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RESUMEN 

 

 

El Proyecto de investigación titulado Validez Jurídica de la Figura del Contrato 

como instrumento de regulación de relaciones de Maternidad Subrogada es un 

trabajo de carácter descriptivo, cualitativo y bibliográfico, el cual se hizo un 

análisis profundo sobre la validez jurídica de la introducción del contrato dentro 

de las relaciones y eventos que se desarrollan dentro de la práctica de 

maternidad subrogada, por medio de las funciones de configuración, previsión 

y ejecución. El mencionado proyecto fue realizado con información obtenida 

por el empleo de los métodos analítico sintético e hipotético deductivo, además 

de las entrevistas estructuradas realizadas a los peritos de la medicina y el 

derecho que tengan conocimientos profundos del tema. Todo esto se orienta a 

los objetivos propuestos en esta investigación cuyos resultados fueron la 

incompatibilidad parcial de los elementos del contrato con los escenarios que 

representa la técnica de reproducción asistida en cuestión, ya que los mismos 

son procesos naturales impulsados por los seres humanos, mas no creados por 

ellos; no obstante dicha divergencia responde a un modelo jurídico atávico e 

indiferente hacia los valores intrínsecos y teleológicos de la sociedad; por ende 

se debe actualizarlos y enlazarlos bajo tales proyecciones, para que se permita 

su desarrollo. 
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ABSTRACT 

 

The current investigation Project so-called “Juridical Validity of Contract as an 

instrument to rule surrogacy relations” is a descriptive, qualitative and bibliographic 

work, that consists of a deep analysis on the juridical validity of introducing contract 

in relations and events that take place in the practice in surrogacy, through 

configuration, prevision and execution. This project was conducted by sing 

information obtained by using analytic, synthetic and hypothetic and deductive 

methods, in addition to structured interviews prepared by experts in medicine and 

law. All of it is addressed to objectives proposed in the current investigation, whose 

results were partial non-compatibility of the contract elements with scenarios, 

representing technics for referred reproduction technique, because they are natural 

processes organized by human beings, but not created by them. Nonetheless, such 

divergence responds to an atavist and indifferent juridical model to intrinsic and  

theological values of the society; hence, they should be updated and relate them under 

projections, in order to promote development.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

El contrato de maternidad subrogada es bastante discutido en el campo jurídico; sus 

características esenciales no se asocian con los parámetros doctrinarios, sin embargo 

la práctica sigue latente y los casos se incrementan de manera descontrolada, por lo 

que restringirlo, no es la opción correcta. El problema radica en la visión injustificada 

del contrato, como regulador de cesión de la filiación del menor a los comitentes, 

además de las contradicciones latentes en la configuración y previsión de eventos. 

Esta percance surge desde los albores de la humanidad, con el caso bíblico de 

Abraham y Agar; las tablillas de Kulteppe Kanesh (Quo Hearst España, 2018), que 

son paradigmas primigenios de contratos de la maternidad subrogada; hasta casos 

recientes como el de Baby M. De esto, se crean normas e investigaciones que 

determinen la aplicación del contrato dentro de la maternidad subrogada, además de 

delinear parámetros que equilibren las proyecciones de estas dos actividades. 

Sin embargo, la solución que brindan estas normas es ineficiente, no hay consenso en 

las legislaciones nacionales e internacionales, las disposiciones se cimientan sobre 

atávicas cuestiones que no responden a las exigencias sociales, además de enredar su 

definición con otros conceptos como vientre del alquiler (Rodríguez y Martínez, 

2012), y otras falencias que desnaturalizan las instituciones del derecho, los cuales 

conllevan a la tergiversación de sus modalidades. 

Las prohibiciones o restricciones que imponen los diferentes países que regulan esta 

temática en sus respectivos marcos legislativos, obligan a parejas estériles o infértiles 

la necesidad de viajar a otros Estados donde es permitida, mismos que conlleva a 

gastos masivos de dinero, tiempo y recursos. A ello se adiciona la disputa por la 

inscripción del menor en sus países de origen, ya que si prohíbe la constitución de la 

figura, la validación de sus resultados en los respetivos Registros se discute, se lo 
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remite a órganos judiciales para su solución o disfrazan la forma del nacimiento del 

menor bajo otras categorías. 

Por ello es que tratadistas como Azpiroz (2017) exigen una solución plasmado en esta 

petición: “Más pronto que tarde se planteará la reivindicación de modificar la 

legislación en el sentido de «autorizar» estos contratos y evitar, con ello, los costos 

de acudir a países extranjeros”. También se da el caso de que la misma necesidad 

compele a dichos interesados a recurrir a organizaciones criminales para que les 

aplique tales procedimientos en circunstancias lucrativas, insalubres y perjudiciales 

para la integridad física, sexual y reproductiva de la mujer gestante o del menor 

concebido.  

A nivel mundial el problema no se encierra ahí, la aplicación del contrato dentro de la 

maternidad subrogada solamente la mencionan leyes seccionales y sentencias 

judiciales (Rodríguez y Martínez, 2012), donde hay deformación de la figura y falta 

de adecuación hacia las particularidades médicas o jurídicas que representa ello. 

Además de existir un tratamiento incorrecto o imperfecto de los puntos focales que 

concilian los requisitos del contrato, con respecto a los componentes y consecuencias 

que surgen de la práctica de la maternidad subrogada.   

A nivel continental, además de que no existe uniformidad en la regulación del 

contrato de la práctica de maternidad subrogada en los diferentes países, tampoco lo 

hay en las diferentes circunscripciones territoriales que componen los Estados 

Federales tales como Estados Unidos o México; por ende las contradicciones son 

tema de cada día en sus diferentes órganos legislativos. Existen Estados que no 

establecen ningún tratamiento de la técnica en sus normas jurídicas y los proyectos de 

ley que versan sobre la misma se hayan archivados en los despachos de los órganos 

parlamentarios.   

En este nivel, la práctica presenta múltiples interpretaciones en cuanto a su aplicación 

tales como las que señala Cárdenas Rojas (2013) como arrendamiento de servicios, 

contrato atípico, etc. El mismo tratadista menciona que por multiplicidad de 
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significados, las soluciones que aplican los jueces derivan del orden público 

imperante o de cuestiones empíricas, que solo crean franjas de confusión y 

divergencia en la ejecución; a ello se suma la responsabilidad que se le asigna a las 

partes para sobrellevar la situación, misma que propone actos degradantes e 

inhumanos. Tal es el caso que se expresa a continuación:  

Su caso ha levantado una ola de polémica e incredulidad en Tailandia. Allí una pareja 

de australianos ha decidido rechazar al hijo que tuvieron mediante una madre de 

alquiler porque el menor padece de una afección cardíaca y síndrome de Down pero, 

eso sí, se han llevado a su hermana melliza que se encuentra totalmente sana. 

(EuroNews, 2014) 

Sin embargo, a pesar de estos problemas, todavía se recurre al contrato como 

mecanismo para la previsión de los resultados derivados de la maternidad subrogada; 

porque hay necesidad de garantía de las obligaciones que se derivan de este acto 

jurídico y temores sobre posteriores demandas o desistimientos por las partes 

intervinientes en cuanto a la legitimización de la paternidad o maternidad. Sin 

embargo se ve que dese el surgimiento de los casos de Abraham y Sara, como los de 

Baby M y otros, esta figura no cumple tales fines, por su falta de relación con los 

mismos. 

Otro móvil para recurrir a esta figura es que hay la necesidad de expresar el 

consentimiento de las partes para que puedan ejecutar esta práctica en sus diferentes 

modalidades, sin que exista negación u omisión por parte de los involucrados en el 

acto; para ello se hace mención de lo que (Rodríguez y Martínez, 2012) expresa a 

continuación: “Las partes del contrato, necesariamente mayores de edad, deben 

otorgar su consentimiento por escrito autorizando la ejecución del procedimiento”. 

Sin embargo, siempre se omite los aspectos psicológicos de los mismos, en especial 

de la gestante para soportar tales efectos. 

Con todas estas deficiencias y la falta de las autoridades nacionales e internacionales 

para resolverlas, es que no se puede introducir esta técnica de reproducción asistida 
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dentro del marco legislativo imperante; mucho menos en el Ecuador, cuyos casos 

surgen a partir de  1993 (Comisión Nacional de Bioética en Salud, 2018) y crecen de 

manera descontrolada, adquiriendo particularidades nocivas y destructivas tanto para 

los involucrados como para los menores que surgen de ello. 

En adición, se debe entender que dentro del territorio ecuatoriano, a pesar de tener 

una Constitución garantista vigente desde el 2008, su modelo coercitivo y vinculante 

es clásico, sus medidas no se han modernizado y hay tratamiento genérico de estos 

casos, sin que haya una mención específica o sobresaliente de la temática que se está 

tratando; por ello se exponen múltiples reformas hechas por expertos de la materia 

que permiten o impiden su auge y rigor, sin que exista un consenso en la aprobación 

y vigencia. 

Con estos antecedentes, se vislumbra la imperiosa necesidad de analizar en su 

totalidad la validez del contrato dentro de la práctica de la maternidad subrogada, 

para darle aquellos fundamentos reales, concretos, ordenados y lógicos que requiere 

para su correcta implementación dentro de la normativa nacional e internacional, 

también de alcanzar la uniformidad en su tratamiento y prever las consecuencias 

como evitar los desperfectos que puedan derivar de su ejecución.  

Por ello, esta investigación permite visualizar los diferentes elementos que configuran 

esta temática y el correcto funcionamiento que debe operar en su conjunto, desde el 

punto de vista ético, médico, jurídico, social, cultural y científico; además de orientar 

a los legisladores a que promuevan reformas o proyectos de ley útiles para el manejo 

de esta figura; de explicar a las personas que necesiten de esta técnica, para que sepan 

cómo manejarlo y enfrentar los riesgos que suponga ello; y  para los tratadistas, para 

que dé mejor forma puedan estructurar conocimientos relacionados al tema. 

Antes que nada, se conoce las particularidades que definen al contrato como 

instrumento de regulación de los actos jurídicos; partiendo de su tratamiento como 

modelo de negocio jurídico, que configuran aspectos importantes además del objeto, 

la causa, el consentimiento y la capacidad, otros como los intereses contrapuestos, la 
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aceptación, etc. También se debe apreciar los principios y medidas de cumplimiento y 

ejecución tales como el de autonomía privada y el de buena fe; aparte de determinar 

los elementos esenciales, naturales y accidentales que adecuan tales aspectos a lo que 

dictamina la norma jurídica.  

Terminado esta parte, se conoce todas las particularidades que expresan las relaciones  

dentro de la práctica de la maternidad subrogada, sin antes definir su significado 

como técnica de reproducción asistida; depurándola de términos semejantes como la 

adopción, el vientre del alquiler y la gestación por sustitución; hasta extraer todas las 

partes que hacen posibles dichas relaciones y las variantes que pueden tornarse las 

mismas bajo circunstancias naturales o humanas; en especial la respectiva a la 

filiación y las teorías con que muchos tratadistas manejan para su tratamiento; tales 

como la postura de la intención.  

Con ello, se centra la investigación en la cuestión medular que es la conciliación del 

contrato como figura regulatoria en las relaciones de la práctica de la maternidad 

subrogada; antes que nada conociendo los orígenes de su usanza y aplicación dentro 

del marco histórico de la humanidad; mostrando el impacto que ha tenido a nivel 

nacional e internacional, tanto en la vida real como en el medio artístico; y por 

último, detallando con precisión el manejo rectilíneo de la práctica desde la 

perspectiva médica.  

 Posterior a ello, se estructura de manera lógica todos los tópicos que clarifican la 

consolidación de los elementos del contrato como instrumento de regulación en las 

diferentes variantes de las relaciones de la maternidad subrogada, siendo estas: la 

apreciación de la técnica dentro del entorno jurídico y social, la regulación del 

contrato sobre la parte médica y psicológica de la maternidad subrogada, la misma 

regulación sobre el aspecto filial y afectivo posterior a la gestación dentro de la 

técnica en cuestión, y la posición que ocupa él bebe concebido en estos escenarios.   

Estos tópicos son relatados con el  sustento bibliográfico expuesto en los anteriores 

párrafos más las acotaciones que destacados médicos y abogados expresaron 
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mediante las entrevistas realizadas en el transcurso de la investigación. Dichos 

profesionales fueron seleccionados conforme a la muestra obtenida, mediante las 

modalidades teórica y decisional. El cuestionario aplicado para dicha entrevista fue 

de carácter estructurado y validado por los mismos profesionales, mediante el juicio 

de expertos.  
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2. METODOLOGÍA 

 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado en el Distrito Metropolitano de 

Quito, entre el mes de octubre del 2018 hasta el mes de abril del 2019. Las 

principales áreas donde se trató la temática de la investigación, permitiendo el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la misma, fueron:  

 La Maternidad Isidro Ayora con la ayuda de la especialista del Sector Publico 

Nº12. Dra. Marlene E. Arroyo Mora.  

 La Clínica URO CITI MED con la ayuda del ginecólogo obstetra Dr. Rodrigo 

Antonio Estévez Sabogal. 

 Edificio M.M. Jaramillo Arteaga con los juristas y oradores: Dr. Cesar 

Eduardo Gallardo y el Dr. José Antonio Ortiz Heredia. 

 

2.1 Métodos de Investigación Utilizados. 

 

2.1.1 Método Analítico Sintético: Comprende el análisis de todas las partes, 

propiedades y eventos de las variables de investigación, siendo estas las relaciones de 

la maternidad subrogada y la figura del contrato como instrumento de regulación, que 

serán obtenidas por la revisión de fuentes bibliográficas y virtuales; con el fin de 

entender si los contenidos se compatibilizan entre si y verificar donde se hallan las 

contradicciones que impidan su plena aceptación por parte de la comunidad jurídica. 

2.1.2 Método Hipotético Deductivo: Al final del proyecto, para comprender la 

relación de la figura del contrato como regulador de relaciones de la maternidad 

subrogada, se precisará argumentos que esgriman su continuidad, como soluciones 

coherentes que configuren una mejor forma de control jurídico de las situaciones de 

la maternidad subrogada, sin que exista fragilidad de la estructura lógica. 
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2.2 Técnicas o Herramientas implementadas en la Investigación.  

 

2.2.1 Revisión Documental: Para el análisis jurídico del contrato como instrumento 

de regulación de relaciones de maternidad subrogada, se recurrirá a diferentes fuentes 

bibliográficas y virtuales que proporcionen datos esenciales que describan el nexo 

entre las variables, sus diferentes propiedades y fenómenos sobre la sociedad actual.  

2.2.2 Entrevista: Para la realización del proyecto de Investigación, se empleará la 

entrevista estructurada, dirigida a los profesionales del área de la salud y el derecho, 

los cuales brinden opiniones referentes al estudio de la relación entre las variables y 

la confirmación de las conclusiones obtenidas en el presente trabajo. Para ello se hará 

uso del siguiente instrumento:  

2.2.2.1 Cuestionario: Este instrumento será útil y factible para la realización de las 

entrevistas a los diferentes expertos de la temática a tratar, ya que en ella se fijan las 

preguntas que permitan obtener la información médica y jurídica sobre la claridad de 

la relación entre la figura del contrato con las relaciones de la práctica de la 

maternidad subrogada.  

Dichos métodos permitieron la consecución de los objetivos propuestos de la 

siguiente forma: Con respecto al método analítico sintético, fue primordial para la 

elaboración de las diferentes variables de la investigación, señaladas en los dos 

primeros objetivos, la una referente a la determinación de las características del 

contrato como instrumento de regulación y la otra sobre las diferentes relaciones de la 

práctica de la maternidad subrogada; ya que  reunió toda la información que 

describan tales situaciones, además de analizar el rol que cumple cada una, así como 

los efectos que produce su aplicación.  

El método Hipotético Deductivo logró el desarrollo de los dos últimos objetivos 

referentes al establecimiento de la conciliación entre las particularidades de las 

variables anteriormente definidas, y el segundo concerniente a la exposición de 

figuras jurídicas o métodos para mejorar los instrumentos de regulación sobre la 
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técnica tratada; gracias a ella se pudo desarrollar suposiciones o escenarios sobre los 

cuales el contrato debe operar en la maternidad subrogada, sus conflictos y vacíos, 

como también las soluciones idóneas para su rectificación o previsión. 

Por último, se destacan la función de las entrevistas y los instrumentos para su 

realización, que como se detalló en la introducción, permitieron obtener pruebas 

fehacientes sobre los diferentes tópicos en los cuales se estructuran cada uno de los 

objetivos señalados en este trabajo de investigación. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

 

 

3.1 Fundamentación Teórica y Doctrinaria. 

 

3.1.1 Función regulatoria del contrato sobre actos jurídicos. 

3.1.1.1 Indicadores de configuración. 

  

El contrato de maternidad subrogada es un tema muy controvertido a nivel mundial, 

existen innumerables criterios sobre su esencia, validez y eficacia, además de su 

ubicación dentro del área jurídica y médica. Con respecto al primer escenario, sus 

alcances han llevado a discutir sus efectos dentro de los derechos humanos, al 

derecho constitucional y el derecho privado, habiendo intentos de resolver sus 

conflictos y encajarlo dentro del acontecer humano. Con respecto al último, su 

estudio es incipiente, y será menester resolver sus dudas, sin antes conocer la 

naturaleza intrínseca del contrato.  

Una de las actividades principales del contrato es la configuración, que radica en 

ordenar los elementos de un acto de manera idónea, para el cumplimiento de un fin; 

es aquel conjunto de disposiciones que configuran elementos de una situación de 

naturaleza humana, para un fin, tal como lo prevén los tratadistas González, Howard, 

Vidal, Bellin (2014)  la cual es una  especie del género del negocio jurídico, 

conformado por acuerdo de voluntades y  medio para la creación o extinción de 

derechos y obligaciones.  

De la explicación expuesta anteriormente, se debe  definir de manera general y 

macroscópica  la figura del negocio jurídico, la cual forma parte de los actos 

jurídicos, siendo estos últimos los que García Máynez (2002) los describe como 

acontecimientos puramente materiales, engendrados por la actividad humana, los 

cuales se orientan a crear  un modelo de regla de derecho o institución que rija sobre 

una relación jurídica en correspondencia con una o varias personas.  
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Desde una vertiente más profunda sobre el negocio jurídico, Galindo Garfias (2007)  

lo ve como: “La declaración de partes con que los particulares se propone conseguir 

un resultado que el Derecho estima de especial tutela”, a ello se agrega lo que define 

Castro de Cifuentes (2011) de la siguiente forma: “Son consecuencias jurídicas 

queridas y provocadas por las partes al declarar libremente su voluntad, sobre 

intereses privados”.  

El negocio jurídico es un medio por el cual los individuos expresan su consentimiento 

con  otros sobre la realización de actos jurídicos que plasmen sus intereses netamente 

privados. Es una figura que consagra tales resultados mediante  la organización de  

actividades que con anticipación proponen o sugieren. Para que se catalogue a una 

institución jurídica como negocio jurídico, esta debe cumplir ciertos requisitos que 

Castro de Cifuentes (2011) lo plantea de la siguiente forma:  

1. Verificación previa de requisitos de existencia del negocio jurídico: tales 

como declaración de las partes, intereses privados contrapuestos, intención de 

producir efectos jurídicos y la aplicación de la regla de derecho (la cual crea, 

modifica o extingue derechos subjetivos). 

2. Validez del negocio jurídico: Si la situación jurídica se compatibiliza con los 

criterios normativos intrínsecos que dictamina para su estructura y ejecución. 

Si los requisitos del acto son lícitos o no.  

Arnau Moya (2008), ve al negocio jurídico con respecto a las consecuencias que 

prevé, mismas que están sujetas a regulación y control por parte de las personas 

intervinientes, sin que haya alguna disposición normativa que predetermine sus 

efectos o invoque medidas para resolverlo. Para tener mayor claridad, se comprende 

que Ley establece la utilidad del instrumento del negocio jurídico para regular sus 

intereses, y solo impone medidas como mecanismo subsidiario por si estas fallan. 

Aquí existen varias alternativas para resolver, derivadas de la administración de 

justicia o de la iniciativa privada.  
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Otras instituciones del derecho civil como el matrimonio, la adopción, la pensión de 

alimentos, entre otros no se podría definir como negocios jurídicos, porque son temas 

que  el ordenamiento jurídico prevé sus efectos con antelación y de manera 

excepcional sin que puedan existir otras alternativas o medios de la iniciativa privada 

o personal de las partes para resolver. Aquí solo hay actividad de la administración de 

justicia y del Estado.   

En el contrato, en su naturaleza, se vislumbra su ajuste con todas las particularidades 

esenciales que describen a la categoría de negocio jurídico; mismo que serán de 

relevancia para el desarrollo de la investigación, ya que estos son los elementos que 

configura tal instrumento: como el acuerdo de voluntades (declaración o intenciones 

de crear efectos jurídicos), intereses privados contrapuestos, la regla de derecho 

(medio de modificación, creación o extinción de obligaciones), su concordancia con 

la Ley (objeto y causa licita). 

Con respecto al primer elemento enunciado, Omeba (1964) lo define como “El 

Consentimiento lleva implícita la capacidad de las partes y la ausencia de vicios que 

puedan torcer sus determinaciones”. Dicho elemento reúne el interés de las partes 

sobre la propuesta y aceptación de los actos que se encaminen a la producción de los 

resultados  para su propio beneficio. En esta situación se consagra la libre ejecución 

del principio de autonomía privada que señala Galindo Garfias, cuyo análisis se lo 

hará más adelante.  

La cantidad de voluntades que se engloban dentro del contrato  lo establece Álvarez 

Faggioni (1982) de la siguiente forma: “El concurso de dos o más voluntades que 

tienen por objeto crear, modificar o extinguir alguna obligación”. Por ende no se 

puede reducir la dinámica de la figura jurídica en una sola intención, sino en la 

participación de diferentes actores que plasmen sus expectativas y riesgos en la 

organización de las cláusulas que orienten tales fines y ante los cuales deben 

someterse.  
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El consentimiento como tal se lo debe dividir en dos expresiones que se deducen de la 

definición anteriormente tratada sobre negocio jurídico, la primera que se inclina a la 

declaración de su participación en las limitantes, riesgos y gravámenes que representa 

el contrato; y la segunda, la exteriorización de la intención sobre el desarrollo de los 

consecuencias jurídicas devenidas de ello, ya sea para su beneplácito (si son 

positivas) o su prevención y confrontación (si sean negativas).  

Con respecto a esta última cuestión Abeliuk (2014) asevera lo siguiente: “El 

consentimiento debe ser serio, con ánimo de producir efectos jurídicos, que no se 

contraigan las obligaciones bajo bromas o promesas simples”. Ambas derivaciones 

estriban bajo el criterio de la capacidad que deben poseer las partes intervinientes, 

misma que  Abeliuk (2014) lo expone como de goce o de ejercicio, mientras que 

Omeba (1964)  lo considera como un presupuesto necesario orientado hacia las 

categorías de hecho y derecho.  

El acuerdo de voluntades pesa sobre una pluralidad de intereses privados de las 

partes,  los cuales al momento de asumir su disposición y consentimiento dentro del 

negocio jurídico en cuestión, subyace la idea que Abeliuk (2014) lo expresa como el 

imperio de intereses contrapuestos, o actos que una parte no asume con total 

satisfacción, pero que para la consecución de los objetivos tiene que cumplir, 

teniendo como compensación los resultados anhelados en el convenio, de aquí surgen 

los imperativos o gravámenes que dentro del contrato son definidos como 

obligaciones. 

Del párrafo anterior, deviene que las obligaciones surgen de los intereses 

contrapuestos vistos y configurados dentro del contrato, por ende las cargas o 

gravámenes que deben sufrir las partes tienen que ser negociadas y tratadas por ellas 

mismas para su concretización; en esta premisa surge la piedra angular para la 

conformación de la regla de derecho debatida en párrafos anteriores, siendo esta la 

que califica al contrato como fuente de obligaciones y un modelo estándar del 

negocio jurídico.  
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Del apartado también se deduce  la definición de la relación entre el acuerdo de 

voluntades y los medios para su negociación; cuyo desenvolvimiento no obra de 

manera independiente, sino correlacionados entre sí;  tal y como  Savigny (citado de 

Cabanellas, 2014) lo expresa de la siguiente forma: “Aquel concierto de dos o más 

voluntades sobre una declaración de voluntad común, destinado a reglar sus 

derechos”. Esta declaración según Castro de Cifuentes reza sobre situaciones 

netamente privadas y no públicas o generales.  

El carácter configurativo no se agota solamente en esta aseveración, sino que delinea 

otra arista acuciante dentro del negocio jurídico en cuestión, que es el objeto sobre el 

cual recae tal consenso y la estructura de los roles de las partes intervinientes, saber 

su esencia, forma y proyecciones, para brindar más confianza a los partícipes del 

asunto y determinar pruebas fehacientes en caso de dudas o conflictos; Alessandri 

(1976) lo ubica bajo el siguiente juicio: “Los contratos no tienen objeto, porque estos 

engendran obligaciones, de ellas parte su objeto el cual es la cosa o hecho que debe 

darse o ejecutarse por el deudor”.  

Planiol y Ripert (1991) corrobora con el juicio que plantea Alessandri, al aclarar que 

el contrato por sí solo no puede definir un objeto, sino que solo produce efectos, y de 

estos se derivan obligaciones mismas que surgieron del acuerdo de las partes y que 

formalizan sus contenidos. Rojina (1998) lo aclara mediante la siguiente distinción 

que se engloba en la siguiente citación: “El  objeto directo, que es crear o transmitir 

obligaciones en los contratos, y el objeto indirecto que es la cosa o hecho, que en si 

mismo son el objeto de la obligación que engendra el contrato”.  

Se deduce, que en el contrato, su único objeto es crear obligaciones, y que el 

contenido de las misma son las que le dan forma a las diferentes actividades a las que 

se ciñen sus participantes. Son dos los puntos que ameritan determinar esta definición 

dentro de su desempeño en el escenario jurídico, la primera relacionada con su 

naturaleza, la cual Abeliuk (2014) lo ve como situaciones transitorias y patrimoniales; 
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la cual solo puede orientarse bajo cuestiones limitadas o temporales relacionados a 

goce y disposición de un bien o suceso económico. 

