, las partes deberán presentar dicho litigio ante 

procedimiento de mediación no vinculante. El lugar para la celebración de 

dicho procedimiento deberá realizarse en cualquiera de las unidades 

judiciales competentes del Ecuador. Todas las partes implicadas asumirán los 

gastos y tasas derivados de dicho procedimiento. 
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Artículo XIII. Impuestos/Inmigración 

Las partes asumen que la agencia no efectúa manifestación ni declaración de 

garantía alguna en cuanto a las consecuencias fiscales derivadas de todo 

pago efectuado en relación al proceso de gestación subrogada por la 

presente contemplada o cualquier asunto de inmigración. 

 

Artículo XIV. Legislación aplicable 

Este acuerdo se regirá por y se entenderá conforme a las leyes del Ecuador 

 

Artículo XV. Interpretación neutral 

Cada una de las partes ha tenido ocasión de consultar con su propio abogado 

todo lo expuesto en este acuerdo, y ha leído y entendido los términos y 

disposiciones del mismo. Ninguna de las partes ha firmado este acuerdo 

mediante declaración falsa, corrupción, coacción o cualquier otra forma ilegal. 

Este acuerdo se interpretará por tanto de manera neutral y toda ambigüedad 

derivada del mismo será resuelta sin referencias al hecho de que este 

acuerdo ha sido elaborado por parte de la agencia. 

 

Artículo XVI. Divisibilidad 

En caso de que un tribunal competente invalidara alguna de las cláusulas de 

este acuerdo, las demás cláusulas seguirán en vigor a no ser que el 

cumplimiento de dichas cláusulas sea contradictorio con las intenciones y los  

Propósitos de las partes involucradas en este acuerdo. 

Artículo XVII. Acuerdo total 

Este acuerdo constituye el acuerdo total entre las partes con respecto a los 

servicios proporcionados por parte de la agencia a los padres intencionados, 

y reemplaza todo acuerdo previo tácito o por escrito entre las partes en 

relación a dichos servicios. 

Artículo XVIII. Enmiendas 

Este acuerdo no será modificado excepto mediante una ejecución adecuada 

por escrito de las partes. 

 

Artículo XIX. Encabezamientos 
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El título de cada párrafo se ha incorporado simplemente para la comodidad 

del lector y no constituye parte alguna del acuerdo entre las partes tal y como 

se expresa en este instrumento. 

 

Artículo XX. Acuerdo vinculante 

Este acuerdo será vinculante, asegurará el beneficio de los herederos, 

sucesores, agentes y representantes personales de cada parte. 

 

Firmas  
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CONCLUSIÓN 

En el Ecuador actualmente el tema de la maternidad subrogada no se encuentra 

expresamente enunciada en un cuerpo legal sin embargo existe una normativa 

que se asemejaría a este tipo de situación como es en el Código Orgánico 

Integral Penal, en sus artículos 164 y 165 en el que señalan una sanción penal 

para cuando no exista el consentimiento de la mujer que será sometida a algún 

método de reproducción. Un contrato de maternidad subrogada no podría ser 

ilícito ya que se considera así cuando el objeto es contrariar el orden público, sin 

embargo la maternidad subrogada podría ser válida mientras no se declare lo 

contrario de acuerdo al criterio de un juez, por lo tanto se puede decir que el 

Derecho es el que se encarga de regular la realidad de una sociedad, de esta 

manera temas como la maternidad subrogada no se la debe excluir del campo 

jurídico y es necesario que se regule para que no existan conflictos entre las 

partes interesadas en tener un niño y de la misma manera con la madre que está 

prestando su vientre. 

 

El Ecuador al no tener una legislación específica con relación a los contratos de 

alquiler de vientre materno, es innegable que muchas parejas al darse cuenta de 

la realidad de la infertilidad en sus genes, con el afán de realizar sus deseos de 

ser padres, buscan alternativas de reproducción y lo hacen mediante el contrato 

de alquiler de vientre que para su efecto se sujetan al Código Civil ecuatoriano. 