Omeba (1964) sostiene otra idea que amplia esta apreciación, la misma que lo ve 

como cosas reales susceptibles de ser protegidos jurídicamente y ser comerciables, o 

hechos que posean una apreciación pecuniaria. Esta cuestión concreta la inserción de 

la cosa o hecho sobre la cual recaen las obligaciones como susceptibles de ser 

tratadas o cercioradas bajo los lineamientos jurídicos sobre enajenación, comercio 

privado o derechos crediticios. Para su mejor entendimiento, se lo  tratará dentro del 

segundo punto sobre el objeto del contrato, que son sus caracteres, directrices que 

arguyen lo estudiado anteriormente.  

La primera está relacionada con la posibilidad, mismas que se dividen en  física y 

jurídica, y que Rojina (1998) hace de la primera orientación hacia cosas susceptibles 

a ser determinadas jurídicamente e irreductibles a posesión exclusivamente particular; 

mientras que de la segunda clase, son aquellas que las leyes de la naturaleza y la 

lógica lo permite. Alessandri (1976)  acota otra particularidad, que se trate de cosas 

que existan en el tiempo de realización del contrato, la misma  que puede presentar 

una excepción, cuando no haya en ese momento pero se aspira su llegada y utilidad.  

Esta última cuestión es propia de los contratos aleatorios, ya que solo se aspira la 

existencia de las cosas futuras si deriva de actividades previsibles o controladas por la 

mano del ser humano, de lo contrario si se prometiera casos naturales o fortuitos, no 

tendría asidero y seria invalido el objeto, al igual que el resto del contrato. Otra idea 

la aporta Álvarez Faggioni (1982), quien relata la validez moral del objeto o hecho, la 

cual se acorde  con las buenas costumbres y no contravenga contra el orden público 

imperante. 

Del mismo concepto de la posibilidad, se extrae otro estándar para la definición de la 

naturaleza del objeto del contrato, que es la determinación, la cual Alessandri (1976) 

lo ve como algo que puedan exigir las partes; mientras que González, Howard, Vidal, 

Bellin (2014)  lo ve a sus elementos más relevantes, individualizada o sometida a su 
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género. Alessandri (1976) hace un enfoque más profundo, con respecto a la 

individualización es en especie o cuerpo cierto, la cual se encierra a su propia 

realidad, sin que haya sustitución; mientras que la segunda, permite hacer entrega de 

la cosa o similar al género pactado. 

Alessandri (1976) resuelve que la determinación jurídica de un objeto parte de una 

particularidad sustancial encerrada dentro de él, misma que lo cita de la siguiente 

forma: “No es necesario que se fije o indique con toda precisión, sino que basta que 

sea determinable de manera que la cantidad pueda ser cierta”. El criterio de 

determinable, lo establece de mejor forma el aludido tratadista, a la capacidad de ser 

concretado u ordenado en una situación, que sea sujeto a la calificación y estructura 

por parte de los contratantes.  

 El tercer criterio de la naturaleza del objeto del contrato es la licitud, la cual parte de 

una de las particularidades anteriormente definidas en el primer estándar relacionada 

con la posibilidad; pero esta no solamente se encierra hacia el plano de las buenas 

costumbres o el orden público imperante, sino que se amplía hacia los criterios que 

prescribe las normas jurídicas (siendo de rango superior como la Constitución). 

Planiol y Ripert (1991) lo define como: “Algo que no puede tener en consideración 

contratos cuyo objeto sea un hecho reprobado por ella, los objetos ilícitos, no pueden 

originar obligación alguna valida”. 

De este apartado se desprende que las cosas que la Ley permite ser comerciables o 

negociadas, son susceptibles de regularse por contrato, el mismo tratadista exceptúa 

de esos casos, derechos y privilegios relacionados a lazos familiares, los derechos de 

la sucesión por causa de muerte,  objetos que expresamente la norma prohíbe su venta 

o tenencia tales como sustancias estupefacientes, convenciones relacionadas con el 

corretaje matrimonial, acontecimientos permanentes como matrimonio, adopción, etc.  

Además del objeto, otro elemento que configura el contrato es la causa, la que 

Álvarez Faggioni (1982) esgrime como: “El fin inmediato, directo y concreto que ha 

de determinar la celebración del acto y que en consecuencia ha sido conocido por las 
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dos partes a la vez”. Es la cuestión que orienta la realización del acto pactado por las 

partes y sobre el cual rebosan los intereses contrapuestos de las mismas. Alessandri 

(1976) lo ve como “el interés jurídico que induce a contratar”, en pocas palabras, lo 

que mueve el comportamiento de las personas a ejercer tal negocio jurídico.   

El mismo tratadista opina con respecto a su diferencia con los motivos que también 

forman parte del contrato, mismos que derivan del comportamiento psicológico o 

subjetivo de las partes, que le es imposible conocer o verificar a su contrario, tales 

como necesidades, detalles, preferencias, etc.; distinto de la causa que engloba 

obligaciones, prevención de deudas o conflictos legales, etc. Los requisitos que 

necesita para su inclusión dentro de los contenidos del contrato se aúpan bajo dos 

estándares: la realidad y la licitud. 

Con respecto a la primera cuestión, Alessandri (1976) relata que la causa o el interés 

que empuja a las partes debe ser concreta y prevista por ellas, más no inventada o 

simulada, como tampoco confundida; en cuanto a la licitud, refleja que dichos 

intereses no estén prohibidos por la leyes o contravengan los criterios del orden 

publico imperante. En ambos, la falta de alguno de los requisitos es señal de nulidad 

del contrato. Este elemento ha sido fuertemente cuestionado por diferentes tratadistas, 

principalmente Planiol y Ripert (1991) quienes la consideran como inútil y falsa, la 

cual se asimila con el objeto del contrato.  

Otro elemento que configura el contrato es  la aceptación por las partes contratantes a 

los contenidos pactados en él, como la igualdad que debe imperar entre las mismas 

para la celebración del acto jurídico en cuestión; la ratificación es crucial, ya que 

según González, Howard, Vidal, Bellin (2014)  “Es la declaración de voluntad 

unilateral y recepticia por el cual el destinatario de una oferta a celebrar del negocio 

jurídico responde afirmativamente el contrato”. Con este acto se cerciora de que las 

partes se allanan a los criterios que engloba la figura jurídica y que eviten cualquier 

irregularidad. 
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Se verifica si hubo el acuerdo de voluntades, el sometimiento a las obligaciones 

determinadas, la conciliación de intereses, la calidad del objeto y la causa que se está 

llevando a cabo. Esta aceptación cumple determinados parámetros para su existencia 

y ajuste a las disposiciones legales. Rojina (1998) lo ve desde tres ópticas: la primera 

de carácter formal, la que consiste en una manifestación escrita de la voluntad, 

expresa o tácita; la consensual, que permite la existencia de acuerdos verbales; y 

solemne, que maneja otros parámetros especiales, que sin ellos, la aceptación y la 

figura carece de validez. 

González, Howard, Vidal, Bellin (2014)  aportan con otras particularidades para la 

cristalización efectiva de la aceptación de los contenidos del contrato (mas en los de 

tipo formal), que van desde la seriedad en las proposiciones, invocaciones por la parte 

destinataria, calificación pura y simple que García Máynez (2002) los ve como 

constituidos por una sola propuesta sujeta a su naturaleza, sin algún complemento; 

ágil en su exteriorización (inmediata en el caso de contratos escritos) y otorgada 

durante la vigencia de la propuesta y las circunstancias que motivaron dicha 

introducción.  

El momento donde inicia la aceptación es debatible, González, Howard, Vidal, Bellin 

(2014), plantea cuatro teorías: una que la aceptación  corre desde que el destinatario 

lo conoce y expresa abiertamente (teoría de la declaración), cuando el destinatario 

envía su respuesta después de aceptarla expresamente (teoría de la expedición),  

cuando la respuesta llega a la otra parte contratante (teoría de la recepción), y cuando 

el proponente recibe y conoce la misma (teoría del conocimiento efectivo). También 

existen casos donde la aceptación es parcial y sugiere modificaciones, o hay el 

repudio total y el silencio. 

 Y por último pero no menos importante, el contrato configura la igualdad de las 

partes que Abeliuk (2014) lo resume en la siguiente premisa: “Si el contrato es un 

acuerdo de voluntades, no puede haberlo cuando una de las partes se impone a 

otra”. Este elemento lo diferencia de los contratos laborales o los de contratación 
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pública, ya que en los contratos civiles impera igualdad de poder, discusión y 

exigencia de las partes; sin que exista mandato, jerarquía, superioridad o sumisión. 

  

3.1.1.2 Medidas de cumplimiento y  ejecución.  

 

Con el análisis anteriormente expuesto, se deduce que la dinámica de la figura 

jurídica del contrato, la configuración de sus elementos  y la verificación por parte de 

los contratantes va más allá de los cuatro clásicos elementos que define el Código 

Civil que son el consentimiento, capacidad, objeto y causa; además de establecer una 

secuencia lógica y sistemática sobre el orden de los contenidos contractuales a 

determinar. No obstante, su sola mención o su motivación no basta para efectivizar el 

cumplimiento en su totalidad, además de poder enfrentar las discrepancias u 

omisiones suscitadas en la ejecución.  

Es en este momento, donde la doctrina, impone criterios o prerrogativas que impulsen 

a las partes o aplique un marco coercitivo sobre el cumplimiento de lo pactado, 

además de orientar su conducta hacia el compromiso inicial, todo ello para la 

ejecución adecuada del contrato; estas para el trabajo de investigación se dividirán en 

dos clases diferentes entre sí, siendo las primeras los principios que las corrientes 

jurídicas han creado y la segunda las medidas que la Ley ha introducido dentro del 

marco legislativo.  

Con respecto al primer grupo, por antonomasia se destaca el clásico principio de 

Pacta Sun Servanda, que Cabanellas (2014) lo define como “los pactos han de 

cumplirse”, mismo que dentro del contrato resulta ser una cuestión intrínseca y 

fuertemente motivada que impulsa al sujeto a actuar en pro de lo comprometido 

dentro del negocio jurídico conocido como contrato. Es un criterio genérico y 

objetivo que fomenta el cumplimiento de lo pactado como un deber o un imperativo 

que no admite refutación o ignorancia. Esto se encierra al consentimiento de las 

partes para obligarse y allanarse a los intereses contrapuestos. 
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A ello, muchos lo relacionan con el principio de asimilación del contrato a la ley, la 

cual como lo determina González, Howard, Vidal, Bellin (2014) “Brinda a los 

contratos celebrados bajo los parámetros de la Ley, el carácter de regla al cual las 

partes deben someterse como a la Ley misma”, con ello se pretende dilucidar la 

fuerza obligatoria que el documento posee una vez configurada todos los elementos 

del contrato y consagrado por las autoridades. Ello impide la burla de los contenidos, 

su irrevocabilidad de manera unilateral o su exigibilidad, en caso de incumplimiento 

o detrimento a las partes.  

De este principio se rescata otra prerrogativa genérica y esencial para el 

cumplimiento y ejecución de los contenidos del contrato, la cual es el principio de 

relatividad, que como lo vuelven a señalar González, Howard, Vidal, Bellin (2014) 

son ley para las partes y solamente a ellas atañe la dirección hacia los fines anhelados, 

al igual que los efectos internos que derivan del mismo, sin que un tercero les afecte o 

pueda hacer oposición. A este principio se exceptúa, la existencia de contratos que 

pesan en los intereses de un tercero, tales como subarrendamiento, arrendamiento de 

servicios, cesión de bienes, etc.   

El principio más relevante es el de Buena Fe, inclinado hacia confianza y disposición 

de las partes intervinientes hacia el objeto del contrato y todas las actividades y 

gravámenes que se deben ejecutar para la consecución del objeto expresado en el 

instrumento jurídico. Castro de Cifuentes (2011) hace un estudio prolijo de esta 

institución, dividiéndola en perspectivas subjetivas (que estriban en la conciencia de 

las partes de acuerdo a la comprensión de los elementos del contrato) y objetiva (que 

además de la comprensión de la realidad, exista la suma diligencia y la corrección). 

 Con respecto a la segunda perspectiva, resulta de gran valía reducirla a las diferentes 

actuaciones externas y los deberes a los cuales las personas se someten para su 

cumplimiento, es por ello que parten de funciones primordiales para efectivizar no 

solo el seguimiento a las estipulaciones contractuales, sino su protección, seguridad y 
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defensa de cualquier alteración fáctica o jurídica; estas son la integradora, limitadora 

y correctiva. 

Con respecto a la primera función, se circunscribe al ámbito de las negociaciones que 

conforman el acuerdo de voluntades y la regla de derecho que sirve como fuentes de 

obligaciones, misma que consiste en una serie de deberes especiales que mantengan 

firmes todos los compromisos establecidos, con el fin de exteriorizar su confianza. 

Estos se adhieren a lo que Castro de Cifuentes (2011) los precisa como información 

de todos los riesgos o escenarios que supongan el pacto e investigación de las 

cláusulas y su incidencia con respecto a sus intereses (lo que coloquialmente se ve 

como leer las letras pequeñas).   

A esta premisa la misma tratadista establece que: “La ejecución de los contratos, más 

que someterse al cumplimiento rígido y formal de lo acordado, debe estar orientada 

en últimas por el respeto y la consideración del sentido y alcance reales de las 

obligaciones objeto del contrato”. Esto indica que la función integradora, debe 

ampliarse más allá del margen que determinan las clausulas ordinarias, hasta el 

contenido y circunstancias que rodean a las obligaciones establecidas en el respectivo 

negocio jurídico.   

En atención a la función limitadora, como se informa de todo lo acaecido en el 

momento de la contratación y para futuro, también se convierte en paladín de los 

parámetros legales, que maneje una displicencia con los actos que supongan ser de 

mala fe, y sea coherente con todos los elementos que haya fijado dentro del negocio 

jurídico en cuestión (doctrina de los actos propios), tales como la claridad de 

derechos y obligaciones, la eficacia de los actos, las partes con las que contrata, el 

consentimiento libre de vicios, etc.   

Por último, se halla la función correctiva, en la cual se debe velar por que las partes 

ejecuten todo lo acordado y evocar cualquier irregularidad o conducta sospechosa que 

amedrente los intereses fijados en el pacto respectivo. González, Howard, Vidal, 

Bellin (2014) lo argumentan bajo la siguiente premisa: “El deber de obrar con lealtad 
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y corrección implica el de informar o hacer saber la real situación, aun en el periodo 

precontractual”. 

Dentro del derecho privado y mediante el análisis de los elementos que configura el 

contrato se determinó un principio único del negocio jurídico, el cual es el de la 

Autonomía Privada, que es base fundamental para la existencia y desarrollo de este 

tipo de actos y brindan ese criterio diferenciador con respecto al acto o hecho 

jurídico, siendo como lo expresa  Galindo Garfias (2007) la facultad a las partes para 

regular su propia conducta y el poder de reglamentar todos las actividades tendientes 

al objeto.  

Se lo distingue de la autonomía de la voluntad, porque esta última se refiere a la 

libertad del ser humano para pensar y hacer lo que le parezca conveniente, sin 

amedrentar el derecho de las otras personas; dentro del negocio jurídico, sería una 

posición subjetiva similar a los ya tratados motivos de los contratantes o a la 

conciencia en la buena fe, mismos que serían imposibles detectar o probar; mas la 

autonomía privada se circunscribe hacia conductas externas y actos que las partes 

cometan dentro de la institución estudiada.  

González, Howard, Vidal, Bellin (2014) lo ven como una forma de interpretación 

subjetivista e individualista, la cual solo se apega a los intereses y necesidades de las 

partes; mientras que Castro de Cifuentes (2011) hace un estudio prolijo de la 

situación, elevándole a una categoría grupal fijada desde la autoridad estatal que 

busca el respeto de derechos fundamentales y otra fijada por el interés general y 

gregario del individuo, el mismo que lo estimula a actuar conforme el entorno que lo 

rodea. Aquí se define a la autonomía privada como garante de  libertad contractual de 

las personas y control del poder privado.    

Este mismo tratadista establece límites de su actuar siendo estos positivos 

(relacionados a los mandatos que permiten la Ley realizar) y los negativos 

(prohibiciones civiles y penales); también señala cargas que las partes deben tolerar y 

ejercer para el correcto desarrollo del contrato, mismos que señalan: la pulcritud y 
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sagacidad en la elaboración de las cláusulas contractuales, adecuación a todos los 

requisitos legales, y la cuestión univoca del significado de las pautas estipuladas.  

Sin embargo, los principios por si solo se soslayan fácilmente y en ocasiones no hay 

conocimiento profundo del tema, lo que la mala fe de las partes contratantes pueda 

usarlo en su beneficio, al crear cláusulas leoninas; es aquí donde se implementan 

mecanismos, figuras y medidas que logren acatar todos los objetivos que persigue el 

contrato como negocio jurídico e instrumento de regulación de actos humanos; o 

como elemento accesorio, subsidiario o preventivo, cuando los mismos han sido 

violentados. Es por ello que los mecanismos más comunes de ejecución, son los 

siguientes:  

La cláusula penal que Cabanellas de la Torre (2014) lo ve como: “La puesta a veces 

por las partes en sus contratos, estableciendo una sanción para aquella que no 

cumpla lo estipulado”. Omeba (1964) es más amplio al definir los caracteres de la 

figura y su funcionamiento, determinando su naturaleza accesoria, la cual se 

reverbera cuando se señala su existencia al momento de la creación de las 

obligaciones principales, y que opera posteriormente como sanción por su quiebre e 

incumplimiento por alguna de las partes. 

La misma sanción estipulada en la cláusula penal es la que las partes exigen como 

medio de reparación, más no se puede exigir otra indemnización de  resarcimiento 

sobre perjuicios o intereses, además de alegar aplicación de alguna sanción 

pecuniaria. Omeba (1964) determina principios elementales para su correcto 

funcionamiento, tales como el retardo del cumplimiento de la obligación o la 

constitución de la mora de la parte contratante, la equivalencia o compensación con la 

pena acordada y lo que se pretende abonar por dicha ejecución, misma que debe ser 

en dinero o cualquier otra prestación.  

Al hablar de las cláusulas, ameritan ser señaladas las condiciones, que Enciclopedia 

Jurídica (2014) define como: “Modalidad a la que está sujeto un acto jurídico para 

su desenvolvimiento y que depende de la existencia de un hecho futuro que resulta 
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incierto”. Esta cláusulas las sujetan a actividades que las partes deben realizar o 

abstenerse de ello, para conseguir alguna compensación o beneficio de los mismos. 

Este tipo de condiciones forman parte de los elementos accidentales, e impelen o 

estimulan a los individuos a cumplir lo pactado y presentar pruebas de ello. 

Dentro de la legislación civil, se dividen en diferentes categorías, siendo las más 

usuales la suspensivas (las cual obligan a las partes contratantes a hacer algo para 

obtener tal recompensa) o resolutorias (donde la parte se abstiene de hacerlo, para 

atesorar lo recibido). Como se ha analizado anteriormente, dichas condiciones deben 

fijarse sobre actos de naturaleza humana, lógica, posible, lícita, previsible y legal; al 

igual que no verse sobre cuestiones que ya prescribe la Ley su permiso o prohibición.  

Otra medida es la cláusula compromisoria, que Omeba (1964) lo define como: “En 

virtud de la cual las partes de un contrato se obligan a someter a árbitros o 

amigables componedores sus diferencias en cumplimiento o interpretación de lo 

pactado”. Se destaca el funcionamiento posterior a los conflictos o irregularidades 

que se susciten en el contrato, esta actitud se maneja del principio de buena fe y de la 

autonomía privada, ya que brinda a las partes sujetar tales percances hacia 

mecanismos alternativos especiales que les parezcan idóneos. 

Sin embargo, el mismo cuerpo doctrinario establece excepciones para la aplicación de 

la cláusula referida, tales como las generales de ley, la capacidad de las personas,  la 

nulidad de fondo sobre las disposiciones de última voluntad, derechos y cosas sujetas 

a protección constitucional, licitud del objeto y causa, temas relacionados con la 

administración tributaria, y otras que la Ley exprese taxativamente. De este juicio se 

deduce, que esta cláusula solo resuelve casos que amedrentan cuestiones naturales o 

accidentales de los contratos, o detalles superficiales y enajenables de los elementos 

esenciales. 

Otro tema son las cauciones,  medidas excepcionales, las cuales Economipedia (2018) 

lo define como  “objetivo asegurar a una parte de un contrato o acuerdo de que se 

cumplirá con los compromisos pactados”. Esta aseveración señala que si existen 
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dudas sobre la confianza de las partes, y que los principios anteriormente expuestos 

no son capaces de garantizar, este instrumento de carácter accesorio sanciona y obliga 

a las partes a resarcir el incumplimiento y ponerse al tanto de la obligación contraída.  

Cabanellas (2014) lo define como: “seguridad que una persona otorga a otra para 

que cumpla lo convenido o pactado”. Aquí se establece que hay disposición por parte 

de los interesados en la contratación para la firmeza de lo comprometido, poniendo 

parte de su patrimonio para dicha garantía; las conocidas dentro de la doctrina son la 

prenda, fianza e hipoteca. 

 

3.1.1.3 Medio de adecuación a la normativa imperante. 

 

El contrato, dentro de la configuración de los elementos del acto o negocio jurídico en 

cuestión, permite adecuarlos a los criterios o estamentos que define la Ley para su 

obra y ejecución; además de señalar las medidas legales dirigidas a ser aplicadas en 

caso de tergiversaciones o infracciones. La doctrina determina  múltiples parámetros 

a seguir para la redacción y aplicación de los contratos, los cuales la sola omisión de 

los mismos, pueden acarrear la nulidad o la rescisión. Todos ellos se reúnen bajo las 

categorías esenciales, naturales y accidentales. 

Pero como operan estas categorías con respecto a la adecuación del contrato con lo 

que prescribe el marco legislativo imperante, Álvarez Faggioni (1982) define a las 

primeras categorías como aspectos únicos que su sola omisión impide su validez o 

confunden su funcionamiento; mientras que Galindo Garfias (2007) sostiene que sin 

el imperio de estos requisitos, su existencia no se da, y en el caso de los negocios 

jurídicos, lo único esencial es la declaración de voluntad de las partes contratantes.  

Álvarez Faggioni (1982) aclara más a fondo la introducción de los elementos 

esenciales del contrato, mediante una subdivisión: en generales, que son comunes 

para todo tipo de contrato, y que se reducen a los elementos de la configuración 



26 
 

anteriormente expuestos que son el consentimiento, la capacidad, el objeto y la causa 

lícita; y los particulares, que establecen criterios esenciales acordes al tipo de contrato 

que se maneja (las solemnidades). Con estos elementos, bastaría la concordancia con 

la Ley, pero para garantizar aún más la conducta de las partes y evitar eventos 

futuros, se prescriben otros elementos. 

Uno de ellos son los parámetros naturales, que Alvarez Faggioni (1982) los cita de la 

siguiente forma: “Son los que la Ley exige que se consideren incorporadas a los 

contratos para la protección de la parte más débil”, mientras que Galindo Garfias lo 

ve como: “Elementos propios del negocio, que pueden ser suprimidos por las partes 

que lo celebran”. En síntesis, estos requisitos, son propios de la figura jurídica que se 

quiera pactar con el fin de resolver conflictos o apoyar las cuestiones integradoras del 

principio de buena fe, sin embargo, se puede soslayar, por ser  prerrogativas 

dispositivas u opcionales. 

Por último se destacan los elementos accidentales, que Alvarez Faggioni (1982) 

establece que no forman parte del núcleo del contrato como tampoco son alternativas 

propias para la ejecución, sin embargo son límites sujetas a negociación o 

modificación por las partes involucradas, para cerciorar el acuerdo de voluntades y el 

fiel cumplimiento de las actividades y obligaciones derivadas. Estas van encaminadas 

hacia temas de tiempo (plazos o términos), condiciones (suspensivas o resolutorias) y 

demás instituciones que la Ley permita su entrada.  

 

3.1.2 Relaciones de la práctica de la maternidad subrogada.  

3.1.2.1 Maternidad subrogada como técnica de reproducción asistida. 

 

Una vez apreciado todos los elementos que reúnen el contrato como instrumento de 

regulación, ahora se analizará las particularidades intrínsecas de las relaciones de la 

práctica de maternidad subrogada; ya sea su origen, forma, modalidades y ubicación 

dentro del campo de la ética, la medicina, la sociedad y el derecho; para su posterior 
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análisis de la conciliación con los contenidos anteriormente relatados sobre la figura 

del contrato.  

En pleno siglo XXI, se han desarrollado en el campo de la medicina, múltiples 

avances para beneficio de la humanidad, para diversas enfermedades o anomalías 

fisiológicas. Los más relevantes casos se relacionan con la esterilidad e infertilidad de 

las parejas, las cuales impiden concretar sus sueños de conformar familias  o 

establecer lazos paternales. Por ello que: “las nuevas técnicas de reproducción 

asistida humana, son el producto de descubrimientos y avances científicos, que han 

permitido tener un hijo o hija, sin la relación de inseminación sexual”. (Escuela 

Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2007), 

Como su nombre lo indica, estas técnicas asisten a aquellas parejas que por las 

mencionadas circunstancias no puedan concebir hijos,  buscando una salida que se 

distancie del tradicional modo de concepción biológica y natural del menor (el coito) 

para acercarse a medidas artificiales o experimentales (aprobadas por organismos 

estatales) para que agiliten, mejoren o establezcan nuevas alternativas para concebir 

al nasciturus anhelado y brindarle todos los recursos necesarios para su protección y 

cuidado.  

La mas empleadas y recientemente introducidas en las legislaciones internas e 

internacionales, son la inseminación artificial que como lo indican los tratadistas 

Trazegnies, Rodríguez, Cárdenas, Garibaldi (1990)  “Consiste en la introducción del 

semen de la mujer, sin mediar la copula sexual, para conseguir que se produzca la 

fecundación uterina, que no puede ser lograda por la pareja”. Esta técnica se verá 

más a fondo durante el desarrollo de la investigación, ya que resulta ser un elemento 

imprescindible dentro de la práctica de maternidad subrogada. 

Otra técnica que más llama la atención es la fecundación in vitro, la cual la Escuela 

Judicial Rodrigo Lara Bonilla (2007), reza la siguiente definición: “Técnica mediante 

la cual se consigue que un óvulo y un espermatozoide se puedan encontrar en una 

placa de cultivo de un laboratorio”. Esta técnica posee otra denominación conocida 



28 
 

como fecundación extrauterina, la cual se asienta sobre otras zonas diferentes del 

útero de la mujer, ya que esta última no resulta reunir las condiciones adecuadas para 

la concepción. El primer caso es de Louise Brown en el año de 1978 (dato extraído de 

Parra, 2008) 

Existen técnicas muy cuestionadas en su existencia y realización, son tema de debate 

dentro del plano ético, médico, científico y jurídico; tal es el caso de la clonación 

humana. Este acto la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (2007), menciona que 

múltiples instituciones internacionales están en contra por violentar la dignidad de la 

persona y su aspecto anatómico y fisiológico, por ende se halla tipificado en los 

diferentes cánones penales a nivel mundial (como delitos de manipulación genética).  

Además de todas las técnicas señaladas anteriormente, la que más destaca de todas 

ellas y resulta ser variable de la investigación, es la maternidad subrogada, cuya 

figura se hace mención por primera vez, en 1976, por el abogado Noel Koene, quien 

según García del Rio (2014) comenzará con el desarrollo de la práctica, mediante el 

levantamiento de una agencia especializada en atender y controlar las solicitudes que 

presenten las parejas interesadas, y contactar a todas las mujeres que se ofrecían 

como voluntarias para la gestación, bajo compromisos contractuales sujetos a 

contraprestación económica.  

A esta práctica, muchos expertos como los de la Escuela Judicial Rodrigo Lara 

Bonilla (2007), lo ven como el convenio por el que una mujer gesta a un hijo, 

mediante inseminación del semen de la parte interesada o de algún voluntario, para su 

concepción, y posterior renuncia de los derechos maternos filiales y entrega hacia la 

otra parte solicitante. Sin embargo, Hernández Ramírez (2011) lo ven como un 

escenario donde convergen dos momentos, la relación de la mujer solicitante con el 

bebé concebido y la labor de parto,  donde posterior a ello se reconoce al hijo 

concebido por parte de la referida solicitante. 

Se lo cataloga como técnica de reproducción asistida, porque su procedimiento 

significa la intervención de una tercera persona en la cual se desarrolle el  nasciturus 
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que los diferentes tipos de familia no pueden concebir por la fecundación uterina 

ordinaria; bien  expone la tratadista García del Rio (2014), que “Para los actores, es 

una forma de ejercer el derecho a la procreación, considerando el acto jurídico 

como una acción altruista y solidaria, también una solución al problema de 

esterilidad”. 

Otra particularidad que define el carácter de asistida a esta práctica, se debe a que la 

misma recurre a la introducción del material genético de manera artificial mediante 

mecanismos tecnológicos médicos o procedimientos de fertilización in vitro avalados 

por las autoridades estatales, en el útero de la voluntaria gestante, sin que haya 

contacto corporal o relación de similar naturaleza. Ordeñana y Barahona (2016) 

establece que además de los solicitantes y la mujer gestante, también pueden existir 

donantes anónimos masculinos y femeninos que aporten con el material, sin que 

intervenga la pareja. 

Para tener mayor claridad de la situación de la práctica de la maternidad subrogada y 

su rol dentro de la sociedad, además de establecer su aceptación conforme los 

lineamientos de los tratados internacionales y el derecho constitucional, se debe 

realizar un procedimiento de depuración terminológico y semiótico que reluzca su 

esencia y permita mayor comprensión del tema, por eso los siguiente títulos  se 

encargarán de este objetivo, con asidero netamente doctrinario para su aproximación 

y encaje dentro del ordenamiento jurídico. 

  

3.1.2.2 Diferencia de la maternidad subrogada con el vientre del alquiler. 

 

Muchas personas confunde el significado de la maternidad subrogada con la práctica 

del vientre de alquiler, al igual que el estudio de sus problemas jurídicos con respecto 

al contrato como instrumento de regulación del concierto de las partes; muchas de las 

controversias suscitadas por la aplicación de esta práctica dentro del marco legislativo 

imperante se debe a su confusión en el reconocimiento de sus métodos y  la licitud de 
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las conductas que albergan las mismas. Por ello, existen tratadistas que no aceptan 

esta posición y sostienen diferencias taxativas tanto en su naturaleza como 

finalidades.  

 La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (2007) da la siguiente construcción lógica 

sobre el tema de la siguiente forma: maternidad subrogada es gestación del bebe por 

parte de una tercera persona (mujer) mediante inseminación artificial, para su 

posterior gestación y cesión de derechos de maternidad a la pareja solicitante; 

mientras que el vientre de alquiler como su nombre lo indica, es la simple prestación 

del útero de una mujer para la concepción, a cambio de una contraprestación 

económica prometida por los requirentes.  

Con respecto a este último criterio, la citación que determina López M. y Montalvo F. 

(2017), amplia más la diferencia entre los términos, de la siguiente forma: “No se 

trata de un vientre de alquiler, sino de una ‘madre de alquiler’, ya que lo que se está 

haciendo es contratar a una persona en su integridad, no solo su vientre”. Mientras 

que para Eleonora Lamm (2013) ve que la mezcla de esta práctica con el termino 

vientre de alquiler es errónea, y considera a este último nombre como un vulgarismo, 

con un contenido de carácter netamente peyorativo.  

 Con este análisis, se establecen los siguientes puntos de disociación entre estos dos 

términos; el primero referente a la parte sustantiva, ya que vientre del alquiler es una 

manifestación vacua, primitiva e incipiente, que reduce su práctica al servicio de 

procreación del menor con un precio; mientras que la maternidad subrogada es más 

prolijo y cuidadoso en rescatar la integridad de la mujer gestante y del hijo concebido, 

que va más allá de la gestación, reuniendo aspectos esenciales de la maternidad y 

responsabilidades. 

El siguiente punto es referente a la parte procedimental, ya que el vientre de alquiler 

establece solamente la procreación del menor, sin especificar una técnica o forma de 

realizarlo, englobando aspectos de fecundación ordinaria o asistida (siendo los 

primeros los sujetos a condena de carácter penal); mientras que la maternidad 

subrogada establece como técnica única la inseminación artificial para la procreación 

del menor.  



31 
 

El otro punto es de carácter teleológico, ya que verificando la definición de vientre 

del alquiler, se constata que la sola existencia de una contraprestación económica 

mueve el desarrollo de esta práctica, sin que concierna aspectos altruistas (dándole un 

carácter mercantilista y lucrativo al procedimiento); mientras que la maternidad 

subrogada es más concreta en respetar la integridad de la persona gestante y él bebe 

concebido, al existir voluntad e interés por parte de los requirentes en el sumo 

cuidado y protección para que se sobrelleve las diferentes acciones y sus efectos sin 

desmedro de los mismos.  

Se deduce que el vientre de alquiler es lo que instrumentaliza a las personas; además 

de desnaturalizar por completo las relaciones filiales y degrada la práctica en una 

actividad delictiva y lucrativa; para ello remite a lo que Matozzo (citado de García del 

Rio, 2014) habla sobre el tema bajo la siguiente citación: “El alquiler de úteros es 

malo por el medio y por el fin, es malo con el niño, que lo cosifica anula su 

personalidad como sujeto de derechos”. 

 Mientras que la maternidad subrogada es un caso particular, elevado a una categoría 

humana, aceptable y ordenada; en la cual existen intereses solidarios y altruistas, 

cuidados para la madre en su alumbramiento y garantía del menor de una vida llena 

de protección y cuidado a su salud e integridad. García del Rio (2014) lo secunda 

bajo la siguiente idea: “La maternidad subrogada, el proceso de gestación y la 

adecuación del nuevo ser en el seno de una familia determinan la protección del ser 

desde el inicio de su existencia”.  

 

3.1.2.3 Diferencia de la maternidad subrogada con el término de gestación por 

sustitución. 

   

Al igual que existen confusiones con el vientre de alquiler, también hay concernientes 

con el nombre gestación por sustitución, de este último existen muchos tratadistas 

que sostienen que ese es el nombre correcto y que debería reemplazar el concepto 

definido en el trabajo de investigación, la que más resalta esta postura es la tratadista 

Lamm (2013) quien establece  que la gestación es lo único que se subroga, que la 
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maternidad es un concepto amplio la cual no la ejerce la gestante, sino los 

solicitantes, además de que la palabra sustitución es la que engloba todos los casos 

que se derivan de su realización. 

Tratadistas como López y Montalvo (2017) construyen otra idea contraria a la que 

sostiene Lamm, todo ello reunida bajo la siguiente premisa: “Denominar a esta 

práctica gestación por sustitución o gestación subrogada supone ocultar la palabra 

maternidad, lo que resulta inadecuado pues ser madre supone mucho más que gestar 

y dar a luz un niño”. Otros solamente mezclan ambas figuras como sinónimos, tal es 

el caso del tratadista colombiano Parra, quien en su libro Derecho de Familia, 

sostiene la siguiente definición:  

Madres de reemplazo, maternidad sustitutiva, subrogación simplemente o contrato de 

subrogación, es la situación jurídica precisa en que una mujer presta o arrienda su 

vientre durante nueve meses para procrear un hijo y entregarlo posteriormente a 

parejas estériles, de acuerdo a conceptos emitidos por diferentes publicaciones. 

(Parra, 2008).  

La siguiente duda seria constatar cual de todas estas posiciones es la que más se 

acerca a la realidad y es coherente con lo que significa este innovador procedimiento 

médico científico; con respecto al tratadista Parra, existen múltiples errores al 

emplear términos como arriendo o prestación, ya que esas figuras solamente son 

aplicables a bienes patrimoniales, sujetas a apreciación económica; además de que su 

asidero se enmarca en publicaciones (las cuales muy pocas manejan el método 

científico exigido en la redacción e investigación).  

Con respecto a la definición de la tratadista Lamm, ella solamente lo reduce a la 

gestación, su perspectiva es vista desde el lado de los solicitantes (ya que ellos no 

pueden gestar, por ello necesitan dicho reemplazo). Sin embargo dentro de la 

maternidad subrogada, la que tiene primordial atención es la madre gestante, ya que 

el proceso natural en si no se subroga mas solo las responsabilidades que pesan sobre 

el menor concebido. Por eso la perspectiva debe definirse de dicha parte interviniente, 
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ya que la gestación no cubriría todos los conflictos sobre su aplicación, sino a partir 

de la consolidación de la maternidad. 

Por este análisis, se destaca la que sostienen López  y Montalvo (2017) sin antes 

establecer un criterio que desvirtúa a la definición de Lamm, de la siguiente forma: 

“Se debe vincular gestación y maternidad, ya que constituye una garantía 

fundamental para la dignidad y desarrollo del niño”. Ellos ven que la técnica va más 

allá de la fecundación y el parto; hasta dentro del marco de los derechos humanos, es 

necesario aclarar el manejo de las relaciones con la maternidad, en especial las 

reverberantes al vínculo psicológico, afectivo, emocional y familiar entre el 

nasciturus y los solicitantes. 

 

3.1.2.4 Diferencia de la maternidad subrogada con la figura de la adopción. 

    

Para terminar, se verá la diferencia de la práctica de la maternidad subrogada con la 

institución jurídica de la adopción, se presentan múltiples casos donde las personas 

mezclan sus proyecciones o emplean los contenidos de esta última para disfrazar todo 

lo efectuado dentro de la práctica y legalizar la paternidad del hijo para con los 

solicitantes, además de que existen muchos fallos judiciales que mediante esta figura 

permiten la legalización de los resultados y el impedimento de posteriores demandas. 

El mejor ejemplo es el que expresa la siguiente citación:  

Otro rasgo distintivo que identifica la experiencia norteamericana frente a los 

contratos de maternidad subrogada es la utilización de normas del derecho de la 

familia, particularmente las relacionadas con el término de adopción, para la 

determinación de la validez del contrato (Rodríguez y Martínez, 2012).  

Antes de detallar dicha diferencia, primero se debe establecer el significado de la 

adopción desde la vertiente jurídica, misma que lo cita la Escuela Judicial Rodrigo 

Lara Bonilla (2007) de la siguiente forma: “Medida de protección a través del cual se 
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establece de manera irrevocable la relación paterno filial entre personas que no la 

tienen por naturaleza”. Cabanellas (2014) lo define como: “El acto por el cual se 

recibe como hijo nuestro, con autoridad real o judicial a quien lo es de otro por 

naturaleza”.  

Omeba (1964) establece que la adopción crea un vínculo artificial, voluntario, 

revocable y civil entre dos personas que pueden hasta ser extrañas entre sí, para su 

posterior consolidación como una especie de filiación análoga a la que existe entre 

padre e hijo biológicos. Con estos detalles se sobreentiende que la adopción busca 

relacionar menores de diferente edad con adultos, sin que impere lazos de 

consanguinidad. 

Con estos detalles se destacan puntos en que se diferencia esta figura de la práctica 

estudiada: Las relaciones filiales de la adopción son establecidas por un tercero, quien 

es el Estado, mediante instrumentos públicos; mientras que en la maternidad 

subrogada, las relaciones derivan de la inseminación artificial que hayan optado los 

solicitantes y la gestante, sin que agentes externos intervengan. Otro punto es que, la 

adopción, el vínculo es artificial y revocable, instaurado mediante el derecho, 

mientras que la maternidad subrogada, los vínculos son biológicos, genéticos, 

afectivos, emocionales y naturales. 

Otro punto de divergencia entre las definiciones es que la primera consiste en 

relacionar personas extrañas entre sí, que no poseen ningún nexo genético o 

consanguíneo, mucho menos biológico; mientras que en la práctica de la maternidad 

subrogada, si existen nexos de ese tipo, en especial cuando existe aporte mediante la 

pareja solicitante de los gametos. En el caso de la inseminación heteróloga su esencia 

es distinta a la común, pero no se encuadraría con la adopción, por estar la pareja 

presente desde su nacimiento y velar por su formación, todo bajo el criterio de 

voluntad procreacional que se verá más adelante.  

Sin embargo García del Rio (2014) sostiene un punto de convergencia en la cual su 

funcionamiento se proyecta y garantiza aquellos resultados inherentes a la integridad 
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del menor concebido, todo ello bajo la siguiente citación: “En estos actos jurídicos 

como la adopción, y en la maternidad subrogada, los derechos fundamentales de las 

partes involucradas no se vulneran, se prioriza la protección e interés del menor”. 

  

3.1.2.5 Partes intervinientes dentro de la práctica de maternidad subrogada. 

 

“Tradicionalmente el derecho civil ha reconocido la concepción sobre la base de las 

relaciones carnales del hombre y mujer, pero los avances científicos permiten 

asegurar que tal concepto debe ampliarse” (Parra, 2008). Con esta introducción 

permite conocer que la práctica de la maternidad subrogada al alejarse del modelo 

tradicional y ser una técnica de reproducción asistida, su actividad no se encierra en 

una sola persona, sino en varias que permitan su desarrollo y el alcance de los 

resultados tan anhelados. 

Dicha situación posee un número ilimitado, muchos tratadistas como Rico y Garza 

(2012)  lo definen bajo tres actores quienes son la mujer gestante, los solicitantes y el 

médico; mientras que otros, por la diversidad de modalidades en la que se torna dicha 

técnica, elevan el número de participantes, tal es el caso de Ordeñana y Barahona 

(2016)  que establecen la participación de tres mujeres (biológica, genética y 

gestante), el solicitante, el donador anónimo (del material genético masculino) y los 

médicos. 

Lamm (2013) Por su parte invoca la existencia de hasta seis participantes en la 

técnica de reproducción asistida anteriormente citada: “el donante de esperma, la 

donante de óvulo, la gestante, su marido, (si tiene) y ambos comitentes (o los 

comitentes o excepcionalmente, las comitentes)”; con respecto a estos últimos 

actores, dichas menciones se deben a los diferentes modelos de solicitantes que más 

adelante se dilucidarán con precisión.  

Este tema resulta complejo de definir, las apreciaciones de los tratadistas anteriores 

son caóticas, pero en base a ellos y añadiendo otros aportes recogidos para el presente 

trabajo de investigación, se reunirán a las partes intervinientes de la práctica de 
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maternidad subrogada en dos grandes grupos: El primero conocido como los 

principales, cuya presencia es indispensable para su ejecución, y su ausencia 

supondría su inexistencia física. En este grupo se destacan los solicitantes o 

comitentes, la madre gestante y el médico de cabecera.  

Los comitentes son los interesados en la existencia de la mencionada técnica de 

reproducción asistida, para determinar su existencia y roles, es menester determinar el 

tipo de solicitantes que se presentan en esta situación y el motivo que los impulsa a 

seguir con ello;  López y Montalvo (2017) establecen una subdivisión en base al tipo, 

de la siguiente forma: Las parejas heterosexuales, las parejas homosexuales y 

requirentes individuales hombres o mujeres. 

Del primer grupo, las razones primordiales que empujan a recurrir a esta técnica se 

debe a problemas fisiológicos o anatómicos que les imposibilita concebir hijos por 

métodos tradicionales; estas son estériles o infértiles, la primera Calatroni, Ruiz y 

Tozzini (1994) lo definen como “Incapacidad de fecundar, conservar el producto de 

esa concepción y parir un hijo”. Los mismos autores sostienen que esta puede ser 

primaria (cuando no hubo un embarazo anterior al diagnóstico realizado), o 

secundaria, (cuando si lo hubo).  

La esterilidad es la incapacidad de concebir o de concluir el proceso de gestación y 

alumbramiento, esta puede  deberse a infecciones de los órganos reproductores, 

crecimiento de anticuerpos anti-espermatozoides, cuestiones hereditarias, etc. Esta 

situación varía, ya que no siempre pueden ser los dos integrantes quienes presenten 

esta anomalía; puede que solo la mujer tenga el percance, mientras que el hombre 

posee material genético fértil, o que la mujer presente material genético óptimo y 

buen funcionamiento de las funciones fisiológicas del útero, más no el hombre como 

tal.  

La otra anomalía anatómica es la infertilidad, la cual Guizar Vásquez (2001) lo define 

como: “Alteración más o menos frecuente de la capacidad para concebir y elegir el 

periodo de reproducción, mediante factores como edad, deficiencias nutricionales, 

fármacos, etc.”. Se podría considerar en esta anomalía, que las probabilidades para 
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concebir un hijo existen, que la capacidad para la fecundación es parcial (y no 

absoluta como en el caso anterior sobre la esterilidad). 

En este caso, la capacidad fisiológica para la concepción no ha desaparecido en su 

totalidad, sino que está disminuyendo paulatinamente, por ende los periodos para el 

suceso son inciertos o confusos; factores externos repercuten en la disminución del 

potencial y resquebrajan cualquier intento de procreación. Al igual que la esterilidad, 

esta también se subdivide en primaria y secundaria, con las mismas variables y 

efectos. Aquí se destaca otra modalidad, la subfertilidad, que Guizar Vásquez (2001) 

lo define como: “capacidad reproductiva disminuida, habiendo hijos vivos seguidos 

por periodos de incapacidad”.  

Con ello se determina todas las variantes de las parejas heterosexuales, aunque 

también se destacan casos donde las mismas no sufran estas anomalías, pero que por 

cuestiones médicas o personales no puedan concebir. El otro caso es el relacionado 

con las parejas homosexuales, como señala Ordeñana y Barahona (2016) no existe 

imposibilidad fisiológica, sino biológica para la procreación; este carácter se debe a 

que la naturaleza de su organismo y el enlace físico que los une, les impide concebir 

como el tipo tradicional establecido entre hombre-mujer.  

Por último se destacan los requirentes individuales, personas que no tienen pareja y 

que aun así anhelan ser padres o madres de la criatura, ya que diferentes 

circunstancias lo impiden; tales como psicológicas, interpersonales y biológicas. 

Existen casos donde los comitentes serian familias completas, vínculos maritales 

especiales (como en el caso de los musulmanes donde impera la poligamia) o 

personas jurídicas. Pero de estas últimas, su existencia es mínima y su tratamiento 

amerita un estudio aparte. Por ahora, las más comunes y tendientes a análisis y 

control de sus efectos, son las anteriormente expuestas.  

Regresando al tema de los integrantes principales, una vez analizado a los comitentes, 

se procederá a la definición del rol que ejecuta la mujer gestante, partícipe importante 

y pieza clave del proceso de maternidad subrogada, ya que ella es la que se presta 

para la gestación del menor; dicho acto requiere del aporte del material genético 

indicado para el desarrollo del proceso de fecundación del menor. Rico y Garza 
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(2012)  definen a ella, como la: “Que presta su útero de manera altruista, para la 

implantación y desarrollo de gametos fertilizados, hasta el nacimiento del producto”. 

Ordeñana y Barahona (2016) sostienen otra definición: “La mujer que lleva a cabo la 

gestación, quien adquiere el compromiso de realizar los esfuerzos necesarios para 

que el pre embrión, luego embrión y feto llegue a nacer”. De estos conceptos se 

deduce que la mujer gestante o madre gestante es la persona, en cuyo sistema 

reproductor femenino se anhela el desarrollo de la concepción y el nacimiento del 

nasciturus, que en los respectivos solicitantes no se pudo lograr, por todas las 

circunstancias anteriormente señaladas.   

A ello, Diez Picasso (1995) expone otra característica que identifica el rol de la mujer 

gestante dentro de la práctica, mediante la cristalización del consentimiento; si se 

demostrará que fue contra su voluntad, la práctica sería un detrimento contra su 

integridad reproductiva y sexual; no obstante la colaboración altruista y espontánea 

de la misma, es el factor esencial que delinea dicha participación y consecución de los 

objetivos que sostiene el avance de la técnica.   

A ella las variantes se relacionan con la forma como se introduce el respectivo 

material genético, ya que para lograr tal fin, debe ser empleado mediante técnicas de 

inseminación artificial o fecundación in vitro, mas no la cópula natural entre hombre 

y mujer. Con respecto a ambos casos, se presentan dos modalidades: la de carácter 

homóloga que Trazegnies, Rodríguez, Cárdenas, Garibaldi (1990)  lo ven como: 

“Para lograr el embrión se utilizan gametos masculinos y femeninos provenientes de 

los esposos” (solicitantes). 

Mientras que la segunda modalidad es la de carácter heteróloga, quienes los 

tratadistas anteriores Trazegnies, Rodríguez, Cárdenas, Garibaldi (1990)  lo definen 

como: “Se utilizan gametos masculinos o femeninos o ambos no pertenecientes a los 

esposos” (solicitantes). De estas, surgen otras cuestiones que se tratarán en el 

siguiente apartado referentes a la descripción de las relaciones de maternidad 

subrogada. Él bebe concebido fruto de esta práctica, se subroga a la filiación de la 

pareja comitente, de ahí el nombre de la técnica.  



39 
 

López M. y Montalvo F. (2017), diferencian el rol de las madres que participan en el 

acto en cuestión, donde una gesta al menor (siendo la maternidad fisiológica)  y la 

otra que aporta el material e impulsa el procedimiento (maternidad genética); 

mientras que Ordeñana y Barahona (2016), además de la señaladas por los tratadistas 

anteriores, menciona otro tipo, encaminada a la donación de las células reproductoras, 

las que varían, y pueden ser alguna de las dos expuestas o una tercera (maternidad 

biológica). 

Al ver que se requiere de un mecanismo artificial para la asistencia del proceso de 

concepción y alumbramiento del menor, obligatoriamente se destaca la labor de los 

médicos, quienes supervisan todas las conductas que expresan las partes, si el 

embrión sigue con las fases que signifique el embarazo, el diagnóstico y prevención 

de cualquier anomalía (genética, fisiológica o física) que muestre el bebé, el estado de 

salud de la gestante, etc.  

A ello se considera los responsables de los diferentes bancos de esperma o clínicas de 

fertilización que trabajen con el material genético que los solicitantes o cualquier otro 

donador depositen para la formación del embrión y su introducción en el útero de la 

voluntaria. Para tener una mejor apreciación del rol que cumplen se citará la siguiente 

postura:  

El banco es responsable de la aplicación de técnicas y recursos suficientes para que la 

preservación y reversión de los productos se lleve a cabo en forma óptima, los 

resultados dependerán de variables que salen de su esfera de competencia (Rico y 

Garza, 2012).  

Con todo lo definido anteriormente, se concluye el detalle de los partícipes 

principales y se emprende con la categoría faltante, denominada auxiliares o 

secundarios; son integrantes que ocupan una posición importante dentro de la práctica 

de la maternidad subrogada bajo circunstancias o modalidades que presenten las 

partes principales estudiadas anteriormente. Su sola presencia es subsidiaria o 

auxiliar, pueden no estar presentes, y la práctica pudiera desarrollarse sin 

inconvenientes.  
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Los que más se destacan en esta categoría, son los donantes masculinos o femeninos, 

los cuáles Rico y Garza (2012) los define como: “Mayores de 18 años de edad que 

autorizan la utilización de sus gametos, así como las parejas que autorizan el uso de 

sus óvulos fertilizados para colocarlos en una tercera”. La definición es clara y 

taxativa en cuando a lo que se quiere dar a entender; sin embargo, existe un detalle 

crucial para su intervención y permisividad en el material que dona, sin que se 

constituya detrimento a su integridad sexual y reproductiva.  

 La primera es relacionada con el consentimiento, que los donantes libre y 

voluntariamente depositan ante los diferentes institutos como (clínicas de fertilización 

o bancos de espermas); la segunda es el anonimato con el que se manejan estas 

donaciones, que Diez Picasso (1995) hace analogía con el procedimiento que los 

donantes de sangre realizan para alguna cirugía, se circunscriben en la misma lógica 

el funcionamiento de estas medidas concernientes al material genético (células de 

gran valía como las sanguíneas), para las técnicas, donde los datos que se registren de 

los referidos se maneje con estricto secreto. 