 

Buscar otras formas para convertirse en padres en nuestra sociedad, es un acto 

casi imposible, ya que muchos de las técnicas alternativas de reproducción son 

muy costosas y así como los procesos de adopción son tediosos y largos, 

además se suma que la sociedad ecuatoriana aún mantiene pensamientos 

religiosos muy enraizados, que temas como la maternidad subrogada son un 

tabú. 

 

Al no tener una legislación especializada en el alquiler de vientre materno, deja 

muchos vacíos legales para generar cualquier tipo de problemas durante el 

contrato, una de las mayores garantías para las parejas que puedan acceder a 

estos tratamientos, es la utilización del vientre de un familiar cercano, esto con la 
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facilidad de la afinidad familiar, y la seguridad que estas representan para las 

parejas. Se han visto casos de abuelas que han traído al mundo a sus nietos, de 

hermanas a sus sobrinos, etc., perfectas portadoras de un óvulo fecundado; o 

establecer cláusulas dentro de un contrato de alquiler de vientre que se basa en 

ciertos artículos del Código Civil para darle legalidad, artículos como 1455, 1457. 

 

Pero al no contar con algún familiar cercano para que sean portadores del bebe, 

es forzado que se alquile el vientre de una extraña que sea perfectamente 

compatible y cumpla con las características, obligaciones y responsabilidades 

del contrato. Para todo esto es necesario estipular las cláusulas y que estas 

sean bien claras, con todos los candados jurídicos para evitar problemas a 

futuro. 

 

Siempre el problema está latente, ya que el vínculo que podría aferrarse a la 

madre portadora por el bebé, es inevitable durante los nueve meses de 

gestación, para esto se podría complementar con tratamientos psicológicos para 

la pareja subrogada y la madre subrogante, dejando establecido los roles que 

estos mantendrán antes, durante y post alquiler del vientre. 

 

En Ecuador, a través del contrato de arrendamiento, se puede alquilar todo tipo 

de bienes muebles o inmuebles, tangibles e intangibles, siempre que estén 

dentro del comercio, previo el pago de un precio, si se lo pacta. Arrendar un 

vientre se encontraría dentro del ámbito del derecho privado y, como tal, al no 

existir norma que prohíba este tipo de contrato, estaría permitido. 

 

Cuando una pareja no puede procrear tiene la posibilidad de acudir a los 

avances de la tecnología y la medicina para que por medio de la reproducción 

asistida y con la ayuda de la maternidad subrogada le sea factible llegar a un 

embarazo que culmine con el nacimiento de un nuevo ser humano.  

 

Como se ha visto, existen distintas corrientes a nivel mundial que aceptan la 

viabilidad de la procreación por medio de este método, proponiendo un cambio a 

la gestación y sustituyéndola por la libertad y responsabilidad de ser padres, 

defendiendo así el interés superior del niño.  
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RECOMENDACIÓN 

 

Es conveniente legislar de forma inmediata la maternidad subrogada en nuestro 

país, con el fin de cesar la clandestinidad de los casos que en la actualidad se 

encuentran muchas ecuatorianas, con esto poder resolver los problemas que se 

deriven de este hecho.  

 

Se recomienda que, en el Ecuador, la práctica de fecundación asistida como el 

vientre de alquiler, es necesario proteger la identidad del nuevo ser mediante 

reformas al Código Civil respecto del principio y fin de la existencia de las 

personas y estos adherir a la clasificación de los contratos, uno como contratos 

de vientres de alquiler, además de reformar la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación.  

 

La fecundación in vitro, en ciertos países, es legal y médicamente legítima, por lo 

que existen establecimientos autorizados y especializados, los mismos que han 

podido avanzar en experimentos de perfeccionamiento a la aplicación de este 

procedimiento bajo la supervisión y regulación de  las leyes de los países y por lo 

tanto, Ecuador, en busca del desarrollo y el alcance de la ciencia y la tecnología, 

requiere establecer regulaciones propicias al contrato de vientre de alquiler o 

maternidad subrogada que ya es común en muchos países, más aún con la 

aprobación del Código Orgánico de Salud. 