Estos donantes se dividen en atención al sexo, tales como los hombres que aportan 

con el material genético masculino (espermatozoides) y que intervienen en casos 

donde la parte masculina de la relación sea estéril o infértil, donde la misma se 

abstenga de intervenir en esta práctica, cuando la requirente es solamente mujer o 

cuando la pareja homosexual sea femenina. Mientras que las donantes mujeres 

aportan con los óvulos, cuando ni la madre gestante o la comitente posean, cuando 

esta última sea estéril o infértil, o cuando por cuestiones personales no quiera 

colaborar, además de las parejas homosexuales varones. 
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3.1.2.6 Descripción del tipo de relación entre las partes intervinientes en la 

práctica. 

 

Se conoce con precisión a las partes involucradas dentro de la práctica de la 

maternidad subrogada, sin embargo su sola presencia no marca aquellos episodios 

que requiere la técnica para su desarrollo y efecto; mas solo define los vínculos que se 

realizan entre ellos, los cuales permiten la comunicación de sus expectativas, el 

desenvolvimiento de las actividades, la contracción de obligaciones correspondientes 

y la previsión de conductas comunes o anomalías e irregularidades presentes.  

 Esto se traducen a las relaciones fácticas de la práctica de la maternidad subrogada, 

mismas que de manera natural y espontánea se efectúan para la consecución de sus 

objetivos, estas  atienden a las diferentes modalidades en las cuales se orienta el 

desarrollo de la práctica, las más frecuentadas son las que Rodríguez y Martínez 

(2012) definen de la siguiente forma: “La maternidad subrogada puede clasificarse 

en altruista y comercial”.  

Esta se encamina a la relación que existen ente las partes comitentes y gestante, la 

primera atiende al compromiso donde no media contraprestación económica a la 

labor que realiza la madre gestante, mas solo los cuidados aplicables a los chequeos 

médicos y el embarazo; a ello Rodríguez y Martínez (2012) consagra las obligaciones 

básicas que los respectivos comitentes deben hacer: la primera referente a la 

cobertura de los gastos tanto de la práctica de inseminación artificial, el cuidado 

médico a la madre gestante durante la gestación y el alumbramiento;  la segunda al 

cuidado y protección del menor concebido.  

A ello, los mismos tratadistas definen las obligaciones que debe ejecutar la mujer 

gestante, las cuales se reducen al consentimiento de permitir la introducción del 

material genético en su útero, a llevar en su vientre el feto en formación, y ceder la 

responsabilidad de su manutención y cuidado a los comitentes. Aquí se consolidan las 

actividades principales que instauran la existencia y desarrollo de la práctica de la 

maternidad subrogada, al igual que las particularidades intrínsecas que representa 

ello.  
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Con respecto al carácter comercial de la práctica de maternidad subrogada, esta 

valora económicamente la labor de la madre gestante, por ende se establece un pago 

por la colaboración y éxito de la fecundación y alumbramiento del nasciturus. 

Rodríguez y Martínez (2012) ven otro tipo de retribución por el compromiso pactado 

mediante objetos o favores de similar o diferente naturaleza. Las obligaciones son las 

mismas que la altruista, solo se añade a la lista de las pertenecientes a los comitentes, 

la relativa al pago de tal compromiso.  

Esta clasificación ha sido cuestionada en su totalidad tanto por los tratadistas que  

apoyan como los que vituperan la técnica asistida de la maternidad subrogada, debido 

a que al existir un pago por la acción de la mujer gestante, de inmediato se cosifica al 

menor concebido e instrumentaliza todas las fases relacionadas con la gestación y 

alumbramiento del mismo. Esta investigación se sujeta a las críticas anteriormente 

dilucidadas y descarta por completo la introducción de esta modalidad en el análisis 

central de este trabajo. 

Sin embargo esta clasificación no es suficiente para describir todos los eventos, solo 

hay un ajuste superficial que se enfrasca únicamente en la contraprestación, y omite 

otras actividades que ejerzan las partes intervinientes tales como la genética, la 

filiación, etc. Si se toparía solamente esa estructura, se caería en el error de tratar 

solamente la gestación sustitutiva o la incidencia que connota la calidad de los 

vientres de alquiler, soslayando cualquier tratamiento referente a la maternidad.  

Por ello, se analizará otra clasificación que englobe todos los tópicos enunciados 

anteriormente, siendo estas la tradicional y gestacional; la primera López y Montalvo 

(2017) define como característica que: “la gestante aporta material genético,” 

mientras que en el segundo caso: “la gestante carece de vinculo genético con el 

niño”; para tener una mayor apreciación de esta clasificación se remite a lo que 

Lamm (2013), dice con respecto al tipo tradicional, la gestante procrea al menor y 

aporta con los gametos femeninos para ello, mientras que en el tipo gestacional, solo 

se encierra a  la gestación, sin aportes suyos. 

Aquí hay una apreciación médica de la relación, además de que delinea un enlace 

entre el nasciturus con la madre gestante y los comitentes; en la de tipo tradicional, en 
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base a todo lo citado se deduce que la madre gestante posee vínculos genéticos y 

fisiológicos con el bebé, ya que de la estructura celular que inicie con la formación 

del embrión, se desprende que parte de ella corresponde a la madre gestante (el 

óvulo), mientras que la otra corresponde a uno de los comitentes (espermatozoide).  

Ordeñana y Barahona (2016) describe a esta modalidad como maternidad subrogada 

parcial, porque existe una parte de los genes de la gestante que corroboren con la 

formación del embrión, y solo uno de los comitentes tiene enlace genético, mientras 

que para la otra partícipe solicitante, los vínculos serian de carácter filial o 

psicológico, los cuales se tratarán más adelante. En este tipo, tanto las parejas 

homosexuales y heterosexuales presentan esta situación y es la característica 

relevante en la inseminación heteróloga, más en los casos donde solo hay aporte de 

gametos masculinos. 

En el caso de los requirentes individuales, si son masculinos, Ordeñana y Barahona 

(2016), define que se da la búsqueda de una voluntaria que se encargue del proceso 

de fecundación que el hombre no puede realizar, por ende el hombre comparte un 

vínculo genético sobre el nasciturus, con la gestante; por ello, a estos casos se los 

conoce como maternidad por encargo. En el caso de requirentes mujeres o parejas 

homosexuales femeninas, el aporte de células reproductoras masculinas lo realiza un 

donante anónimo; aquí las comitentes no poseen vínculos genéticos de ningún tipo, 

más solo filiales.  

Con respecto al nexo gestacional de la maternidad subrogada, la madre gestante solo 

posee vínculos fisiológicos, más no genéticos, porque en ningún momento hubo 

aporte de células reproductoras femeninas por parte de ella, para la estructura del 

embrión; ella porta el material genético o la fusión celular de los comitentes en su 

útero, o de alguno de estos con donantes anónimos. En el caso de las parejas 

heterosexuales, si ambos comitentes aportaron o solo uno de ellos lo hizo, también la 

relación además de filial es genética, sin que sea compartida con la gestante. 

 Es la característica única en los procesos de fecundación in vitro y en la 

inseminación artificial homóloga; en el caso de los requirentes individuales, solo se 

destaca si existen donantes femeninos, en estas, los comitentes presentan nexos 
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genéticos y filiales. Ordeñana y Barahona (2016) definen a esta modalidad como 

maternidad en estricto sentido. Muchos tratadistas consagran esta modalidad como la 

única que debe ser permitida para regular la práctica, ya que la maternidad no se 

discute con la gestante y se ajusta plenamente a la de los comitentes. 

Esta clasificación logra aclarar todas los escenarios que supone la gestación, además 

de deshilvanar bases para la consolidación de la maternidad, sin embargo falta aclarar 

perspectivas legales, filiales y psicológicas que permitan completar la relación tanto 

de las partes y con respecto al bebé concebido. Se trataría aquí de uno de los 

principales percances de la maternidad subrogada, referentes al traspaso de la 

responsabilidad maternal que la gestante tiene que realizar con los comitentes.  

En estas relaciones se dan notorios y excepcionales casos donde las partes (en 

especial entre la madre gestante y los comitentes) sean vínculos de amistad o 

parentesco, los cuales confunde los roles de las partes y no se puede determinar que 

vinculo tiene con respecto al menor (si de abuela, madre, tía, etc.). Para entender 

mejor este caso, se pondrá como ejemplo el de Tracey Thompson, quien se ofreció a 

ser madre gestante de su hija y su esposo, confundiendo su rol, que oscila entre ser 

abuela o madre del bebe (López M. y Montalvo F. 2017).  

Otro caso que también invocan los tratadistas López y Montalvo (2017) es el de Anne 

Marie Casson que se ofreció a ser madre gestante de su hijo Kyle Casson, con un 

óvulo donado y esperma de Kyle, para dar lugar al bebe Miles. De lado del comitente 

se ve que para el menor concebido es padre y hermano (por estar en el vientre de 

Anne) mientras que para esta última seria abuela y madre del mismo. De estos casos, 

se deduce  que la relación debe englobar aspectos sexuales, genéticos, familiares y 

morales para la correcta procreación del menor y su aceptación dentro del entorno 

social.  

La forma como debe llevarse a cabo se definirá en la tercera unidad de la presente 

investigación. Otra percepción de esta relación, es la que algunas personas quieren 

asemejar al de prestación de servicios, algo ilógico puesto que como lo señala López 

y Montalvo (2017) se trata de una actividad voluntaria y de gran experiencia para la 
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gestante, donde el procedimiento para la formación del ser importa y enlaza múltiples 

factores fisiológicos, genéticos y legales.  

El servicio es una actividad ordinaria reiterativa y constante de una cosa para 

satisfacer necesidades del público en general, es el conjunto de medios que 

paulatinamente colaboran en la realización de labores cotidianas. La práctica de la 

maternidad subrogada, por todo lo analizado anteriormente no se encuadra en esos 

criterios; es una categoría única, que solo posee una finalidad, no es su realización 

cotidiana sino excepcional, no es su procedimiento ordinario ni al servicio del 

público, sino determinado para casos especiales, con criterios y requisitos definidos 

en el desarrollo de esta unidad.   

 

3.1.2.7 Aspecto ético de la práctica de la maternidad subrogada. 

 

Resulta ser una de las tantas particularidades de la técnica, por la cual existe 

controversia además del impedimento de su introducción y prevalencia dentro del 

ordenamiento jurídico; la maternidad es un concepto amplio, inalienable, 

irrenunciable e intangible; es una modalidad que se desprende de la filiación el cual 

González, Howard, Vidal, Bellin (2014) lo definen como: “El lazo de descendencia 

que existe entre dos personas, de las cuales una es el padre o la madre de otra, La 

relación de filiación toma el nombre de maternidad o paternidad”.  

Para mayor claridad, la maternidad es el vínculo y responsabilidad de crianza para 

con un bebé concebido (natural) o un menor fijado mediante actos jurídicos 

predeterminados por ley (como la adopción). No siempre la maternidad se sujeta al 

ámbito de lo genético y sanguíneo, sino que atiende otros criterios tales como 

afectividad, conocimiento y voluntad para desempeñar tales funciones, declaración 

judicial, etc. 

Dentro de la técnica estudiada, existen dos mujeres (o hasta tres) que ocupan la 

responsabilidad sobre el menor concebido; muchas de las ocasiones, las anomalías o 

distorsiones del compromiso inicial se suscitan por los lazos afectivos y emocionales 

que surgen tanto de la madre gestante como de la comitente sobre el menor, 
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extendiéndose hacia la donante en casos más extremos; y es aquí donde la naturaleza 

de la práctica presenta múltiples conflictos que hasta las instancias judiciales ha 

llevado su resolución.  

Para ello, muchos intelectuales tanto del derecho como de la ciencia, además de 

jueces que han abocado el conocimiento de estas causas, establecen teorías que 

permitan fijar de manera legal, recta, coherente, humana y lógica la responsabilidad 

filial maternal sobre el hijo devenido de estas prácticas, mismas que Eleonora Lamm 

(2013) las expone de la siguiente forma:  

La primera es la clásica teoría de la contribución genética, la cual la mujer ya sea la 

comitente, gestante o la donante dentro de la práctica de la maternidad subrogada 

realiza con respecto al procedimiento, muchos cuerpos legales recogen la proposición 

de que la maternidad se fija a partir del parto, además de que en caso de duda sobre 

tales vínculos se ordenan la realización de pruebas de ADN que determinen dicha 

filiación.  

La teoría tiene mayor peso para los comitentes, cuando ambos mediante el tipo 

gestacional ya sea por fecundación in vitro o inseminación artificial homóloga, han 

aportado sus gametos. Sin embargo, en otros casos los vínculos se comparten con la 

gestante y donantes; por ende esta posición no cubre todos los vacios además presenta 

objeciones, tales como las que define Lamm (2013) que pondera la paternidad, 

vitupera la gestación, desatiende lazos afectivos y psicológicos, o hay casos donde 

solo los donantes aportan, el bebé se los confiere a ellos que no estuvieron pendientes 

en el proceso.  

Para estos casos surge otra teoría, relacionada con la preferencia de la gestante, que la 

misma tratadista explica bajo la siguiente citación: “Ella lleva en su vientre el fruto 

durante nueve meses y lo protege fisiológica y psicológicamente”. Para muchos 

tratadistas, esa es la cuestión relevante que establece el lazo filial que supone entre 

una madre y su hijo; ya que durante ese tiempo se generaron cuestiones naturales 

análogas a  las funciones de órganos vitales o funciones fisiológicas tales como la 

digestión o la respiración; y al igual que ellos los actos voluntarios del ser humano no 

pueden desdoblar. 
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Si se aceptará en su plenitud esta postura, la práctica de la maternidad subrogada 

desparecería; sin embargo esta teoría presenta múltiples falencias y cuestiones que 

podrían amedrentar la naturaleza de la filiación; en primera al soslayar la genética y 

la voluntad de los interesados por criarla, corre el peligro de que un bebé concebido 

no anhelado por la gestante, al otorgársele no exista perfeccionamiento en el vínculo 

familiar y se enrumbe su tratamiento a cuestiones de maltrato y abandono durante su 

formación; además de crear anomalías psicológicas que alteren la identidad del 

nasciturus en un futuro (trastornos). 

Para ambas teorías existen omisiones con respecto a la voluntad de la madre 

comitente, la que su sola idea o interés motiva el surgimiento de esta práctica y 

convoca a la mujer gestante a ser parte de ello, a este interés se denomina como  la 

voluntad procreacional que García del Rio (2014) la define como: “Aquella que 

engloba un vínculo psicológico y espiritual de la verdadera madre con su hijo, sin 

desconocer la gestación, el valor físico y afectivo de la portadora subrogada”.  

Esta es la tercera teoría y a la que más se acogen los defensores de la práctica de la 

maternidad subrogada; con ello no solo se establece un punto de defensa para los 

comitentes y el auge de esta técnica, sino que es un móvil para que el ordenamiento 

jurídico se apegue más a los criterios humanitarios, tal como García del Rio (2014) lo 

sostiene bajo la siguiente conclusión: “Amoldar el Derecho, enfocarlo no solo desde 

la óptica racionalista, o dual de lo justicia y la ética, sino de todos los valores como 

el amor al prójimo, la solidaridad, y otro criterios axiológicos”.  

No se está defendiendo una posición utópica, surrealista o fantástica del Derecho, 

más solo que el mismo sea prolijo en sus objetivos concernientes a la justicia, libertad 

y fraternidad, sin que muestre un cuadro de indiferencia o silencio a los mismos. Una 

de las mejores formas de arrancar con esta misión seria analizando minuciosamente 

esta práctica tan cuestionada, extraerle las particularidades moralmente aceptables e 

introducirlas en el marco legislativo vigente. La voluntad procreacional es la forma 

altruista, justa y verosímil para establecer la maternidad y permitir el empleo de esta 

figura para fines sociales.  
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 Con respecto al tema, la voluntad procreacional en palabras de Lamm (2013) dice 

que: “Es la causa eficiente e insustituible, por la tanto la más relevante, ya que sin 

ella ese hijo no hubiere existido”. En esta palabra subyace la idea de que la 

formación del nasciturus, no se diera si no fuera por el interés y el emprendimiento de 

los comitentes para hacerlo; ya que de la mujer gestante nunca hubiera existido la 

gana para ser madre, mucho menos de los donantes que solo fueron meros 

colaboradores; mas solo en ese deseo se configura el amor y afecto para el menor 

durante su formación y amparo. 

Para la madre gestante, se debe recordar que dentro de la práctica, voluntariamente 

corroboró con la causa, mas no fue obligada ni mucho menos tuvo la iniciativa para 

realizar el proceso; tampoco renuncia a la maternidad, mas solo la da a la que 

realmente la merece. Con ello no existe vulneración de ningún tipo como cosificación 

de su esencia, tampoco del menor que concibe, porque en la práctica ya sea 

gestacional o tradicional la esencia de que los comitentes sean los promotores de la 

técnica, brinda aquellos elementos necesarios para instaurar una filiación que no 

atente contra el interés superior del menor. 

Todo ello se acopla con la citación que García del Rio (2014) establece concerniente 

a la filiación del nasciturus, de la siguiente forma: “La identidad de la persona no 

debe reducirse a sus rasgos genéticos, influyen otros factores, educativos, 

ambientales personales, así como lazos afectivos, espirituales y culturales de esa 

persona con los comitentes”. La primera aplicación de esta teoría fue en el caso 

Johnson vs Calvert, donde la Señora Crispina Calvert, en calidad de comitente, se le 

otorgó la responsabilidad del menor, por ser la que impulsó el nacimiento. (Ordeñana 

y Barahona, 2016). 

 

3.1.2.8 Apreciación jurídica de la práctica de maternidad subrogada. 

  

El ordenamiento jurídico nacional e internacional no es perfecto, existen múltiples 

campos que falta cubrir; a medida que transcurre el tiempo surgen nuevas áreas o 

fenómenos en la sociedad y la relación de esta con su entorno, que merecen especial 
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énfasis regularlos. Muchos son los tratadistas que establecen al Derecho como un ente 

regulatorio maleable, en constante transformación y rectificaciones; otros como 

Zagrebelsky (1995)  denominan a esta particularidad externa del área tratada como 

Derecho Dúctil.  

El mismo tratadista expresa un dato relevante para la estructura de este título, de la 

siguiente forma: “Lo único que posee carácter absoluto y perenne es el metavalor 

que se expresa en el doble imperativo del pluralismo de los valores (referente al 

plano sustancial) y la lealtad en su enfrentamiento (referente al aspecto 

procedimental)”.  (Zagrebelsky, 1995). Esto significa que a pesar de que el derecho 

sea maleable, a lo que debe sujetarse el mismo es a los principios y valores supremos, 

directrices de la justicia, la libertad y el bien común. 

Se destaca estos conocimientos con respecto a la maternidad subrogada, porque su 

sola esencia y modalidades son acontecimientos a los cuales el Derecho no regula con 

plenitud, habiendo divergencia entre Organismos supranacionales y Estados con 

respecto a su tratamiento. Al establecer que el derecho dúctil pondera todos los 

principios que lleven al correcto desempeño axiológico y teleológico de la sociedad, 

es menester indicar que este tema su prohibición injustificada o su permisividad 

difusa atenta contra estos fines. 

Por este análisis se configura la introducción de la práctica de la maternidad 

subrogada dentro del Derecho, mismo que debe sujetarse a los principios y valores 

supremos anteriormente expuestos (meta valores). Se debe hacer hincapié en los 

puntos donde hay polémica, de las cuales se enfatiza soluciones doctrinarias que se 

apeguen a las nociones anteriormente definidas, para que propugnen su total 

aplicación y regulación por parte de las entidades estatales nacionales e 

internacionales.  

La primera se refiere a la técnica como tal, la cual brinda una alternativa accesible a 

todas las personas que por las diferentes cuestiones médicas, biológicas y anatómicas 

deducidas  en los títulos anteriores pretenden recurrir. Al ser un mecanismo artificial, 
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tendiente a la desnaturalización de los procesos biológicos, se vitupera; pero se debe 

rescatar que la misma bajo previsiones médicas y cuidados intensivos hacia personas 

necesitadas que quieran cumplir el derecho que tratados internacionales determinan 

con respecto a la capacidad reproductiva y sexual, es humano y justo regularlo, para 

evitar su decadencia. 

La segunda es referente a la cesión de los derechos de la mujer gestante sobre el 

menor  (responsabilidad filial) hacia los comitentes; este es el tema más delicado, no 

obstante por lo deducido en las teorías que rescataban los tratadistas García del Rio y 

Lamm; establece que la iniciativa de los comitentes es aquella que se traduce a la 

afectividad y responsabilidad sobre el menor concebido, vital para su formación y 

concomitante con las acciones que deben realizar, encaminadas hacia el interés 

superior y desarrollo integral, señalados en el marco legislativo imperante. 

En estas dos actividades, el derecho debe asentarse para cambiar su posición 

indiferente y sujetarse a los diferentes paradigmas necesarios para su regulación y 

permisividad; ya que estos dos contienen aquellos preceptos sustanciales o meta 

valores que como lo señala Zagrebelsky, el ordenamiento jurídico debe alterar en su 

núcleo y proyecciones para ajustarse a profundidad hacia la naturaleza humana y 

genuina de las cosas, como evitar su degeneración. Los fundamentos legales y el 

tratamiento de esta materia se lo verá en el cuarto capítulo de esta investigación.  

 

3.1.3 Incidencia de los criterios del contrato como regulador de las relaciones 

de maternidad subrogada. 

3.1.3.1 Antecedentes históricos de la introducción del contrato dentro de la 

práctica de maternidad subrogada. 

 

Al tener aclarados las diferentes variables de la investigación referentes al contrato 

como instrumento de regulación y las relaciones de la práctica de la maternidad 

subrogada; se hará estudio de su relación, la cual, en la actualidad muchos tratadistas 

lo categorizan bajo el nombre de contrato de maternidad subrogada. Dicha práctica 

surge desde los albores de  la humanidad, la mayoría se da dentro de familias 
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pudientes, las cuales al presentarse casos de esterilidad en los consortes y que para 

conservar su estirpe como mantener el régimen hereditario al cual se hallaba 

sometido el pueblo, obligatoriamente recurrían a estos pactos. 

La evidencia sobre ello, se obtiene de Mesopotamia, donde hace 4000 años, en el sitio 

arqueológico de Kulteppe Kanesh (actualmente Turquía), la civilización asiria 

elaboró múltiples tablas de arcillas que exponen diferentes contratos de carácter civil 

y mercantil; siendo el que más llama la atención, figuras primitivas de convenios 

prenupciales, en cuyas cláusulas establece la relación de las parejas pudientes con su 

esclava, donde esta última  y su amo conciban al menor anhelado, el que más tarde 

será entregado a los comitentes; a cambio, ella ganaría su libertad y un pago por tal 

acto. (Sitio Quo Hearst España, 2018). 

En Mesopotamia, al ver esta práctica útil para las parejas estériles, decidieron crear 

un precepto legal que regule su desarrollo y resultados, dentro del famoso Código del 

Rey Babilónico Hammurabi en 1780 A.C.; este mismo también contiene garantías 

sociales para la protección de los derechos de la esposa comitente como de la esclava 

gestante, traducidos bajo la siguiente citación: “Si uno tomó una esposa de primera 

categoría y esta esposa no dio hijos, y se le propone tomar otra mujer, tomará esta 

otra mujer y la llevará a su casa, pero no será igual que la esposa estéril” 

(Surrogacy RU. 2018).  

En Egipto también se destaca la realización de esta práctica con respecto a los 

faraones, siendo el ejemplo más explícito el que Surrogacy (2018) ofrece 

concerniente a Amenhoptep I quien no pudo concebir hijos y tuvo que recurrir a 

esposas secundarias (nombre con que se conocía a la gestante) para la procreación de 

herederos al trono (siendo este Tutmosis I). Otro caso es en India, donde existe la 

leyenda, el fundador del jainismo Mahavira, nació de Tristala (de la casta chatria), 

cuando debía nacer de Devananda (de la casta Brahma); pero hubo un intercambio de 

fetos por parte de los dioses; y ellas concibieron niños ajenos.  
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Otro caso más sobresaliente es lo que las tradiciones hebreas narran en la Biblia, 

siendo la principal cuestión la que expresa el Génesis en su capítulo 16, versículos del 

1 al 6, que narran la incapacidad de la pareja Abram y Sara, por concebir un hijo, 

necesitando la intervención de su esclava Agar, para la concepción y cumplimiento de 

las expectativas anheladas por ellos; a la par se demuestra las consecuencias nefastas 

de la práctica, tales como el desamor del patriarca a su esposa y la falta de cuidado o 

diligencia de esta última a las esclava durante su alumbramiento, mismo que 

concluyó en su destierro y exilio.  

En base a la Biblia, otro caso de gran renombre y similar al anteriormente expuesto es 

el que expone el Génesis, en su capítulo 30, en sus versículos del 1 al 7; donde el 

patriarca Jacob, cuya esposa Raquel no le puede dar hijos, recluye a su esclava Bihlá 

para el cometido, concibiendo a dos hijos de nombres Dan y Neftali. Del mismo texto 

se desprende que su otra esposa Lía, al quedar infértil, también pone a disposición el 

útero de la esclava Zelfa, quien también le dio dos hijos: Gad y Aser. Todos ellos, en 

conjunto con los hijos gestados por las esposas mencionadas, serían los doce 

representantes de las tribus de Israel. 

Los tratadistas López y Montalvo narran otros acontecimientos históricos 

relacionados con esta práctica, como en la Antigua Grecia, donde filósofos de gran 

renombre como Platón propusieron la ejecución de esta labor para la formación de la 

sociedad ideal y de las clases que debían conformarlas (filósofos, guerreros y 

comerciantes); una noción de ello se pueda encontrar en una de sus peticiones, 

expuestas de la siguiente forma: “Los hijos de los guardianes de las polis debían ser 

criados por personas distintas de sus padres”. (López y Montalvo, 2017). 

También existen menciones históricas del desarrollo de esta técnica de reproducción 

asistida de carácter tradicional en la sociedad, fuentes como las que determina 

Plutarco señalan casos de esta naturaleza, como el del Rey de Galacia, Deyotaro, 

cuya esposa Estratónica al ser estéril, escogió a una prisionera llamada Electra para la 

concepción del menor y posterior crianza. Existen pocas referencias de esta práctica 
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en el Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media, en especial en el Imperio 

Carolingio o la expansión musulmana. 

Otro acontecimiento histórico relacionado con la técnica analizada es la existencia de 

convenios aportados por pensadores y emancipadores de las revoluciones de 

Hispanoamerica del siglo XIX, agrupados bajo la categoría de Libertad de Vientres, 

que según Montagut (2016) era el principio por el cual los hijos de una esclava 

pasaban a ser criados bajo el patrón de su madre, muchos de estos se hacían contando 

con la voluntad de la madre gestante, por ende se los circunscribe bajo la órbita de la 

maternidad subrogada. 

De similar naturaleza Rodríguez y Martínez (2012) señalan que durante la Guerra 

Civil Estadounidense o de Secesión acaecida entre 1860 y 1865, se aplicó este 

principio sobre las mujeres esclavas (en especial las de sector sur) para cederles a sus 

amos la crianza y cuidado. Con respecto a la intervención de la fecundación artificial, 

el primer antecedente que se tiene registrado es el que propone Surrogacy RU (2018) 

que cita lo siguiente: “En 1790, el cirujano escocés John Hunter recogió una jeringa 

caliente, el semen de un comerciante con hipospadia y lo inyecto en la vagina de su 

mujer”. 

Con el tiempo, dichas prácticas se fueron perfeccionando, hasta que a finales del siglo 

XX, específicamente en 1985, surgen casos concretos como el que señala Parra 

(2008), donde la pareja comitente William-Elizabeth Stern contrataron (de entre 300 

mujeres) a una llamada Mary Beth Whitehead para que ofreciera su útero para la 

concepción del embrión aportado por los primeros. Sin embargo, la gestante se 

arrepintió y exigió la responsabilidad maternal sobre el menor, por ello dicho 

conflicto se llevó a cabo en diferentes tribunales e instancias, donde el fallo final 

favoreció a la pareja comitente. (Caso Baby M). 

Otro caso fue el que ya se mencionó anteriormente, por parte de la tratadista Lamm 

(2013), donde en 1989, la pareja conformada por Mark y Crispina Calvert, debido a 

una situación derivada de una histerectotomia realizada a esta última, no podía 

concebir pero si aportar material genético a una gestante, y para ello Anna Johnson 

supo del requerimiento y se ofreció contractualmente a cambio de una 
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contraprestación económica de 30000 dólares; sin embargo al igual que en los 

anteriores casos, estas relaciones terminaron mal, y por ende se llevó a los tribunales, 

donde se concedió el fallo expreso en la unidad anterior.  

En Ecuador según la tratadista Sacoto (2006) el primer caso de similar naturaleza fue 

en la ciudad de Quito, el 10 de junio de 1992, en la cual Iván Arturo nace como niño 

probeta del material aportado por personas oriundas de Riobamba, bajo el 

seguimiento médico del Dr. Iván Valencia dentro del Centro Médico de Fertilidad y 

Esterilidad (CEMFES). Con ello surgen múltiples centros de fertilidad y asistencia 

para parejas que no puedan concebir por el método tradicional.  

 

3.1.3.2 Introducción del contrato en la práctica de la maternidad subrogada en la 

cultura popular. 

  

La técnica de maternidad subrogada ha sido útil para miles de personas alrededor del 

mundo, su impacto es positivo ajustándose a criterios éticos y culturales sólidos, al 

igual que otros fenómenos sociales de gran relevancia; este tema no ha tenido tabúes 

o censuras en los programas de entretenimiento o referencias artísticas, muchos lo 

han mencionado o han creado historias relacionadas con esta técnica y sus 

consecuencias, para llamar la atención, reflexionar sobre su incidencia o generar 

expectativas de marketing.  

En el séptimo arte, las películas más sobresalientes que hacen enfoques de esta 

técnica son: Madre Sustituta (1995), Mama de Alquiler (2008), When the Bough 

Breaks (2016) y Shelley (2016). En telenovelas Sacoto (2006) señala que  las 

brasileñas tratan esta temática, siendo las de la empresa Rede Globo, como Vientre de 

Alquiler (1990), donde se ubica esta técnica como tema central; también se destacan 

otros como Fina Estampa (2011) y Rastros de Mentiras (2013) con un tratamiento 

secundario. En esta última telenovela,  hace enfoque de una pareja homosexual como 

la solicitante de la técnica estudiada.  
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Esta temática la tratan también las telenovelas colombianas como Amor en Alquiler, 

quien también establece la práctica como tema central; y la Ley del Corazón (2018),  

que desde un enfoque jurídico, lo expone como un caso que deben tratar los abogados 

de la firma Cabal, Ortega, Domínguez y Asociados. Hay telenovelas venezolanas 

como Torrente, Torbellino de Pasiones (2008), donde una pareja conformada por una 

obstetra (interpretada por Maritza Bustamante) y un pediatra (Luciano D’ 

Alessandro) no pueden concebir hijos y  su amiga psiquiatra (actuada por Anabell 

Rivero) se ofrece a auxiliar como gestante. 

Todas estas novelas reflejan la existencia del compromiso ya sea altruista o comercial 

de la gestante para la fecundación y cesión de los derechos sobre el menor concebido 

hacia la pareja comitente, mismo que con el transcurso de la novela, cae 

drásticamente en el arrepentimiento, las emociones, los conflictos por la filiación del 

menor y su encauce hacia los tribunales judiciales, mismo que culmina en la mayoría 

de casos, con la sentencia dictaminando la responsabilidad de la crianza y cuidado del 

menor por parte de la pareja solicitante. Es la repetición del caso Baby M, tratado 

anteriormente.  

En lo que se refiere a Reality Shows, frecuentemente se tiene como invitados o 

expositores a personas que atraviesan situaciones relacionadas con la práctica de 

maternidad subrogada; la mejor evidencia de ello, son capítulos de programas que 

cita Sacoto (2016) tales como  The Opra Winfred Show, Phil Donahue Show, donde 

existen personas buscando voluntarias para la gestación, o gestantes que ofrecen sus 

servicios para tal fin. Otro programa de gran envergadura es Caso Cerrado de la Dra. 

Ana María Polo, donde  resuelven conflictos de personas que han realizado estas 

prácticas (algunas con contrato). 

En el plano de las series, se destaca la famosa serie estadounidense  Friends que se 

dio entre 1994 y 2004, las primeras menciones sobre casos de maternidad subrogada: 

Uno que señala Sacoto (2006) donde la personaje principal Phoebe (interpretada por 

Lisa Kudrow) ofrece su vientre para concebir trillizos anhelados por su hermano 
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menor y su pareja. La otra, es cuando los personajes principales Chandler (Mathew 

Perry) y Mónica (Courtney Cox) no pueden concebir hijos y recurren a una mujer 

gestante (interpretada por Ana Farris) para la realización del cometido, dando luz a 

gemelos.  

 Otra serie que destaca este tópico como trama principal es The New Normal (2012-

2013), donde la pareja gay Bryan Collins y David Murray (interpretados por Andrew 

Rannells y Justin Bartha) viven felizmente en Los Ángeles, y recurren a una mujer 

llamada Goldie (Georgina King) para que se mude a su casa, se ofrezca como madre 

gestante del bebe anhelado por la pareja y reciba un pago para criar a su hija Shannia 

y estudiar Derecho en la Universidad. Existen episodios de series como Modern 

Family, Glee, The handmaid Life o Top of the Like, donde se exponen estos casos y 

sus consecuencias.  

También se destacan capítulos de aclamados programas que narran hechos basados en 

la vida real, tales como Decisiones (2005-2008), la Rosa de Guadalupe (2008- ), etc. 

También hay famosos del cine y el espectáculo a nivel nacional e internacional que 

adoptaron esta técnica para cristalizar sus sueños concernientes a la paternidad y 

maternidad respectivos, pero que por sus condiciones biológicas y fisiológicas no 

pudieron hacerlo, tales como los que señala la Revista SMODA (2018), en el 

siguiente orden: Sharon Stone, Elton John, Robert de Niro, Miguel Bose, Ricky 

Martin, Kim Kardashian, Jimmy Fallon, entre otros.  

Es así como esta práctica ha resultado muy sonada a nivel nacional e internacional, ya 

es parte común dentro de la sociedad, por ello el impedirla o soslayarla no supone 

opción o alternativa aceptable para regularlo, sino operar desde otra óptica alejadas de 

las cuestiones clásicas y primitivas, hacia aspectos modernos e innovadores que 

permitan evolucionar a la sociedad y todo lo relacionado con ella; estos se verá en el 

desarrollo de las siguientes unidades del presente proyecto de investigación.   

 



57 
 

 

3.1.3.3 Ambivalencia sobre la aplicación del contrato dentro de la práctica de 

maternidad subrogada. 

3.1.3.3.1 Posturas de apoyo. 

  

La práctica de la maternidad subrogada no es un criterio unánime, sino ambivalente; 

donde divergen posturas de apoyo como de crítica y vilipendio. Con respecto al 

primero, existen tratadistas, organismos internacionales y países que corroboran con 

la aplicación del contrato como instrumento de regulación de la  maternidad 

subrogada de manera absoluta o relativa; la primera es referente a todo lo que 

representa su esencia como tal, sin que existan restricciones referentes al tipo de 

procedimiento que se debe llevar a cabo, las parejas que deben intervenir, los 

métodos, la nacionalidad, etc. 

En lo que respecta a países, Pérez y Sánchez (2017) ven a Rusia o Georgia los que 

permiten en sus respectivos cuerpos legales la realización de esta práctica sin 

prohibiciones expresas, salvo las que se relacionen con el tratamiento médico del 

material genético (gametos masculinos y femeninos), bienestar del menor concebido 

y el estado de salud de la mujer gestante. Eso supone que para llevar a cabo este 

tratamiento los solicitantes pueden ser nacionales o extranjeros, heterosexuales, 

homosexuales o requirentes individuales, puede haber o no contraprestación 

económica, puede ser el tipo gestacional o tradicional, etc.  

Con respecto a la permisión de carácter relativa, en dichos cuerpos normativos 

además de permitir la práctica, también establece restricciones con respecto a su 

origen (donde la mayor parte solo permiten personas residentes), el tipo de familia 

(en su mayoría que sea pareja heterosexual), los métodos que se deben aplicar (siendo 

los que más arguye el de tipo gestacional o in vitro), el tipo de contrato que se debe 

ejecutar (siendo en la totalidad de los países, el contrato de carácter altruista); a este 

grupo se destacan países como Canadá, India, Israel, etc. (Pérez y Sánchez, 2017).  
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A ello también se añade Estados federales, en los cuales ciertas circunscripciones 

territoriales permiten la práctica bajo las restricciones previstas anteriormente, 

mientras que otros la prohíben en su totalidad; tal es el caso de Estados Unidos, en el 

que según el sitio informativo virtual Mestre (2015) se encuentran los Estados de 

Arkansas, Florida,  Connecticut, Dakota del Norte, Delaware, Maine, New 

Hampshire, Distrito de Columbia, Florida, Illinois, Oregón, Texas, Utah, Nevada y 

Virginia del Oeste; mientras que en México, solo está permitida la práctica en los 

Estados de Tabasco y Sinaloa.  

En el plano doctrinario, existen muy pocas versiones de apoyo a esta práctica y el 

instrumento que debe manejarlo, Sedillo López (citado de Hernández, 2011) prevé el 

contrato de maternidad subrogada como una forma única de que la práctica sea 

manejada con total libertad de las partes intervinientes, respetando el derecho a la 

intimidad y privacidad como la libertad de procreación. Deduce que existe un 

acercamiento de las partes hacia los fenómenos que supone el desarrollo de la 

práctica, además de que no existe coacción o instrumentalización de las personas, por 

la aplicación de esta figura.  

García del Rio (2014) apoya la existencia del contrato como mecanismo para la 

previsión de los efectos que se descubren dentro de la práctica de maternidad 

subrogada bajo las siguiente limitantes: la una referente a la garantía de la voluntad 

procreacional para los que corroboran con la formación del ser, la buena fe entre las 

partes contratantes, la aplicación de principios bioéticos sobre el procedimiento, el 

seguimiento médico a los donantes y la gestante, la consolidación de la filiación 

predeterminados en la normativa imperante y el  fundamento altruista en la 

modalidad contractual bajo el principio de beneficencia. 

Eleonora Lamm (2013) establece otra posición referente a la técnica de reproducción 

asistida investigada, bajo diferentes particularidades como las que define García del 

Rio, pero estas presentan un enfoque completamente diferente, en especial en el 

manejo de las cláusulas, tales como: que estas no deben limitar a la mujer gestante 
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sus derechos sobre el manejo de su organismo, al igual que su libertad personal e 

integridad física; aceptación por parte de los comitentes de todos los riesgos que 

suponga la fecundación; se debe respetar el interés superior del niño; debe haber justa 

compensación para la madre gestante, etc. 

 La Comisión Nacional de Bioética en Salud (2018), expone que el contrato de 

maternidad subrogada es factible, ya que beneficia a las parejas estériles en su anhelo 

por tener hijos; además de que el contrato no significa explotación ni 

mercantilización, ya que el acuerdo es libre y voluntario por las partes; no existen 

datos estadísticos que reporten detrimento psicológico o sexual a las partes y al bebé 

concebido, fomenta el derecho de las personas a tener una familia y promueve a las 

parejas o requirentes de diferente género u orientación sexual incluirse en los 

beneficios que determina la práctica.  

Ordeñana y Barahona (2016) prevén también la aceptación de esta práctica bajo una 

sola recomendación que señalan a continuación: “Debe tener por objeto y fin la 

protección familiar y garantía de derechos sexuales y reproductivos desde la 

dignidad de la persona, evitando en tal virtud el turismo reproductivo”. Se expone 

que debe existir una regulación previa de los principales derechos que supone 

engloban la realización del contrato de maternidad subrogada, además defiende la 

posibilidad de un régimen de visitas que efectué la madre gestante al nasciturus, para 

reducir el impacto psicológico y sobrellevar las cosas. 

  

3.1.3.3.2 Posturas adversas. 

 

Como existen personas naturales y jurídicas que apoyan el desarrollo de los contratos 

de maternidad subrogada, otros lo impiden en todas sus modalidades, bajo cuestiones 

clásicas, conservadoras, religiosas y éticas, inherentes a la integridad de la madre 

gestante, al hijo concebido, al carácter del contrato, entre otras particularidades. En 

estos casos se deduce que hay dos tipos de inhibiciones a la existencia de la práctica 
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de la maternidad subrogada; unas orientadas hacia la declaración de nulidad de los 

contratos y la otra referente a la consideración como delito susceptible de penas 

privativas de libertad y cargas pecuniarias. 

Con respecto al primer caso, Salgado (2016) establece que países como: Italia, 

Islandia, Turquía, España, Alemania, Suecia, Noruega, Holanda, Suiza, Pakistán y 

Arabia Saudita consideran nulo y prohibido la celebración de este tipo de contratos 

bajo los clásicos esquemas de instrumentalización y explotación de las personas; 

también se da por detrimento a las costumbres religiosas y culturales del país donde 

se asienta el tema. Con respecto a Estados Federales, se destacan en este grupo dentro 

de los Estados Unidos, las circunscripciones de Indiana, Nebraska, Kentucky, 

Luisiana, Utah y Nueva Jersey.  

Con respecto al tema penal, Salgado (2016) menciona países como Francia, China y 

Estonia, los que tipifican a esta práctica y castigan a todos los que intervienen en ella 

(según los grados de participación), con prisión y multas que oscilan entre los 15000 

a 400000 dólares. En lo que respecta a Estados Federales, en Estados Unidos,  los 

territorios de Michigan, New York y Arizona imponen similares medidas; también 

existen prohibiciones en México y algunas zonas de Australia.  

En el ámbito doctrinario, Monroy Cabra (2007) expone que el contrato de maternidad 

se debe considerar nulo de pleno derecho, porque la fecundación del gameto otorgado 

dentro del útero ajeno por parte de la pareja comitente o los requirente individuales, 

no es materia calificada como patrimonial o comercial; mucho menos son artículos 

personales o de servicio; sino materia genética y orgánica, tratada mediante procesos 

científicos y planificados, manejados por profesionales. Por ello no puede ser 

negociada o plasmada dentro una figura de esa categoría. 

 Diez Picasso (1995) establece que el contrato no debe ser la figura que determine la 

maternidad subrogada, mas solo los hechos naturales desarrollados en tal 

procedimiento, siendo el más determinante el del parto. Para él, tanto la práctica 

como los contratos o demás instrumentos que regulen sus efectos resulta 
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incompatible en esencia y formalidades con los procesos fisiológicos y biológicos 

que representa la fecundación asistida; ya que se ciñe por completo hacia las 

posiciones genéticas o preferenciales a la gestante, que considera la estructura lógica 

y ética del manejo de la identidad del menor.  

 Galindo Garfias (2007) es otro tratadista que refuta su existencia, el impone que 

tanto la práctica como la figura o cualquier otra técnica de reproducción asistida solo 

desnaturaliza la filiación y las labores maternas tales como lactancia, manutención, 

afectividad, etc. Las técnicas en vez de representar una ayuda, solo son medios 

tecnológicos que reemplazan por completo todo proceso biológico y desordena el 

curso natural de las cosas por los caprichos y banalidades del ser humano. 

Otro tratadista es Parra (2008) que critica tal posición bajo la siguiente citación 

expresa a continuación: “Su naturaleza jurídica no es suficientemente clara y su 

impacto en la filiación misma, también puede ser fuente de disputas”. Para este autor, 

el contrato de maternidad subrogada es un medio que impulsa a las partes a cometer 

crímenes como abandonar al bebé para vendérselo a otros a cambio de dinero, como 

regular severamente  lo que debe hacer la gestante durante el embarazo, restringiendo 

su libertad e integridad.  

Por último, pero no menos importante esta López y Montalvo (2017) quienes al final 

de su informe sobre la maternidad subrogada, hace la siguiente señalización: “Todo 

contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño 

a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio”. 

Reiterando todo lo que señalaron los tratadistas anteriores, se defiende la posición de 

que la maternidad subrogada solo genera mecanismos y organizaciones de 

explotación y trata de personas, al igual que el turismo recreativo.  
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3.1.3.4 Previsión médica de la concepción del nasciturus dentro de la maternidad 

subrogada. 

3.1.3.4.1 Preparación médica y psicológica de las partes en el contrato de 

maternidad subrogada. 

 

Como breve repaso se define a la maternidad subrogada como la fecundación del 

menor en el útero de una tercera, mediante el aporte del material genético que 

realicen los comitentes; antes de enfrascarse en este análisis, es aquí donde la pareja 

puede aportar con el material genético que bajo los métodos convencionales 

anteriores no se pudo desarrollar o completar, obligándoles a su traspaso hacia la 

voluntaria para que prosiga con ese anhelado proceso natural y posterior parto. 

Desde las perspectiva médica se deduce aquí dos situaciones o finalidades que 

anhelan la pareja comitente realizar, pero que por los problemas fisiológicos, 

biológicos o personales tratados en títulos anteriores, impidieron concretarlo; la una 

referente a la incapacidad plena para la formación del embrión dentro del organismo 

de los solicitantes (relacionado con el desarrollo), mismo que se relaciona en los 

casos de parejas homosexuales, heterosexuales o requirentes individuales; parejas con 

esterilidad e infertilidad absoluta que recurran a la fecundación heteróloga o el tipo de 

gestación tradicional. 

La otra situación se relaciona con la incapacidad para completar el proceso de 

gestación o los medios convencionales para tal cometido. No existe incapacidad plena 

para procrear, no tienen material genético que adolece de anomalías o que no exista; 

sin embargo por prescripciones médicas, decisiones personales o casos de infertilidad 

relativa o subfertilidad no pueden concluir con la gestación o los periodos para el 

aprovechamiento son inciertos. Esto se da en el caso de las parejas y requirentes 

individuales que recurran a la fecundación in vitro, la fecundación artificial homóloga 

o el tipo de subrogación gestacional. 
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Es menester resalta los fines que anhelan las partes conseguir, ya que no siempre se 

da el caso de que no puedan concebir un hijo, sino de que ya exista la intención y los 

recursos, mas solo un auxilio extra por parte de los gestantes y donantes. Para ello, 

los exámenes médicos a las partes son importantes, las indicaciones que los doctores 

deben realizar para evitar cualquier factor que amedrente la estructura celular del 

embrión y la concepción del nasciturus; además de prevenir cualquier irregularidad o 

síndrome que se derive de tales percances. 

Antes de iniciar con el estudio de los respectivos exámenes y métodos médicos, se 

debe agregar otra razón por la cual se debe resaltar los fines que persiguen los 

comitentes para recurrir a la práctica de la maternidad subrogada, mismo que recae en 

la citación que los tratadistas López y Montalvo (2017) realizan de la siguiente forma: 

“Es necesario establecer que el deseo de los solicitantes no sea patológico, inmaduro 

o egoísta”. Criterio extraído del caso Paradiso y Campanell por el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos; mismo que concluyo en un fallo hacia la madre gestante.  

Es menester indicar que la razón por la cual requieran auxilio de la práctica de la 

maternidad subrogada no debe versar en un capricho banal o incipiente; existen 

múltiples casos que se anhela un hijo para preservar un matrimonio en crisis, para 

evitar la soledad o llega a casos extremos, donde hubo personas que anhelaron un hijo 

por esta técnica para cobrar una herencia o convencer a individuos escépticos y de 

solvencia económica que se casen con ellas. Si se quiere defender la teoría de la 

intención o la voluntad procreacional, como también sustentar la práctica para los 

comitentes, se debe hacer eco de tales excesos. 

Antes de cualquier tratamiento o diagnóstico, es menester charlar con las parejas 

solicitantes mediante terapias o cursos para hacerles conocer todo lo que implica esta 

técnica, además de determinar que los riesgos y resultados que se desprenden de ello, 

no son juego y ameritan un manejo prolijo ex ante y ex posteriori a cualquier fase o 

etapa en la que se encuentre. Esta debe ser resaltada como la primera etapa de la 

previsión médica de la maternidad subrogada.  
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Posterior a ello, surgen los examen médicos, los que se agrupan bajo tres grandes 

pilares, los cuales coinciden con las partes integrantes de la técnica estudiada; la 

primera conduce al chequeo médico de los comitentes (misma que se divide en dos 

partes: la una referente a su estado de salud y al estado del material genético), la 

segunda referente al estado de salud de la madre gestante y la otra relativa a los 

donantes. Con respecto al primer grupo, la primera parte tiene como fin establecer las 

imposibilidades reales del embarazo por cuestiones de carácter fisiológico o 

biológico. 

De este apartado, la mejor fundamentación es la que realiza Lamm (2013) de la 

siguiente forma: “Se previene que las mujeres medicamente capaces de concebir 

depositen las barreras del embarazo en otra mujer por comodidad o estética”. La 

técnica de la maternidad subrogada debe ayudar a personas que realmente lo 

necesiten; no debe perder el tiempo en personas que lo usen como una alternativa 

rápida que obvie los ciclos del embarazo en su organismo, o como un camino que 

soslaye los dolores de las contracciones y demás síntomas que represente ello.   

La técnica solo debe orientarse como un auxilio para personas que parezcan las 

anomalías tratadas en la segunda unidad referentes a la esterilidad, infertilidad u 

otras; mas no para motivos personales o preferenciales. Para la ética, es directriz 

fundamental a ser respetada; sin embargo la misma posee una excepción, que trata 

Ordeñana y Barahona (2016) de la siguiente forma: “Aquellas mujeres que por 

motivos anatómicos no se les recomienda su embarazo”. Aquí la mujer si posee 

condiciones óptimas para la concepción de un ser, pero representan un riesgo que 

comprometa la función de otros órganos o la muerte. 

Dentro del primer grupo, en lo que respecta a la segunda parte, es en la capacidad que 

deben tener los mismos comitentes para aportar el material genético y que el mismo 

sea apto para su inserción en el útero de la madre gestante; mismo que Rico y Garza 

(2012) lo fundamentan bajo la siguiente frase: “Se debe realizar un diagnóstico 

genético pre implantacional para detectar y en su caso, prevenir enfermedades 
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genéticas o cromosómicas”. Para ello están las clínicas especializadas en 

fertilización, las cuales extraigan aquellos gametos y estudien su incidencia en el 

procedimiento señalado.    

Se tiene como fin evitar que el embrión y futuro ser tenga algún agente patógeno, un 

síndrome o presente alguna falencia orgánica y genética derivada de estos problemas; 

los médicos tiene la misión esencial y relevante de analizar aplicando técnicas y 

herramientas aprobadas por las autoridades estatales en cuanto a control sanitario y de 

calidad científica. Entre las más usuales están el lavado de esperma (para depurar 

cualquier sustancia nociva derivada de alteraciones químicas, enfermedades 

hereditarias o sustancias psicotrópicas), la estimulación ovárica, la pertinencia del 

momento, etc. 

Para los casos en los que el comitente presente anomalías insubsanables e 

irreversibles, se le impide su colaboración dentro del proceso y se busca otro donante 

que realice tal función. Con respecto a la extracción del material genético, esta se 

divide también en dos casos: la una referente al aporte individual que ejecuten los 

solicitantes (inseminación artificial homóloga o heteróloga), que oscila entre métodos 

simples como la masturbación y aspiración folicular (recogidas en recipientes 

avalados por los médicos de cabecera) hasta casos complejos como biopsia testicular 

como determinan  Rico y Garza (2012). 

El segundo caso se refiere al aporte del material genético por la fecundación in vitro, 

el mismo que señala  Sacoto (2006) mediante las etapas de estimulación ovárica, 

aspiración folicular, fecundación con las células germinales masculinas en un mismo 

cultivo, y su preservación en cápsulas con líquidos simuladores de aspectos orgánicos 

y controladas bajo humedad y temperaturas adecuadas. Para su posterior introducción 

en el vientre de la madre gestante por un instrumento llamado catéter. 