 

Es importante, reformar las leyes que intervengan en los contratos de vientres de 

alquiler, que se ajusten a la constitución y se permita la creación de entidades o 

agencias supervisadas y avaladas por las instituciones de salud del Ecuador 

para manejar los procedimientos de maternidad subrogada y a su vez exista un 

enlace entre las notarías para que estos contratos sean suscritos bajo legalidad 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de Encuesta sobre el Contrato de Vientre de Alquiler 

 

ENCUESTA 

 

Objetivo: Obtener criterios científicos, sociales y religiosos sobre el contrato de alquiler del 

vientre materno 

 

Fecha: _________        Hora: _______            Número de encuesta: _____ 

 

Le agradecemos el tiempo que nos dedica para contestar esta encuesta. 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted acerca del contrato de alquiler de vientre materno? 

 

SI (     )                       NO (     ) 

 

Pregunta 2. ¿Considera que este tipo de reproducción humana alternativa 

(maternidad subrogada o vientre de alquiler) merece regularse legalmente? 

o Totalmente en desacuerdo  

o  En desacuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o  De acuerdo 

o Totalmente de acuerdo 

 

 

Pregunta 3. ¿Está de acuerdo con que a una pareja o a una persona sola, que reúnan 

cualidades de amor y responsabilidad, les asista el derecho de tener hijos por medio 

de un contrato de alquiler de vientre materno? 

o Totalmente en desacuerdo  

o  En desacuerdo 
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o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o  De acuerdo 

o Totalmente de acuerdo 

 

Pregunta 4. ¿Considera usted que la vigencia de este tipo de contrato traería muchos 

problemas legales a sus participantes? 

SI (   )                              NO (   ) 

 

 

Pregunta 5. ¿Usted conoce de algún conflicto relacionado a un contrato de vientre 

alquilado?  

SI (    )                        NO (   ) 

 

Pregunta 6: ¿A su juicio, considera que ético y moral que una mujer preste su órgano 

reproductor (útero) para gestar y mantener en el lapso de nueve meses un embrión o 

hijo extraño a ella? 

SI (   )                        NO (   ) 
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Anexo 2. Cuestionario de entrevista sobre el Contrato de Vientre de Alquiler 

 

ENTREVISTA 

 

Objetivo: Obtener criterios científicos, sociales y religiosos sobre el contrato de 

alquiler del vientre materno 

 

1. ¿Alguna vez escuchó sobre los métodos alternativos de reproducción 

humana? 

 

2. ¿De qué modo considera usted que se pueda manifestar un contrato de 

“alquiler de vientre” como medio de reproducción humana asistida? 

 

3. De tipificarse y regularse el contrato de “alquiler de vientre’’, ¿Cuáles serían 

los factores a considerar que convendrían para la toma de decisiones al 

momento de garantizar y proteger los derechos humanos de todos los 

intervinientes? 

 

4. ¿De qué manera considera usted que se afectarían los derechos de las 

partes intervinientes dentro del contrato de “alquiler de vientre” al momento 

de legislar de manera inadecuada? 

 

5. ¿Qué opinión tiene usted sobre el proyecto del Código Orgánica de Salud 

sobre los temas de reproducción humana asistida? 
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ANEXO 3.- ACUERDO PLAN DE TUTORIA DEL TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXO 4.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 
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ANEXO 5.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo Análisis del Contrato de Vientre de Alquiler como garantía del Derecho a la Vida, Procreación 
y a la Familia 

Autor(s):  Karen Stefanny Cobeña Castro y Oscar Jesus Murillo Calle 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIFI
CACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las  líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/Carrera. 0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y sistematización 
en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y tendencias de la 
profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 
aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 
de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del conocimiento y 
de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia. 1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 
correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 
**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

Atentamente, 
  
  
   
  
___________________________ 
Dr. Freddy Guillermo Soria Cevallos MSc. 

C.C: 0906692884 

Tutor de Trabajo de Titulación 
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ANEXO 6.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR 

DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
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