El segundo pilar que componen estos recursos médicos se dirige para la madre 

gestante, quien como en reiteradas ocasiones se establece como la parte central dentro 

de la técnica de la maternidad subrogada; a ella la revisión médica debe ser 



66 
 

minuciosa. Rico y Garza (2012) señalan la siguiente premisa para la estructura de este 

análisis, de la siguiente forma: “Estar en buen estado de salud físico y mental”. Una 

cosa fue evaluar la idoneidad de los comitentes y el material genético que deben 

aportar, pero otra situación  es verificar que el útero donde se va a realizar la 

concepción del embrión es el adecuado anatómicamente. 

La necesidad que empuja a ello es la siguiente: la primera que no debe repetirse los 

problemas que en primer lugar impiden a los solicitantes la concepción; sería ilógico 

que para la técnica quiera colaborar otra que atraviese la misma situación, 

simplemente no existiría la práctica. La otra, es que el útero no presente deformidades 

o alteraciones fruto de enfermedades infectocontagiosas, hereditarias o derivadas del 

abuso de alcohol y sustancias psicotrópicas, con ello, inciden en el desarrollo del feto 

y crea infecciones irreversibles, deformidades físicas o mentales, y en ocasiones 

extremas la muerte. 

Para ello Rico y Garza (2012) promueven las siguientes técnicas para tales chequeos, 

como pruebas de sangre para determinar enfermedades comunes como colesterol, 

detección de cuadros clínicos extremos como cáncer o sida, perfil bioquímico y 

metabólico, análisis toxicológico, ecografías, rayos x, tomografías, entre otros. Con 

ello se prevé la previsión, la prevención o tratamiento (si fuera curable y reversible) o 

su inhibición como gestante (si la misma anomalía fuera incurable).  

A este tipo de exámenes se suman las de tipo psicológicas y mentales, misma que 

Lamm (2013) da, de la siguiente forma: “Este requisito se exige a los efectos de 

garantizar que el consentimiento emana de una mujer capaz y competente para 

consentir”. La voluntad de las partes, en especial de la gestante son relevantes para 

determinar la licitud de la práctica, ya que lo contrario sería una violación a su 

libertad sexual y reproductiva. No obstante, se debe afirmar que dicha aceptación lo 

haya hecho en  pleno uso de la razón, sin que hayan mediado trastornos personales o 

desórdenes mentales que lo distorsionen. 
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  Otra causa para la existencia de esta evaluación es que no incida en la formación 

mental del nasciturus; muchos de los trastornos de personalidad o enfermedades 

mentales son hereditarios, la sola concepción en su vientre ocasionaría tales 

escenarios. Por último pero la más importante razón para la iniciación de estos 

exámenes médicos, es el hacerle conocer a la gestante lo que significa tal técnica de 

reproducción asistida, con el fin de que la disposición que tuvo al inicio no la cambie 

al final, además de hacerle enfrentar todos los riesgos y las emociones fuertes que 

representa sus particularidades intrínsecas. 

A este último criterio, la finalidad es que no exista arrepentimiento o se forje un 

vínculo fuerte con el menor concebido que lleve a los conflictos señalados en los 

apartados anteriores, Ordeñana y Barahona (2016) sugiere estas medidas de la 

siguiente forma: “Previo a la aceptación de la gestante, se brinden información 

suficiente acerca de las consecuencias físicas y psicológicas que produce la entrega y 

separación del menor a los comitentes”. 

Lamm (2013) sugiere otro examen de carácter histórico, referente a verificar si la 

gestante tuvo hijos o embarazos previos a la presentación en la técnica de 

reproducción asistida estudiada; con ello se requiere que su organismo responda 

fácilmente a todos los efectos que signifique la inseminación y gestación, además de 

tener una guía preventiva en caso de que se repita alguna anomalía o vicisitud. 

También establece la idea de que la misma gestante solo apoye con su útero por una 

sola vez, ya que de lo contrario se haría costumbre y caería en el plano del turismo 

reproductivo o demás actividades delictivas e inhumanas.    

 De esta forma se debe manejar desde la perspectiva médica y psicológica a las partes 

intervinientes, también para impedir cualquier consecuencia negativa o catastrófica. 

Existen casos donde los comitentes o la gestante, al ver que estos procedimientos 

sean complejos, costosos y peligrosos recurrirían al mecanismo convencional o la 

formación natural derivada de las prácticas sexuales, tal y como lo hicieron las 
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diferentes civilizaciones tratadas antes como los hebreos, los asirios, los griegos o 

hindúes.  

Sin embargo, en pleno siglo XXI, donde los diferentes sistemas jurídicos y sociales 

han evolucionado y el respeto a los seres humanos es distinto, esta modalidad no sería 

ya recomendable y no se ajustaría a esta técnica, porque en estos casos ya se habla de 

una filiación completa, de los padres genuinos del menor, de renuncia sobre las 

responsabilidades de protección cuidado, de alteración sistemática de la figura; todo 

ello genera daños lesivos, violatorios a los derechos humanos y susceptible de ser 

sancionado penalmente.  

Con respecto a la gestación de tipo tradicional, supone el aporte de la gestante en la 

concepción del menor, no solamente con su útero sino con sus gametos femeninos 

(óvulos fertilizados), la tratadista Lamm (2013) sugiere que este tipo no debería 

aplicarse bajo la siguiente razón expuesta a continuación: “Delimita mejor el rol 

asumido por la gestante que consiste en gestar un hijo para otros disminuyendo los 

conflictos”. Se destaca que esta modalidad al haber aporte, hay vinculo genético, por 

ende hay mayor respaldo en la gestante para que se otorgue la filiación el menor, 

desde el plano genético y afectivo.   

Por último pero no menos importante esta tratar el análisis médico y científico a los 

donantes, que como se vio anteriormente se inmiscuyen en estos casos como agentes 

subsidiarios o auxiliares, que puedan resarcir y cumplir los roles que las otras partes 

no pudieron hacer, bajo las circunstancias que para mayor claridad de la 

investigación, se los repetirá a continuación: 

Los hombres que aportan con el material genético masculino (espermatozoides) y que 

intervienen en casos donde la parte masculina de la relación sea estéril o infértil,  

donde la misma se abstenga de intervenir en esta práctica, cuando la requirente es 

solamente mujer o cuando la pareja homosexual sea femenina. Mientras que las 

donantes mujeres aportan con los óvulos, cuando ni la madre gestante o la comitente 
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posean, cuando esta última sea estéril o infértil, o cuando por cuestiones personales 

no quiera colaborar, además de las parejas homosexuales varones. 

Para ello, los exámenes médicos y las técnicas empleadas son similares a las que se 

vio referente a los comitentes que aportan el material genético dentro de la 

inseminación artificial homóloga y heteróloga. Sin embargo se añade a ello, otras 

particularidades propias de esta parte auxiliar de la técnica de reproducción asistida. 

La primera es que una Institución o banco (médico) se encargue de ellas, ya que 

existe mayor prevención de enfermedades o síndromes genéticos, además de 

cerciorarse de que tales células germinales sean seleccionadas entre aportes que miles 

de voluntarios hicieron a la entidad. 

La siguiente particularidad es la garantía del consentimiento de los donantes, mismas 

que Rico y Garza (2012) lo establecen bajo los siguientes parámetros: datos generales 

del donante y del banco, la cláusula de estricta confidencialidad y la que determine la 

cesión del material genético para tales fines. La otra cuestión son los exámenes de 

idoneidad para que se efectivice la donación del material genético, los cuales son 

similares a los que se realiza a la mujer gestante, en lo siguiente: enfermedades 

infectocontagiosas, perfil bioquímico y metabólico, análisis toxicológico, y 

evaluación psicológica.    

Por último, está la recepción por parte de los comitentes, mismo que incluyen datos y 

clausulas análogas a las que se les solicitan a los donantes, más la cláusula de respeto 

al anonimato de la identidad del donante y la realización del examen pre 

implantancional del material genético a punto de fertilizar. El anonimato es relevante, 

ya que es el donante el que ha querido libre y voluntariamente colaborar con la causa, 

por ende es consciente de que cualquier ser que derive de esos gametos, no pueda 

reclamar su paternidad o retractarse después de la usanza para las técnicas 

anteriormente mencionadas.  

Los gametos masculinos y femeninos, ya sean procedentes de los requirentes o 

comitentes bajo los métodos tradicionales o complejos anteriormente dilucidados o la 
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fusión celular establecida dentro de la fecundación in vitro bajo los tratamientos 

médicos impulsados por los interesados, no siempre se usará directamente o en el 

mismo día; suele haber casos donde la técnica se retrasa, porque no se consolidan las 

relaciones o faltan integrantes para el desarrollo de la práctica. Por ello, el material 

genético recolectado se lo almacena bajo crio preservación del semen, vitrificación de 

óvulos y crio preservación de embriones. 

La siguiente previsión medica seria para el caso de que los comitentes pactaron la 

procreación con un amigo o pariente suyo; en estos casos existen tres problemas: La 

primera que haya vínculos familiares fuertes que afecten la cesión de los derechos de 

maternidad al menor; la otra cuestión, aplicada a los familiares, que se confundan los 

roles, como el caso de Tracey Thompson, que oscila entre ser abuela o madre del 

menor concebido; y que la procreación entre familiares altere genéticamente los 

rasgos físicos del menor o genere anomalías en su condición médica y psicológica.  

Por todo lo analizado anteriormente, las soluciones resultan ser las correctas, la 

prohibición de la maternidad subrogada no es la acertada, sino la aplicación 

respetando ciertas medidas: con respecto al primer caso, López y Montalvo (2017) lo 

describen como la cognición y preparación de la voluntaria sobre los actos y riesgos 

que implica su aporte como madre portadora y gestante, mismos que le forjarían un 

genuino consentimiento que no varié de la que tuvo en el momento del pacto.  

Para el segundo caso, los mismos tratadistas, exponen como ideal distanciar roles, no 

mezclarlos con la madre gestante y reivindicar sus lazos familiares iníciales, en ese 

caso la Sra. Thompson se considera abuela legal y madre portadora de la criatura; de 

similar forma seria para el caso de la familia conformada por Anne Marie y Kyle 

Casson (abuela y padre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Para el tercer caso, la situación es más profunda y sistemática, los análisis médicos, 

las pruebas de ADN, son la mejor forma de contrarrestar tales falencias; sin embargo 

existen otras directrices capaces de resolver esta compleja situación, de la siguiente 

forma:  
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 Si la relación familiar de la madre gestante fuera con la mujer y solo el 

hombre aporte el material genético, no existiera ningún percance, ya que no 

existe relación alguna. En estos casos, se debe evitar que la mujer comitente 

aporte con sus gametos femeninos, y si las circunstancias lo exigen, buscar a 

una donante. 

 Si el vínculo familiar de la madre gestante fuera con el solicitante masculino y 

este sea el que aporte el material genético, debe realizar la formación del 

embrión con una donante de gametos femeninos ajena a ella. 

 Para estos últimos, también podrían aplicarse los grados de consanguinidad 

(segundo de afinidad y cuarto de consanguinidad); si las partes intervinientes 

no respetaran estos esquemas, existirían falencias enormes para la criatura. 

Como deformidades genéticas o anomalías mentales y físicas.  

 

3.1.3.4.2  Prevención médica de los eventos desarrollados dentro de la práctica de la 

maternidad subrogada. 

  

A pesar de las indicaciones preventivas que se han analizado y recopilado en la 

redacción del título anterior; sin embargo, existen complicaciones o impactos 

drásticos que las partes no han lograron evitar, o consecuencias biológicas y 

fisiológicas irresistibles para cualquier previsión por parte de algún pronóstico 

médico o científico. Tales eventos son los que prevén la tratadista Sonia Sacoto 

(2006) de la siguiente forma:  

Muerte de las partes intervinientes: Este es uno de los problemas más sonados en los 

últimos años, razón por la cual dichos acuerdos terminaron en paupérrimas 

condiciones y generaron complejos de gran envergadura dentro del sistema judicial; 

cuando las partes ya sean comitentes o la mujer gestante mueren por cualquier 

situación natural e imprevisible. La continuidad o el culmen de la actividad se han 

puesto en tela de duda, miles de fallos han empleado diferentes artificios o figuras 

para una respuesta lógica y correcta que anquilose tales conflictos.  
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En este apartado se verán dos modalidades que tornan esta consecuencia dentro de la 

práctica de la maternidad subrogada y su idónea corrección. La una es referente a la 

muerte de los comitentes, la cual presenta dos variantes: o uno de ellos o ambos 

perecen. Para esto, Lamm (2013) propone como solución designar un tutor que 

sustituya ese puesto y se asigne la crianza del menor. Sin embargo, no hace eco de la 

madre gestante, y lo más idóneo sería asignarle dicha responsabilidad a ella, 

fomentando lazos que estimulen afectividad y preocupación por él.  

La otra modalidad es cuando perece la madre gestante, aquí se dan dos variantes: Si 

fallece por alguna complicación relacionada con el embarazo y el nasciturus 

sobreviva o expira con ella; o cuando esta sucumbe en algún accidente ajeno a la 

actividad médica. En el primer caso, se debe reparar de manera integral a los 

familiares o amigos de la víctima, además de ser sancionados penalmente los médicos 

que no supieron prever este escenario. En el segundo caso, se termina el contrato, si 

el hijo sobrevive seria para ellos; si perece, no existiera solución (salvo, si se 

demuestra que hubo negligencia, se toma acciones legales). 

Aborto: Lamm (2013) es enfática en establecer la decisión personal de seguir o no 

con el embarazo bajo las condiciones legales que prescriben las leyes dominantes de 

cada país; eso no exceptúa a la maternidad subrogada, donde también se destacan 

tales anomalías. Sin embargo, propone variantes sobre la decisión que opten tanto las 

partes solicitantes como la madre gestante; en ambas circunstancias debe fomentar el 

respeto a la decisión de la madre gestante sobre la continuidad del menor, atender a la 

norma jurídica interna, los casos en los que se puede recurrir a esa figura y compensar 

los impactos a la mujer portadora.  

Remanentes: Durante el proceso de fecundación in vitro o durante la inseminación 

artificial de carácter heteróloga u homóloga, cuando los comitentes o donantes 

aportan el material genético, pero solo una parte de dicha totalidad es empleada para 

la maternidad subrogada, mientras que el resto posee un destino incierto. Para ello, 

existe la solución básica de que bajo consentimiento del donante, se dé la finalidad 
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respectiva, para los bancos o clínicas para futuros tratamientos. Sacoto (2006) 

establece a dicho material como objetos sujetos a libre disposición, por no causar 

detrimento a la salud  y ser renovables.  

Embarazo múltiple: Este es otra situación que amerita especial dedicación, ya que 

puede resultar que la donación hecha e introducida dentro del útero de la mujer, no 

desarrolle un solo embrión, sino varios. Las consecuencias derivan en que existe 

mayor atención y responsabilidad de la gestante para sobrellevar el porte y 

seguimiento masivo por parte de los especialistas en ver reacciones súbitas o 

inesperadas. Existen casos, que como lo señala la tratadista Sacoto (2006), que 

existen partos triple o más, que puede devenir en complicaciones serias y abortos, 

muertes fetales, partos prematuros, etc.  

Para estos casos, la previsión más segura es controlar la formación de los embriones, 

además de preparar tanto a los comitentes como a la gestante este tipo de riesgos 

imposibles de huir; es menester indicar que no se puede impedir o coartar los 

procedimientos embrionarios o determinar cuáles deben o no formarse. También se 

debe revisar la capacidad pro creativa de la mujer gestante como el número de 

gametos introducidos dentro de la misma.  

Defectos genéticos: Se trató bastante en el anterior título sobre la previsión medica de 

las partes involucradas en la maternidad subrogada para evitar este tipo de escenarios, 

sin embargo, puede que bajo todo pronóstico o seguimiento haya de suscitarse; una 

razón es la que motiva Sacoto (2006) referente a la infertilidad del hombre; que como 

se trató antes al poseer material genético regular, parte de él podría pasar inadvertido 

en el vientre de la mujer gestante y generar tales situaciones. Para ello, se requiere 

restricciones fuertes o inhibiciones para este tipo de personas.  

Inseminación Post Mortem: Es poco frecuente su desarrollo, pero se dan momentos 

donde uno de los comitentes prestos a la donación perecen; sin embargo antes de ello, 

consiente la usanza del material genético después del deceso. Dentro de la maternidad 

subrogada, existen parejas o requirentes individuales que anhelan la realización del 



74 
 

procedimiento posterior al episodio; sin embargo, la misma presenta múltiples 

consecuencias, como que el niño se quede sin ese progenitor aumentando el impacto 

psicológico en su formación, que los sobrevivientes pudieran afear el procedimiento 

con otros vínculos sexuales, etc.  

Para ello, muchos tratadistas concuerdan este precepto que señala Mas, Gonzales, 

Cobas, González y Pérez (2018) de la siguiente forma: “La implantación y/o 

inseminación pos-tmortem deben estar prohibidas”. Es importante señalar el correcto 

procedimiento médico que debe versar dentro de la maternidad subrogada, tanto el 

apriorístico como el ulterior al mismo;  ya que de esa forma se verá cuales son 

claramente las cosas que debe regular el contrato; como los escenarios a los que debe 

enfrentar, para su posterior señalamiento de los conflictos, en los cuales tiene el 

mismo que enfrentarlo o frenarlo.  

También se determina las soluciones médicas o éticas para prever tales escenarios y 

ver si los parámetros y criterios legales del contrato pueden acogerse a ellos, sin que 

exista omisión, arbitrariedad, privilegio o exceso de estos mismos y su operación 

sobre cada una de las particularidades y fenómenos dilucidados en las unidades 

anteriores concernientes a la práctica de la maternidad subrogada. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

4.1 Desarrollo del Esquema temático. 

 

4.1.1 Posición de la Maternidad Subrogada dentro del derecho. 

 

Antes de aclarar la posición del contrato como instrumento de regulación de 

relaciones de maternidad subrogada, se debe establecer su aceptación dentro de la 

sociedad, considerar todos los beneficios y la necesidad imperiosa de introducirlo 

dentro del marco legislativo nacional e internacional, sin que existan las divergencias 

tratadas anteriormente. Este tópico se tratará bajo dos puntos establecidos en la 

segunda unidad de la investigación; la primera referente a su recurrencia como 

técnica de reproducción asistida y su incidencia dentro de los diferentes procesos 

fisiológicos y biológicos del ser humano, en la procreación y parto. 

 La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la define como técnica por la razón 

expuesta de que requiere de un proceso de inseminación artificial diferente de la 

cópula o enlace sexual tradicional; mientras que García del Rio lo asevera bajo la 

particularidad intrínseca de que se requiera de una tercera persona (mujer gestante) 

para concebir a la criatura que los solicitantes no pudieron hacerla por los métodos 

tradicionales; la misma tratadista arguye que esta práctica brinda garantías para el 

genuino ejercicio del derecho a la procreación, además de una asistencia  solidaria 

para solucionar problemas como la esterilidad.  

Lo mismo sostiene el Dr. Rodrigo Estévez, ginecólogo obstetra de la institución URO 

CITIMED; quien en una entrevista realizada el día 21 de febrero del 2019, expone los 

mismos criterios de apoyo que la tratadista anterior, bajo la siguiente argumentación: 

<<Es una opción accesible para personas con fertilidad y otros males médicos, 

además de que se cumple con el derecho de procrear y otros objetivos de vida de 

las parejas necesitadas>>.  
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A ello, se suma lo que expone la Dra. Marlene Arroyo, Especialista del Sector 12 de 

la Maternidad Isidro Ayora, en una entrevista efectuada el día 25 de febrero del 2019, 

bajo la siguiente respuesta: <<Es una necesidad que cubre ciertos requisitos, como 

alteraciones biológicas, traumas o accidentes; es bueno que exista esta opción, la 

cual se debe respetar y acatar>>. Con todas las respuestas que brindan estos 

tratadistas y profesionales en funciones en las diferentes instituciones médicas del 

país, la maternidad subrogada sería un hecho que de inmediato se debe implementar 

dentro de la legislación vigente.  

Sin embargo, sigue habiendo vilipendios y criticas de su existencia; tales como la que 

Galindo Garfias, expuso como una forma de desnaturalizar la filiación, que sean 

medios tecnológicos que reemplacen por completo el proceso, que ocasionen 

desórdenes al curso natural de las cosas por caprichos del ser humano; o como lo ciñe 

López y Montalvo que instrumentaliza a la mujer, convirtiéndola en medio de 

procreación y servicio lucrativos. 

A ello, realiza la siguiente evaluación del conflicto y su posterior resolución; lo que 

expone Galindo Garfias es exageración, porque los tratadistas anteriores señalan que 

no se aplica esta práctica para cualquier persona, sino solo a las que posean 

incapacidades biológicas, anatómicas o fisiológicas que les impida la concepción; es 

solo una opción accesible, también como necesidad imperiosa como lo señalan los 

doctores Arroyo y Estévez, para tales parejas; por ende no hay reemplazo y ni puede 

darse, ya que solo se lo considera como una cura o tratamiento para ejercer un 

derecho impedido por causas naturales. 

A ello se rescata lo que señalaba Lamm y que se trató en la tercera unidad de la 

investigación, referente a que no se debe considerar esta práctica como medio para 

obviar las barreras o complicaciones que supone el embarazo, por comodidad o 

estética. Con ese argumento se determina a profundidad, que esta técnica no 

desnaturaliza nada, solo promueve lo que la misma naturaleza lo impidió, ya que de 

lo contrario no habría motivo sustancial para recurrir a esta práctica.  
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La otra cuestión, es la que señalaba López y Montalvo, referente a la 

instrumentalización de la mujer; para ello se hace énfasis en la exposición de García 

del Rio referente a la acción altruista, misma que Lamm señala como única, que debe 

operar y de manera excepcional sin que se deteriore en un servicio o tipo de turismo 

recreativo. A ello se suma, la diferenciación que la Escuela de la Función Judicial 

hizo con respecto al vientre de alquiler, dependiendo cual de los actos era la que 

desencadenaba tales expectativas negativas. La maternidad subrogada es un criterio 

humano, ordenado y recto hacia el orden público ético. 

El segundo punto, es correspondiente a la cesión de la filiación que hace la mujer 

gestante hacia los comitentes; mismo que genera polémica por cuando no cuadra con 

la percepción clásica del derecho referente al establecimiento de la maternidad, que 

tratadistas como Diez Picasso lo ubican dentro del parto bajo el famoso aforismo 

latino “Mater Semper Certa Est”. Parra sostiene que es una fractura del lazo natural 

entre la gestante y el bebe concebido, además de abandonar sus responsabilidades y 

desatenderle en su momento, perjudicando su identidad e integridad. 

La cuestión más enfática sobre la critica a este segundo punto es la violación a los 

derechos fundamentales de la madre gestante y el niño concebido, mismo que López 

y Montalvo lo secunda bajo la perspectiva de la explotación de la mujer, además de 

señalar que las pretensiones suelen ser patológicas, inmaduras o egocéntricas, mismas 

que amedrentan hasta las acciones que se encaminan al interés superior del menor. Lo 

mismo azuza Parra al establecer que en la práctica y su regulación mediante contrato, 

se coartan los derechos de la integridad, reproductiva y sexual de la mujer.  

A ello se suman algunos acontecimientos históricos de los cuales se han valido estos 

tratadistas para argüir tales posiciones; como la de Abram y Sara, donde al final hubo 

alteración de las relaciones, distanciamiento del bebe concebido entre Abram y su 

esclava Agar (llamado Ismael); la vanidad de los gobernantes o aristócratas egipcios 

y babilónicos por manejar tales fines sobre esta práctica para perpetuar su 
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descendencia; además de los pagos que hacían estos, reduciéndolos a un servicio o 

cosificación del vientre, etc. 

Sin embargo, al igual que el anterior punto, se sobresale cuestiones de apoyo, 

extraídas de la recopilación efectuadas en las unidades del anterior marco teórico y 

doctrinario de la investigación; tales como la que señala Hernández Ramírez, de que 

no existe ni instrumentalización ni coacción de los derechos y deberes de la mujer en 

lo que atañe a su integridad reproductiva; lo mismo lo que expresa la Comisión 

Nacional de Bioética y Salud, sobre la falta de sustento científico, estadístico e 

investigativo que señale tales alteraciones y detrimentos. 

A ello se suma lo que Ordeñana y Barahona exponen concerniente a que la práctica 

en su aspecto teleológico debe enrumbarse hacia la garantía de los derechos sexuales 

y reproductivos de la persona, con las limitantes que deben señalar expresamente los 

médicos; a esta premisa se remite el Dr. José Antonio Ortiz, abogado del Consorcio 

MM Jaramillo Arteaga de la ciudad de Quito, en una entrevista efectuada el 25 de 

febrero del 2019: <<Se debe realizar una evaluación científica médica, la misma 

que debe primar en todo momento, para dar fuerza a las relaciones de la 

maternidad subrogada>>. 

El Dr. Rodrigo Estévez de la entrevista establecida anteriormente, bajo la pregunta 

sobre la incidencia de esta técnica en materia de derechos humanos, el supo 

manifestar lo siguiente: <<No violenta si se ubica dentro de las particularidades 

que exige para su auxilio y usanza, el procedimiento debe ser mediante 

inseminación artificial con gametos propios o in vitro>>. Lo mismo señala la Dra. 

Arroyo, bajo la siguiente respuesta: <<Que es permitido bajo una regulación 

expresa dentro del territorio ecuatoriano, que prevea escenarios  como el 

arrepentimiento de la gestante a la colaboración>>. 

La misma entrevistada acota otro detalle esencial para la investigación: <<Que la 

misma regulación evite el crecimiento descontrolado de embriones huérfanos o 

material genético remanente; y clarificar responsables directos o terceros>>. 
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Con respecto al primer punto, se refiere al material remanente definido en las 

unidades anteriores y al manejo con métodos que García del Rio definió como 

vitrificación. La segunda respuesta, es relacionada el título de la tercera unidad 

referente a la prevención y enfrentamiento ante casos como Muerte de la gestante u 

otros que Sacoto establecieron.  

Con estos detalles, se contrapone a lo que señalaron López, Montalvo y Parra 

referentes a la conculcación de derechos de la mujer gestante y el menor concebido, 

mismo que no existen, y si se dan, es por la falta de legislación especial o 

prohibiciones que incita a su depreciación o degeneración. Por ello los profesionales 

entrevistados exigen una regulación urgente que impida tales acontecimientos y 

permita un manejo adecuado y probo de los procedimientos, exámenes y tratamientos 

que se manejan.  

Sin embargo, todavía ninguno de los tratadistas o expertos enunciados anteriormente 

han justificado la cesión de los derechos del menor de la mujer gestante a la 

solicitante o la confrontación con las proyecciones que maneja la maternidad genética 

o el aforismo latino sobre el parto expresados por Parra y Diez Picasso; para ello, 

existe una gran conclusión que Garcia del Rio y Lamm defendieron bajo los 

argumentos expresos en la unidad dos del presente proyecto de investigación; 

referentes a la Teoría de la Intención o Voluntad Procreacional. 

Esta teoría como se vio anteriormente, propone que el menor concebido debe ser 

criado por la persona que impulso su nacimiento, los que anhelaron la concepción y 

empujaron a la gestante hacia tal efecto. Dicha afirmación, García del Rio sostiene 

referente al lazo afectivo, emocional y espiritual del comitente hacia el menor; el que 

forja una directriz que el Derecho debe primar, ya que no es una posición subjetiva, 

sino objetiva que consolida la responsabilidad de los padres para su formación y su 

protección conforme a los lineamientos del interés superior y desarrollo integral del 

niño. 
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A ello se expuso el razonamiento concerniente a las otras teorías que señalaron Lamm 

referente a la genética y la preferencia del gestante; mismas que no cubrían todos los 

campos, porque se confía el cuidado del menor hacia personas que nunca tuvieron la 

voluntad para hacerlo, y que su consolidación fue parcial, la que con el tiempo puede 

desaparecer llevando a los progenitores hacia el maltrato, abandono, desprecio u otros 

móviles que amedrenten la personalidad física y psicológica del menor a futuro.   

La Dra. Marlene Arroyo apoya esa teoría bajo la siguiente respuesta: <<Este es el 

culmen del derecho de las mujeres para la crianza de menores, misma que por 

diferentes circunstancias no se puedo realizar>>. A ello se debe remitir a la 

historia, que como señala casos nefastos, hubo otras que se encaminaron hacia 

cuestiones lógicas, justas y equitativas tendientes al bien común bajo esta práctica; tal 

es el caso de los hijos que crió Jacob de sus esposas y gestantes. Mesopotamia seria 

un ejemplo de la regulación que exige para ella, ya que contaba con respeto a la 

integridad de las esclavas que se ofrecían a ello. 

Pero el acontecimiento histórico de gran envergadura y razón por la cual esta práctica 

no debería ser cuestionada, es porque bajo sus categorías muchos emancipadores y 

precursores de la independencia lo aglutinaron bajo el principio de Libertad de 

Vientres y que durante el siglo XIX, ayudo a muchas personas a salir de la esclavitud, 

abolir tal práctica inhumana y concederles un futuro mejor como ciudadanos, mas no 

animales o cosas. Misma referencia se tiene de tal aplicación durante la Guerra de 

Secesión Estadounidense, según los señalaron los tratadistas Rodríguez y Martínez. 

Este mismo principio fue el que con sabia justicia y rectilínea razón se aplicó a los 

diferentes casos tales como Baby M, Johnson vs Calvert, etc. Por todo ello, no existe 

forma de conformar esta técnica como delito o situación que arruine lo conocido y 

obtenido por el ser humano; sino todo lo contrario como forma de perfeccionar 

aquellas cuestiones naturales irreversibles y ser un trampolín para garantizar derechos 

no solo de los padres, sino de los menores, para que vivan en condiciones óptimas y 

la madre gestante para que sobresalga en todo lo que se proponga. 
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Es por ello que se debe permitir, su regulación expresa, con carácter de permisivo; 

rescatando todos los principios esenciales fácticos y procedimentales que expresa los 

metavalores a los cuales el derecho debe regirse de manera prolija y minuciosa según 

Zagrebelsky bajo la modalidad del derecho dúctil. Ya que su sola prohibición o 

ausencia de tratamiento desencadena todas las violaciones a la integridad del ser 

humano y decae en delitos de gran impacto a nivel nacional e internacional.  

 

4.1.2 Previsión regulatoria del contrato con respecto a la maternidad 

subrogada. 

 

Aquí se destaca la cuestión medular del tema tratado en la investigación, ver de qué 

forma opera el contrato para ordenar todos los elementos anteriormente elucubrados 

concernientes a la práctica de la maternidad subrogada (en especial en lo que respecta 

a las partes, sus nexos, fenómenos, seguimiento previo y preventivo); como también 

al carácter psicológico, afectivo, filial y ético de los resultados que arroje el 

procedimiento médico respectivo. Aquí se deducen dos escenarios fuertes que 

clarifiquen los elementos ante los cuales debe sobresalir el contrato según la función 

configuradora y reguladora.  

El primer escenario topa el cuadro médico y biológico que representa la práctica de la 

maternidad subrogada; el cual sería la parte inicial de la técnica que engloba en sí, la 

voluntad e idoneidad de las partes por inmiscuirse en este procedimiento médico, los 

exámenes previos y tratamientos respectivos elucubrados en los títulos anteriores, el 

destino de los diferentes contenidos genéticos que aporten los agentes principales y 

subsidiarios (donantes), el seguimiento de la formación del embrión dentro del 

vientre, el parto y los fenómenos irresistibles a los cuales se tornaría esta técnica, con 

todas sus variantes. 

El segundo escenario es más intrínseco, enmarcado dentro del cuadro ético, 

psicológico y filial de los involucrados en la técnica, en su etapa final; la que radica 
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en la voluntad de la gestante para la cesión de los derechos del menor concebido a la 

pareja solicitante, el mantenimiento de su disposición en el desarrollo de la práctica, 

el compromiso de los solicitantes para velar por el bienestar del menor en su 

integridad, después de  la transición. Ante estas inferencias, se requiere de una figura 

que resalte su naturaleza y constriñe a sus promotores  a cumplimentar lo acordado, 

sin presentar desistimiento y conflicto. 

Para ello es necesario conciliar estos dos escenarios definidos en las unidades 

anteriores, con cada uno de los elementos descritos que configura el contrato en 

esencia como instrumento de regulación y ejecución del acto (tratados en la primera 

unidad del presente trabajo de investigación). Para dicho análisis, se arrancará 

primero con el primer escenario, que de carácter objetivo y médico da origen y forma 

a la técnica de la maternidad subrogada, sus relaciones y sus variantes. 

 

4.1.2.1   Primer escenario de las relaciones de la práctica de la maternidad 

subrogada con respecto al contrato. 

 

Negocio Jurídico: Dicha posición se lo relaciona con la modalidad dentro de la cual 

se circunscribe el contrato, que Gonzales, Howard, Vidal y Bellin la establecieron 

referente al negocio jurídico cuya diferencia con el acto o hecho jurídico estriba en 

tres nociones: son situaciones creadas por el ser humano, opera como mecanismo 

primario para prever intereses privados que no esté predeterminados en Ley como lo 

definió Arnau Mora, y resuelve conflictos bajo las cláusulas establecidas, siendo los 

operadores de la administración de justicia, un mecanismo secundario o subsidiario. 

A ello, se suma lo que expresa Galindo Garfias referente a que es una declaración de 

las partes cuyo resultado el ordenamiento jurídico lo estima de especial tutela; 

mientras Castro Cifuentes lo expone como consecuencias jurídicas provocadas por las 

partes cuando  declaran su voluntad. Para tener mayor conocimiento sobre como 
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incide cada una de estas figuras en lo referente al primer escenario de la técnica de 

reproducción asistida tratada; se debe realizar la conexión con cada una de las 

definiciones expuestas por los tratadistas.  

Al ser la técnica una cuestión voluntaria que atañe a procesos médicos bajo iniciativa 

de las partes; esta última se la debe calificar como alternativas necesarias para los 

comitentes por presentar falencias que les impide emprender la gestación con 

normalidad, mas no es un interés privado; a ello se suma con que la gestación y el 

alumbramiento del nasciturus son impulsadas por los comitentes, mas no creadas por 

ellos; lo mismo se efectúa sobre el seguimiento médico y la donación aportada por los 

agentes principales o externos, también se impulsan tales cuestiones y en casos 

excepcionales.  

La otra situación, es en lo referente a la forma de resolver los conflictos (en especial 

los derivados de las anomalías irresistibles tratadas en la tercera unidad) mismas que 

van más allá del ámbito privado, y que se orientan a figuras de tipo familiar, penal o 

constitucional. Por ende, su sola mención sería inútil habiendo tantas garantías ya 

predeterminadas en las diferentes normas jurídicas; y también porque las mismas no 

son estructuradas por las partes, sino bajo indicaciones de origen médico (en la 

acción) y legal (en sus consecuencias).  

A ello se añade la respuesta que dio en la entrevista al abogado José Antonio Ortiz 

referente a la pregunta sobre el rol de los contratos dentro de la sociedad, como 

instrumento de regulación de actos jurídicos: el cual señala que: <<Es discutible su 

aplicación, por cuando ya hay previsión médica sobre la estabilidad en la 

concepción del menor y su nacimiento>>. También se añade la respuesta otorgada 

por la Dra. Marlene Arroyo concerniente a la pregunta efectuada al anterior 

entrevistado, de la siguiente forma: <<El contrato no posee sustento legal para 

estas cuestiones, mas solo con una Ley>>. 

Sin embargo, se lo adecua a la definición que plantea Galindo Garfias, referente a que 

el resultado derivado de estas acciones merece la especial tutela por parte del 
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ordenamiento jurídico; la integridad de la gestante y el menor que se conciba son 

prioritarios e iguales para los tratados internacionales y la Constitución; se agrega lo 

que el Dr. Cesar Gallardo expone en la entrevista realizada el día 21 de febrero del 

2019, con respecto al soporte legal con que se mantienen algunos casos en el país, de 

la siguiente forma: <<No hay legislación especial pero si disposición jurídica 

encaminada al interés superior del menor>>. 

De igual forma existe adecuación a lo que señala Castro Cifuentes referente a los 

resultados que deriven de la realización del acuerdo, el seguimiento médico y el 

control del procedimiento por parte de los doctores de cabecera; los cuales merecen la 

calificación de consecuencias jurídicas, ya que su previsión sobre los hechos 

positivos o la sanción y penalidad sobre los acontecimientos negativos, es tarea 

esencial de las autoridades, conforme los lineamientos del marco legislativo 

imperante.  

Consentimiento: Esta es la más importante de todo acto jurídico, misma que se logró 

dilucidar en dos vertientes: una que declara la participación en todo lo que 

corresponda a la actividad como tal y la exteriorización de su conducta de apoyo o 

confrontación ante consecuencias positivas o negativas. Se debe señalar que tales 

declaraciones son establecidas directamente en el contrato, no se recurre a terceros, 

más solo al notario que garantice tal idoneidad o compromiso sobre el acto en 

cuestión. 

Faggioni fue claro en determinar que debe haber más de uno para que se efectúe este 

tipo de instrumentos, y Abeliuk fue determinante en señalar la seriedad con la que se 

debe tratar a las actividades acordadas o propuestas en él. Dentro del primer escenario 

de la maternidad subrogada, en sus modalidades altruista, tradicional o gestacional, la 

voluntad es lo más importante que debe imperar y la que necesita de estos dos 

criterios para el acto. Lo que se debe tratar en esta área, posee seriedad y 

obligatoriamente existen terceros que corroboren con los procesos de inseminación 

artificial o fecundación extrauterina. 
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A ello se suma lo que el Dr. José Antonio Ortiz señala referente al rol de los contratos 

dentro de la maternidad subrogada, bajo la siguiente respuesta: <<Constituye 

obligaciones de las voluntades de dos o más personas>>. Lo mismo señala el 

jurista Dr. César Gallardo, en otra entrevista, referente a la misma pregunta: <<Que 

lo mejor es hacerlo a través de contratos, considerando las condiciones, causales 

y demás escenarios predeterminados por Ley>>. 

 Sin embargo, dicha voluntad debe ser sometida a exámenes médicos o psicológicos 

que prueben dicha idoneidad, y no solo conformarse a  lo que expresen los 

interesados en ese momento. Las cosas sobre las que versan, poseen un impacto 

psicológico, biológico hasta vital en las partes; solo debe existir resultados positivos, 

de lo contrario habría problemas legales por ello, los cuales se enrumbarían al ámbito 

penal. Rico y Garza, en conjunto con Eleonora Lamm secundan estas nociones dentro 

de los respectivos acuerdos.  

A ello se suma, que en el acuerdo de voluntades, no solo van las partes principales, su 

número puede variar bajo las circunstancias denotadas en la unidad dos de este 

trabajo;  siendo en especial atención el de donación por extraños al proceso dentro de 

la inseminación artificial heteróloga o los requirentes individuales o las madres por 

encargo que señala Ordeña y Barahona, toda ellas en las instituciones especializadas. 

Se confirma estas colaboraciones que Rico y Garza sostienen como contratos de 

carácter accesorio, mas no criterios centrales a los del principal, por ende dicha 

apreciación se adecuará a ella.  

Se ve que el control, no se encierra solamente en esos acuerdos, sino bajo 

recomendaciones señaladas por los doctores. De la entrevista al ginecólogo obstetra 

de URO CITI MED, Dr. Rodrigo Estévez, en la respuesta sobre el procedimiento que 

se debe llevar a cabo dentro de la técnica de maternidad subrogada, señala: <<Los 

médicos deben estar fuera de todo conflicto ajeno a sus responsabilidades y 

abstenerse de complicidad sobre asuntos que ataquen a las partes o revele 
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información personal>>. Aquí establece que el rol de los médicos es solo para 

control del tratamiento, no como parte del acuerdo. 

Fuente de Obligaciones: El otro detalle son los intereses contrapuestos que impulsan 

al contrato como medio de obligaciones para las partes, en la cual se propone 

mandatos y gravámenes para que dichos contratantes puedan operar correctamente y 

conlleven a los resultados anhelados (siendo esta su compensación); pero dichas 

cargas o disposiciones no se crean directamente, sino mediante revisión y 

negociación entre los que van a intervenir en tal negocio jurídico, para que solo así se 

puedan sobrellevar más las cosas, sin mostrar displicencia o inconformidad que 

deriven en posteriores conflictos.  

 Dentro de esta posición, reiterando en los diferentes modelos de la práctica, ya sea 

tradicional, gestacional y altruista, se establecen derechos y obligaciones a ser 

respetadas por las partes; mismas que como lo define Rodríguez y Martínez van al 

compromiso de los comitentes por velar o pagar todos los gastos que supongan los 

exámenes y tratamientos médicos para la gestante; y esta última llevar al producto 

embrionario, acatando las prescripciones médicas sin que amedrente o limite a los 

requirentes (ya que sería violatorio). 

En estas modalidades, se ven que la mayor parte de actividades que deben realizar las 

partes intervinientes no son calificados como intereses particulares sino funciones 

altruistas y fisiológicas, cuyas inobservancia o ignorancia atentaría contra la salud de 

los mismos. Además, de que son los médicos los que ponen actos externos a la 

esencia principal de la técnica de la maternidad subrogada. Aquí no se habla de 

intereses contrapuestos, pero sí de obligaciones, cuyo rigor se traducen a los que 

establece la Constitución y demás normas secundarias para el respeto a la integridad 

física, sexual y reproductiva de las personas. 

Lo mismo se asemejaría con el seguimiento médico, el aporte del material genético y 

la prevención de fenómenos irresistibles, aquí por ser necesarios, urgentes y aplicados 

por expertos, la singularidad de intereses contrapuestos, no se aplica, no puede haber 
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negociación o decisión, son actos obligatorios. Solamente existiría una concepción 

sobre intereses contrapuestos sobre la contraprestación económica que percibirá la 

gestante por dichas actividades fisiológicas y orgánicas, propia de los contratos de 

carácter comercial; mismo que fue descartada por su manejo o cosificación tendiente 

al detrimento social. 

Objeto: En este apartado se topará el tema de mayor auge y rigor por todos los 

tratadistas, en especial los que se arguyen en el apartado al comienzo de esta unidad. 

El objeto, mismo que posee tres caracteres: que sea posible física y jurídicamente, 

determinado a su género/ cuerpo cierto y determinable a su calificación y estructura, 

licitud jurídica y moral. Dentro de la práctica de la maternidad subrogada, se debe 

aclarar cuál es el objeto, donde muchos tratadistas lo vieron relacionados con el 

nasciturus. 

El más célebre de esta aseveración fue Monroy Cabra, quien establece la nulidad este 

tipo de contratos porque versa sobre objetos patrimoniales y comerciables, mas no 

sobre asuntos genéticos o científicos; por ende es imposible su negociación o 

configuración dentro del contrato. Otros dudan sobre la verdadera esencia del objeto 

de este instrumento, tal como lo expresa el jurista José Ortiz Heredia, de una 

entrevista sobre la incidencia del contrato en esta técnica, bajo la siguiente respuesta: 

<<Es discutible, el documento es para objetos tales, que dentro de la medicina es 

difícil cristalizar>>. 

No obstante, López  y Montalvo (2017) señalan que el objeto de la relación es la 

gestación y filiación, mas no el niño, porque la maternidad subrogada implica el 

procedimiento de procreación artificial del nasciturus y la adquisición de la filiación 

materna y paterna mediante el pacto establecido. Por eso, las críticas de apoyo y 

objeción a la misma fueron erróneas; dentro de esta posición solo se verá la gestación, 

ya que lo otro se verá en el siguiente apartado.  

Pero antes de precisar tal información, vale la pena agregar lo que señala los juristas 

Ordeñana y Barahona referentes a una parte complementaria de lo que exponen los 
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anteriores tratadistas, tales como la garantía de los derechos sexuales y reproductivos 

de las partes contratantes, en especial de la mujer gestante y el cuidado sobre el 

nasciturus; ya que ellos son los más vulnerables ante cualquier acto de detrimento 

sobre su dignidad e integridad física y humana.  

A ello menciona lo que el jurista Cesar Gallardo, en la entrevista sobre la posición del 

bebé concebido dentro de los contratos, señala en la siguiente respuesta: <<En esta 

práctica intervienen las partes, las cuales deben ajustarse a la praxis sociológica 

y las disposiciones referentes a la protección y cuidado de los derechos 

humanos>>.  Con estos datos se excluye la consideración que se tenía sobre el bebé 

como objeto del contrato, sin embargo falta aclarar si estas nuevas nociones son 

concomitantes con lo que se vale el contrato para su regulación y ejecución, de la 

siguiente forma. 

La gestación relacionándolo con los caracteres del objeto del contrato, se dan las 

siguientes deducciones: La primera concerniente a la posibilidad, que consiste en la 

creación por parte del ser humano, por ende su existencia es plausible, más no su 

creación. Con respecto a la determinación; la gestación no es una cosa o situación 

pecuniaria como lo define Omeba, es un proceso natural, fisiológico y ajustado 

solamente hacia el tratamiento médico. Por último, se destaca la licitud, para ello se 

debe establecer que sea enajenable o de libre disposición su esencia.  

Dicho proceso solamente le corresponde a la mujer que se ofreció para el efecto, 

porque los solicitantes no pudieron hacerlo; solamente se habla de realización del 

acto bajo condiciones explícitas; sin embargo no sería comerciable, porque no se 

puede vender algo nato de las personas o impulsado por ellas; este criterio se 

encamina a la de la posibilidad en el plano físico.  

A simple vista se aprecia que el objeto no cuadra con lo que establece la práctica de la 

maternidad subrogada en lo referente a la gestación y alumbramiento del menor 

concebido; sin embargo Alessandri señalaba la cuestión de que el objeto del contrato 

solamente es la creación de obligaciones, siendo la función directa del contrato en 
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cualquier acto jurídico. Aquí se señala una posible alternativa que permita una nueva 

formulación de la regulación de objetos por parte del instrumento jurídico en 

cuestión. 

Esta nueva alternativa no solamente se sostiene bajo el tipo de objetos establecidos en 

los párrafos anteriores; sino en lo atinente a otras particularidades que expresen 

obligaciones de dar, hacer o no hacer. También se puede orientar hacia este tipo de 

imperativos morales o naturales, para efectivizar su respeto hacia aquellos postulados 

que define el derecho para el efecto. Esto se consideraría como una excepción, como 

otros ejemplos expresos a continuación, los cuales relatarían funciones excepcionales 

de los contratos que van más allá de las clásicas particularidades definidas, todo ello 

en la siguiente forma:  

1. Todo contrato debe regular para cosas presentes y reales; pero Alessandri y 

otros tratadistas, al igual que las normas jurídicas señalan una excepción; 

aquellas que no tienen existencia propia pero que se espera que existan, como 

en los contratos aleatorios. 

2. Todo contrato debe ser para las partes contratantes, pero existen casos donde 

sus funciones como Howard, Vidal, González y Bellin señalan, atañen a 

terceros y que también la Ley ha recogido bajo instituciones como el 

arrendamiento, la locación de servicios. 

La causa: Es el interés jurídico que impulsa a las partes a contratar como lo definió 

Alessandri; por el análisis anteriormente hecho en esta posición, se pone de plano que 

dentro de la práctica de maternidad subrogada, hay necesidad de realizar esta técnica, 

que va más allá de los asuntos personales, la de procrear un hijo anhelado para 

conformar un hogar y brindarle todos los recursos necesarios para su formación. Este 

sería en sí, no  solo el fin para las partes, sino para el menor concebido que va a surgir 

del mismo.   

La naturaleza de las necesidades que impulsan a las partes, al comienzo radicaría su 

calificación como causa, pero distinto son los tratamientos médicos y las cuestiones 
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que prevén su desarrollo y conclusión. Sin embargo, el significado de la causa, es 

ambiguo y anticuado, por ello juristas como Planiol la han tachado como inútil. Para 

este caso se consideraría una conciliación con los rasgos que define la maternidad, y 

que no ocasionaría percances o conflictos su aplicación.  

Aceptación e Igualdad: De manera breve se tratará la aceptación, cuya apreciación se 

da de la forma como se efectuó para el acuerdo de voluntades, mismos que requieren 

de preparaciones médicas y psicológicas que efectivicen esta declaración; con ello, 

dicha calificación no sería pura o simple, y fuera más allá de las tres categorías 

señaladas tales como formal, consensual o solemne.  

A ello corresponde señalar lo que el ginecólogo Estévez, opina referente a la 

tergiversación de esta acción dentro de la técnica de maternidad subrogada, bajo la 

siguiente respuesta: <<Porque no hay regulación, existe teatralización de los 

eventos, como que el hijo murió o no llegó>>.  En lo que respecta a la igualdad de 

las partes, no hay que discutir con respecto a ello; salvo la intervención de los 

doctores y las prescripciones que remite, aunque no se hablaría de mandato o 

sumisión, sino de cooperación o complementación.  

Principios y Medidas: Aquí se termina los diferentes elementos de configuración del 

contrato, sin embargo se debe rescatar la ejecución de estas particularidades, que se 

enfrascarán en los diferentes principios o medidas establecidos anteriormente. De 

manera anticipada, los que no se pudieran aplicar bajo ninguna circunstancia sobre las 

relaciones de la maternidad son: de relatividad, las cláusulas penales, la 

compromisoria y las cauciones; esto bajo los siguientes inferencias expuestas a 

continuación:  

1. La primera referente a la cláusula penal, no se diera, porque se va encaminada 

explícitamente para los derechos personales o crediticios, además de que su 

aplicación no dará paso a otra medida de reparación o resarcimiento, eso sin 

establecer que se debe cumplir un periodo de incumplimiento o mora, 

equivalencia con los daños acaecidos y el tipo de abono sujeto a negociación. 
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En la técnica, no se pueden negociar acciones o medidas ya predeterminadas 

en Ley, tampoco esperar retardo para accionar, menos equiparar las 

magnitudes personalmente (ya que el derecho penal lo establece). 

2. Tampoco se aplica la cláusula compromisoria, porque los conflictos no 

poseen el carácter de elementos disponibles o particulares sujetos a trabajo de 

mediadores o árbitros, sino que amerita tratamiento judicial, por ser de 

atención prioritaria constitucional y lesiva para la sociedad.  

3. El principio de relatividad tampoco se aplicaría porque existen casos en la 

parte inicial, tales como en los requirentes individuales o en la fecundación 

heteróloga, donde se recurre a donantes ajenos a la situación que aporten con 

el material genético necesario. Ya no se habla solo de los comitentes y la 

gestante, sino de terceros que corroboren con la consecución de objetivos.  

4. Las cauciones, en esta etapa serían imposibles de aplicarse, ya que ninguno de 

los tipos en los cuales se deriva esta institución (hipoteca, fianza y prenda), se 

destacaría, por no ser bienes muebles o inmuebles sujetos a comercialización 

o enajenación.  

Así se destacan los criterios que los diferentes tratadistas han argüido referentes a la 

práctica de la maternidad, sin embargo existen particularidades que algunos 

tratadistas promueven su cambio o remoción, tales como los primeros, que Álvarez 

Faggioni los establece como elementos naturales fáciles de suprimir, lo mismo habla 

de las cauciones, los que se agrupan bajo los elementos accidentales fáciles de 

remover, los que se verá más adelante; para el principio de relatividad también hay 

una excepción, que Howard y otros tratadistas ejemplifican con un caso 

paradigmático, figuras como el de arrendamiento.  

Referente al principio de pacta Sun Servanda, se acoplaría perfectamente a la 

práctica, ya que todos deben acatar lo establecido tanto en las normas como en las 

herramientas que se vale para su conocimiento y ejecución. Con respecto al Principio 

de Buena Fe, su aplicación se constata de la siguiente forma: Con respecto a la 

información integradora, dentro de la práctica de la maternidad subrogada, subyace la 
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idea que los tratadistas Ordeñana y Barahona, al igual que Lamm señalaron sobre el 

conocimiento de todos los riesgos que representa ello y el compromiso por seguir el 

procedimiento técnico médico. 

Pero se estableció la existencia de evaluaciones previas de carácter psicológico que 

establezcan la idoneidad de las partes para hacer frente a todos estos escenarios; 

también se agrega lo que Lamm opinaba sobre la revisión del historial clínico de 

embarazos de la mujer gestante, el mismo que servirá para determinar la idoneidad de 

su organismo para la concepción del nasciturus.  

La función integradora también radicaría en lo que los tratadistas Rico y Garza hablan 

sobre los exámenes médicos y el tratamiento respectivo a los donantes que aporten el 

material genético para tales funciones, con estos exámenes se configura la lealtad al 

acuerdo, el respeto a las partes y la seguridad de que todas las acciones van 

enrumbadas hacia las metas que prevé la técnica de reproducción asistida para el 

efecto.  

La función limitadora también es más enfática en estos procedimientos, mismo que 

Ordeñana y Barahona establecen como deber prioritario, además de conocer, 

informar no solo de lo que significa, sino de los riesgos que representa, siendo esta 

tarea de los solicitantes (como partes principales) y doctores de cabecera (como 

colaboradores principales del asunto). A ello, existe una excepción, sobre la cláusula 

de anonimato para los donantes y la de confidencialidad para los receptores, misma 

que se explicará a continuación.  

En estas situaciones, se entiende que a la parte que va a realizar tales procesos, sabe 

de manera general para que va a hacer empleado el material genético, mas no a quien 

se lo realiza; con respecto al segundo caso, el material recibido fue estudiado y 

tratado bajo las técnicas y procedimientos señalados en la unidad tres de esta 

investigación, referentes a control sanitario de instrumentos, corrección de anomalías 

genéticas o fisiológicas, abstención de los mismos, etc. Aquí, no hay ceguera de las 

acciones, porque una institución acreditada las respalda en su totalidad,  las acciones 

y los elementos son conocidos.  
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Aquí se establece una respuesta que el ginecólogo obstetra Rodrigo Estévez, señala 

en lo referente al control de los resultados de la investigación, bajo la siguiente 

estructura lógica: <<Todas las indicaciones tienen como fin llevar un embarazo a 

buen término, un producto vivo y sano, donde las complicaciones sean 

subsanadas y se oriente de mejor forma la donación de gametos, el cual no se 

degrade hacia la venta o tráfico de los mismos>>.  

En cuanto a la función correctiva, la que tiende a informar sobre las irregularidades 

del acto sería el equivalente a los argüidos en el negocio jurídico, en especial en 

referencia a mecanismos primarios para resolver conflictos; sería inútil, porque todo 

ello está predeterminado en la Ley, no de forma directa ni concreta, pero si haciendo 

eco de las previsiones y sanciones en cada uno de sus elementos, particularidades y 

fenómenos. La buena fe, más que deberes morales, son obligaciones legales, su 

incumplimiento no solo amerita reparaciones civiles, sino penas privativas de 

libertad, o sanciones pecuniarias. 

Del principio de autonomía privada, está el control del poder privado y garantía de la 

libertad contractual. Brinda a las partes intervinientes la capacidad de regular las 

actividades del negocio jurídico, conforme les convengan, respetando lo que 

dictamina la Ley (donde solo interviene para contrarrestar excesos o abusos). En la 

práctica de la maternidad subrogada, en lo tratado tanto en su relaciones, los 

fenómenos que debe prever y evitar, como las diferencias expuestas en los anteriores 

apartados; se ve que las partes no poseen control total, y además de ceñirse a la ley u 

otras indicaciones propias de la técnica. 

Si se aplicará esta figura, llegaría a amedrentar derechos sociales y fundamentales; 

aquí ya no hay control absoluto por parte de las personas como en un contrato 

ordinario, sino relativo, sujeto y guiado expresamente por instituciones médicas y 

judiciales que resguarden ello. Si se aplicaría esta prerrogativa a pesar de toda 

indicación tratada anteriormente, no obraría conforme la ética y el orden público; la 

mejor forma es rescatar el caso que EuroNews (2104) planteó referente a que los 
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comitentes se llevaron solamente al bebe sano, mientras que su gemelo con 

malformación genética, lo dejaron con la gestante. 

En este caso, los comitentes aplicaron el principio de autonomía privada sobre un 

contrato que ellos creyeron idéntico al manejado en el ámbito patrimonial; sin 

embargo lo que ellos optaron, causa indignación y condena por parte de diferentes 

personas e instituciones; además de que afecta el interés del niño con dicha falencia, 

ante una madre que poco o nada puede hacer con respecto al cuidado del menor y 

más necesita de recursos adicionales que puedan dar atención prioritaria.  

Sin embargo, estas arbitrariedades se dan cuando no existe una buena adecuación de 

los criterios contractuales con lo que establece la Ley, o cuando esta última no 

menciona soluciones alternativas para el efecto; con todo lo expuesto en la previsión 

médica y la de carácter legal de la técnica de la maternidad subrogada, se destaca un 

pequeño poder limitado a las partes, acorde con los fines últimos que este tiene y que 

Galindo Garfias señala con precisión, en base al respeto a los derechos individuales y 

el instinto gregario del individuo sobre cuestiones positivas y negativas.  

Una radical medida fue la que señalo Azpiroz referente a la existencia de una 

sentencia judicial que dé un mandato previo o guía de lo que debe esbozarse dentro 

de la práctica de la maternidad subrogada, conforme los lineamientos de los tratados 

internacionales, los principios constitucionales y demás particularidades sociales. De 

la entrevista hecha al jurista Cesar Gallardo, sobre otro instrumento de regulación 

además del contrato señala: <<Figuras más pertinentes, como la acción civil ante 

los jueces de familia, de la cual emana sentencia que debe canalizar la figura>>. 

Otros profesionales como la especialista Marlene Arroyo, de la Maternidad Isidro 

Ayora, señalan concerniente a este tema: <<Debe haber una Ley que indique lo que 

debe hacerse para aplicarse esta técnica>>. Lo mismo relata el ginecólogo obstetra 

Rodrigo Estévez, bajo la siguiente respuesta: <<Debe existir una Ley que sea como 

un libreto, donde expongan ciertos derechos y obligaciones, para ejecutar de 

mejor forma instrumentos como el contrato>>.  
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Elemento de Adecuación: Por último, pero no menos importante se destaca la relación 

con los elementos que posee el contrato para adecuar tales disposiciones a lo que 

cumple la Ley; los cuales se dividen en esenciales (que son núcleo principal del acto, 

los que se dividen en generales y específicos), naturales (como medios dispositivos 

para la rectificación de incumplimientos o errores derivados del convenio) y 

accidentales (que permitan garantizar su cumplimiento). 

Para la maternidad subrogada, en lo referente a los elementos esenciales en la 

modalidad de general, ya fue tratado en los párrafos anteriores con sus diferentes 

perspectivas; no se pudiese hablar de los específicos, porque no existen normas que lo 

regulen, mas solo las soluciones o excepciones que se han elucubrado del análisis 

precedente, mismas que serán una propuesta que modifique las contradicciones o 

incompatibilidades, además de adecuar tales rasgos a lo que normas supremas definen 

al respecto. 

Con respecto a los elementos naturales y esenciales, en base a los aportes que han 

arrojado los tratadistas Álvarez Faggioni y Galindo Garfias; se desprende que son 

medidas que de alguna forma intentan cerciorar el compromiso de las partes y el 

respeto de los intereses pactados. Son de carácter dispositivo y opcional, por ende son 

fáciles de remover o modificar, sin que penetre la esencia de la figura jurídica. 

En referencia a la parte médica de la maternidad subrogada, los criterios esenciales 

con las modificaciones elucubradas en los apartados anteriores se podría aplicar; con 

respecto a los naturales o accidentales, se tendrían que modificarlos conforme los 

derechos y deberes de las personas que se comprometen a ello, además del nuevo ser 

que se origine en estos procedimientos.  

En esta parte del procedimiento, se deduce que la aplicación del contrato como 

instrumento de regulación es parcial, algunos elementos pueden adecuarse 

perfectamente a todas las particularidades y eventos que representa la práctica de la 

maternidad subrogada; en otros existen fuertes divergencias que originan tales 

conflictos, mismas que merecen actualización para empatarles a los cambios que se 
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presenten. Con ello se cierra la primera parte de la previsión contractual sobre el 

primer escenario de las relaciones de la maternidad subrogada. 

 

4.1.2.2 Segundo escenario de las relaciones de la práctica de la maternidad 

subrogada con respecto al contrato. 

 

Negocio Jurídico: Con respecto al segundo escenario de la práctica de la maternidad 

subrogada, esta se enfoca en la preparación psicológica, la cesión de la 

responsabilidad filial de la gestante a los solicitantes y la crianza de estos últimos 

sobre el menor concebido. Con respecto al negocio jurídico, se rescatan las 

observaciones expuestas en el apartado anterior, bajo la siguiente apreciación; la 

primera es que no son eventos necesarios, pero si consecuentes con ellos; este sería el 

resultado que anhelan las partes poseer; además de que estos no se manejan por el 

interés, sino por el curso natural de las cosas.  

En pocas palabras, la cesión de los derechos de responsabilidad del menor y la 

fijación de la filiación hacia los comitentes dependen únicamente de lo previsto y 

fijado en el primer escenario sobre el tratamiento médico y psicológico. Sin embargo, 

es menester analizarlo por separado, porque resulta que en este espacio se dan los 

conflictos o dudas sobre esta cuestión, en las diferentes relaciones altruista, 

gestacional y tradicional. Por ello el concepto propuesto por los tratadistas Howard 

Vidal, Gonzalez y Bellin no serían compatibles. 

Además de que dichos conflictos no se los puede subrogar bajo la decisión de las 

partes contratantes, sino que de inmediato debe resolver un juez sobre la causa, ya 

que es prioridad del Estado hacerlo, es una cuestión de carácter público y no 

particular. Sin embargo si caería en la órbita definida por los tratadistas Galindo 

Garfias y Cifuentes, de que son situaciones surgidas bajo la unidad de las voluntades 

de las partes que llevaron a cabo el proceso con el respectivo doctor, y que la misma 

es de especial tutela por la Ley, reiterada anteriormente. 
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Es en esta situación, donde la figura empieza a deteriorarse por la confusión y el 

desconocimiento sobre su aplicación, lo que podría representar tanto para las partes 

intervinientes una forma de sacar ventajas o incurrir en actos perniciosos y lucrativos 

tales como la trata de personas y el turismo reproductivo. Una alternativa brindada 

por el jurista César Gallardo, intenta restar estas tergiversaciones, de la siguiente 

forma: <<Se debe dar un seguimiento a los comitentes, establecer vigilantes que 

emitan informes periódicos sobre el curso adecuado del proceso>>.  

Consentimiento: Tal cuestión es importante, aunque como se vio anteriormente es 

solo el resultado de lo planificado en el primer escenario de las relaciones de la 

práctica de la maternidad subrogada, aunque se observó que aquí radica con mayor 

fuerza la fractura de la voluntad inicial. En este apartado solamente se aplicaría la 

segunda modalidad o función de este elemento de configuración dedicado a enfrentar 

los resultados o consecuencias derivadas del mismo, a ello se suma que solo se debe 

procurar resultados positivos, porque de lo contrario la práctica ya caería bajo estudio 

penal. 

Aquí los médicos ya no actúan ni como colaboradores, mucho menos los donantes 

porque a ellos solamente se los requirió en la etapa primaria de la práctica; podría 

suponerse que el contrato ya posee la fuerza suficiente para regular, sin embargo 

todavía se sostiene bajo seguimientos y vigilancia de las autoridades. El hecho 

incurre, que a pesar que se justifica la transición de la responsabilidad filial sobre el 

menor a los comitentes, bajo la teoría de la voluntad procreacional de Lamm, la 

misma para salvaguardar aquel enlace afectivo se requiere de tales controles, mismos 

que impiden cualquier signo de abandono.  

Con estos controles, pareciera que se contradice por completo el libre ejercicio de la 

libertad reproductiva y sexual de la mujer y los solicitantes que tratadistas como 

Hernández Ramírez, Ordeñana y Barahona señalaron como una ventaja en la 

realización de estos contratos. No obstante se debe entender que dicha vigilancia 

solamente se lo aplicaría por ser una figura nueva y precisamente por garantizar el 
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respeto de las libertades y derechos proclamados en el transcurso de la investigación, 

añadiendo ello, atención a la vida y desarrollo del niño procreado bajo esta figura.  

Fuente de Obligaciones: En el primer escenario de la práctica de la maternidad 

subrogada se habló sobre los intereses contrapuestos que deben ser negociados y 

tratados por las partes para fijarlos en un contrato, y que la gestación o los diferentes 

procesos médicos no atañen a ello por ser cuestiones necesarias, alternativas 

excepcionales o cuestiones ya fijadas por ley, imposibles de manipular por la 

conducta de las partes. Bien, lo mismo se aplica dentro de la maternidad, por todo lo 

deducido anteriormente, agregando a ello, la particularidad de que la misma es un 

resultado que se desprende de tales acciones.  

En la filiación establecida dentro del segundo escenario de la práctica de la 

maternidad subrogada subyacen obligaciones, mismas que no poseen un tratamiento 

pecuniario o se asemejan a lo que dictan la doctrina referente a derechos crediticios, 

sino que son fundamentales, inherentes a la integridad del ser humano; por ende las 

obligaciones que de ella derivan, también merecen esa calificación. Ello agrega la 

especialista Marlene Arroyo, bajo la siguiente respuesta: <<Engloban derechos de 

las mujeres, es una necesidad imperiosa para tales pacientes y voluntarios su 

respeto y ejecución>>.  

Sin embargo, García del Rio, quien promueve el apoyo de los contratos de 

maternidad subrogada, es enfática en ligar los contenidos trascendentales de la 

técnica estudiada bajo los elementos contractuales, restándole todo lo aplicable hacia 

el carácter del negocio o patrimonio bajo el siguiente precepto: “Reflexionar sobre lo 

razonable de un acuerdo subrogacional, exigiéndose como en todo acto de familia 

requisitos especiales y concretos que involucre valores, con fuertes criterios 

diferenciales”. 

A ello se suma lo que expresa el jurista Gallardo, que ya se había mencionado 

anteriormente referente a:: <<En esta práctica intervienen las partes, que deben 

ajustarse a la praxis sociológica y las disposiciones referentes a la protección y 
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cuidado de los derechos humanos>>. Es importante resaltar esta respuesta, porque 

determina la forma de adecuar el instrumento bajo los detalles implícitos que se han 

analizado anteriormente y que en los siguientes títulos, se los sintetizará a cabalidad.  

Objeto: Como se determinó anteriormente, por los razonamientos expuestos por 

López, Montalvo, Ordeñana y Barahona, se deduce que el objeto del contrato no es el 

menor concebido como tanto se lo había establecido a lo largo de la historia, sino la 

gestación que ya fue tratada anteriormente y la maternidad; la misma que bajo los 

clásicos elementos que define la doctrina civil para su existencia (tales como 

posibilidad, determinación y licitud) tampoco correspondería ser sujeto a regulación 

de tal instrumento. 

No obstante existen excepciones que Alessandri señalo referentes al objeto directo del 

contrato, el cual sostiene es un medio para crear obligaciones, y que del mismo 

derivan excepciones tales como los aleatorios o de terceros; estableciéndole esta 

como otra alternativa para su consagración. A ella se suma otro fundamento fuerte, 

que restaura la lógica jurídica y conlleva a una modificación sustancial del contrato, 

misma que García del Rio sostiene de la siguiente forma: “La gestación, es el hecho 

posible aceptado y no contrario a la conciencia de la gestadora, ni contrario a la 

moral y buenas costumbres”. 

Con ello se fundamenta de mejor forma el primer escenario de la práctica de la 

maternidad subrogada, y a la par su resultado que es la maternidad (misma que se 

atesora bajo la teoría de la intención propuesta por Lamm y García del Rio), eso 

significa que al quedar acorde con el consentimiento de la voluntaria, mediante los 

exámenes médicos y tratamientos calificados por las autoridades estatales, además de 

todas las finalidades y beneficios que representa, adquiere licitud, mismo que 

conlleva a responsabilidades y pactos para colaboración con el Derecho, algo posible 

solo bajo un acuerdo de tal naturaleza. 

El jurista José Antonio Ortiz, de la entrevista realizada, en las fechas anteriormente 

expuestas, concluye en un argumento que secunda el análisis efectuado de la 
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siguiente forma: <<Dicho acuerdo de voluntades sobre la maternidad subrogada 

debe ajustarse a lo que indica la Constitución y el Código de la Niñez y 

Adolescencia al respecto, mismos que protegen al menor desde su concepción>>. 

Lo mismo afirma el jurista César Gallardo, bajo el siguiente enfoque: <<Debe 

orientarse tal compromiso hacia reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, 

además de socializarlo con los interesados>>. 

Esto último se debe, a que para mayor auge de la figura y que la misma no degenere 

en acontecimientos atroces o banales, se debe socializar cada uno de los criterios 

arrojados en esta investigación, además de los distintos aportes que los tratadistas y 

entrevistados sostienen al respecto, ya sean en las partes científica y jurídica 

propiamente dichas, acordes con los criterios meta éticos.  

Otros elementos de configuración: Con respecto a la causa, se demostró que es un 

elemento cuya participación como en la configuración es ambigua, por ende se debe 

considerar que tanto lo acaecido en el primer escenario como lo que se deriva del 

mismo que sería la filiación por parte de los solicitantes es aquello que mueve a crear 

una situación jurídica sometida a la regulación del derecho, independiente de los 

motivos que Alessandri los diferenció. Ya que estos fueron elucubrados durante la 

realización de los exámenes médicos y psicológicos señalados en los anteriores 

apartados.  

De igual forma, la aceptación no es llana, pura y simple como lo reivindican Howard, 

Vidal Gonzales y Bellin, sin embargo se debe consolidarlo bajo una categoría distinta 

a la que sostuvo Rojina, misma que en el primer escenario ya se aplicó y que solo 

aquí se cerciora  su continuidad y desarrollo. Se debe recordar la ubicación en las 

diferentes teorías sobre el manejo de la aceptación, la cual antes se los debe inclinar 

hacia los actos de familia que definió García del Rio y no a cuestiones patrimoniales; 

con esa introducción se ve que la mejor teoría que quepa en esta técnica, es la del 

conocimiento efectivo.  
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Por último se destaca la igualdad de las partes que se mantiene como en el primer 

escenario, y que no debe presentar jerarquías ni sumisión o alguna estructura que 

conlleve a tales modalidades. Los compromisos deben ser recíprocos y coherentes, 

orientados hacia los lineamientos del derecho de familia y el derecho constitucional 

(en especial los deberes). Con ello se termina la exposición sobre la descripción de la 

relación de los elementos de configuración con el segundo escenario de la práctica de 

maternidad subrogada.  

Principios y medidas de ejecución: Con respecto a las medidas para la ejecución de 

los contratos, dentro del segundo escenario de la práctica de la maternidad subrogada, 

se deduce que son inútiles e incipientes, ya que existen mecanismos de acción 

predeterminados en los diferentes cánones jurídicos, pero que al ser removibles y 

dispositivos como los señala Álvarez Faggioni, no altera la esencia de la función del 

contrato con respecto a la técnica de reproducción asistida tratada. 

Con respecto al Pacta Sun Servanda, es de vital importancia garantizar la continuidad 

de ello durante el segundo escenario, ya que esta sería la piedra angular para evitar 

cualquier conflicto y generar medidas legales que ataquen a los mismos, cuando tal 

prerrogativa sea insuficiente para contener dichas sorpresas. Con respecto al principio 

de Buena Fe, en las funciones que determina Castro Cifuentes, solamente se aplicaría 

de manera indispensable el relacionado con la integradora, misma que se manejó 

durante el escenario anterior, ya que se sigue informando a las partes intervinientes 

sobre los fenómenos que supone ello.  

La mujer gestante lo haría en lo referente a la cesión de sus derechos de 

responsabilidad sobre el menor concebido; para los solicitantes seria en lo que atañe a 

los diferentes cuidados sobre este último. Las otras funciones no cabrían, porque ya el 

derecho constitucional, penal y de familia se encargan de esclarecer a las partes sobre 

la misión de avisar de cualquier irregularidad o acto que amedrente los intereses del 

menor; aquí no hay lealtad al contrato solamente, sino a lo que dictamina la norma 
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jurídica imperante (al derecho público). Lo mismo seria con la función correctiva, las 

autoridades se hacen cargo. 

En lo referente a la autonomía privada, al ser este un resultado, dicha aplicación o 

dirección del procedimiento no es manipulable por las partes intervinientes, sino por 

lo que expresa la Ley; sin embargo se vio que la misma autonomía puede operar bajo 

lineamientos que existan en la Ley, que además de señalar las clásicas instituciones 

como el parto, la maternidad, la impugnación, entre otros; también alude a la forma 

como debe resolverse los conflictos dentro de la técnica, todo ello, para que dicha 

autonomía opera conforme la ética y el bien común, mas no al criterio individual 

mismo que desencadena hechos condenables.  

Aquí también se debe manejar criterios referentes a la identidad del menor concebido 

bajo esta práctica y sus cuidados en la inscripción dentro de los registros civiles de 

cada país, mismos que se avizorará en los títulos siguientes. Por último se destacan 

los elementos de adecuación del contrato, los cuales poseen las mismas conclusiones 

elucubradas en el anterior apartado referente al primer escenario de la práctica de la 

maternidad subrogada; sin que exista diferenciación que impulse a la realización de 

un análisis independiente.  

Con todo lo estudiado en las dos etapas en las cuales se estructura la práctica de la 

maternidad subrogada, en sus diferentes variantes tales como la gestacional, 

tradicional o altruista; se destaca que los diferentes elementos que reconocen al 

contrato como instrumento de regulación en su conjunto operan de forma parcial, 

habiendo imprecisiones e incompatibilidades, mismas que presentan excepciones o 

medios para su remoción o supresión. En adición a ello, se refleja que la misma 

doctrina presenta vacios que merecen atención reforzarlos y actualizarlos hacia los 

fenómenos sociales y naturales presentes. 
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4.1.3 Posición del bebe concebido dentro de la figura del contrato en la 

maternidad subrogada. 

 

Como se vio anteriormente, el objeto del contrato no era el niño concebido dentro de 

la práctica de maternidad subrogada, por lo que muchos tratadistas establecieron una 

aseveración errónea sobre él; no obstante, es menester saber qué posición ocupa 

dentro del acto jurídico en cuestión. Se podría suponer que sería una parte participe 

dentro de la técnica, pero sería imposible, ya que el no tuvo voluntad, consentimiento 

ni rol activo en esta acción. Era un sujeto pasivo, resultado anhelado por las partes, 

más no fin, porque el mismo consistía en la crianza y encargo por parte de los 

comitentes.  

Al no ser objeto, fin o parte, la posición que podría ejercer el bebé dentro de la 

actividad jurídica y médica en cuestión, seria única en su especie, la consolidación de 

un rol, un resultado esperado, alguien externo al pacto, y solamente presente 

jurídicamente en la gestación, el nacimiento y registro civil correspondiente. A este 

último, no obstante se debe rescatar su posición dentro de la sociedad actual, mismas 

que refleja problemas en su orientación y trascendencia.  

La identidad del menor es consecuente con la implementación de mecanismos legales 

que orienten la estructura de los acuerdos, tanto en el plano de la dirección del 

procedimiento médico como de la cesión de la responsabilidad sobre su cuidado. En 

la introducción se vio que este era otro problema por el cual se discute la previsión 

del mismo dentro del marco legislativo nacional e internacional; sin embargo, como 

lo señala Cárdenas Rojas y García del Rio, ha significado impulsos para que dichas 

parejas o requirentes individuales viajen al extranjero para el efecto. 

Lo complejo es cuando regresan a su país de origen y quieren inscribirlo en los 

respectivas Instituciones o Direcciones de datos públicos, ya que aquí, por no haber 

norma jurídica sobre la técnica, se impide tal registro o se lo cambia bajo otra figura 

como la adopción. El que mejor sostiene esta apreciación es el jurista César Gallardo, 
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quien al exponer su respuesta sobre la posición del bebe concebido comenta: <<Es 

subjetivo, el niño biológico pierde su identidad y existen percances por la falta de 

regulación tales como el apellido del padre, además de querer equipararlo con la 

adopción>>. 

Sin embargo de los resultados sobre las observaciones hechas a la relación de la 

técnica con el negocio jurídico y el principio de autonomía privada, se destaca una 

conclusión que repare tal efecto, misma que corresponde a la transformación de las 

normas jurídicas vigentes bajo los parámetros lógicos, médicos y jurídicos expuestos 

a lo largo del trabajo, para que su sola inscripción ya no se vea impedida por las 

autoridades o confundida bajo otros términos que ya fueron depurados en la unidad 2 

de la investigación.  

 

4.1.4 Función del contrato atípico dentro de la maternidad subrogada. 

 

Muchos intelectuales como Cárdenas Rojas (2013) velan la aceptación del contrato 

como instrumento de regulación de las relaciones de maternidad subrogada bajo la 

clase atípica que según Cabanellas de la Torre (2014) lo define como: “Que no se 

ajusta a ninguno de los tipos establecidos, este podría ser innominado o múltiple”. 

Establece que este tipo de contratos son lo que las partes pueden recurrir bajo el 

principio de autonomía privada, la cual supone acogerse a cualquier forma o método 

de elaboración de los contratos distante de los establecidos o configurados en el 

ordenamiento jurídico (los típicos).  

Esto representa, mezclar diferentes medidas de las figuras contractuales tradicionales 

bajo uno solo esquema general, ya sean ejemplos prácticos como los mixtos; o de 

diferente manejo para la prestación de un servicio como los de adhesión, suministro 

de gas, etc. Los tratadistas anteriormente expuestos consideraban a la maternidad 

subrogada como un servicio o arrendamiento del vientre para su posterior entrega; 

mientras que otros lo configuraban bajo un pacto novedoso sobre la compensación 
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económica y la cesión de derechos, términos que resultarían incongruentes e 

incorrectos definir o aplicar.  

El contrato atípico existe y se puede desarrollar libremente respetando los criterios 

esenciales del contrato ordinario; los que varían serían sus elementos accidentales o 

naturales, tales como tiempo, forma de prestación, modo, lugar, acuerdo de las partes, 

cambios de circunstancias; mas no referentes al objeto, la causa, el consentimiento o 

la capacidad. Por ende la maternidad subrogada con todo lo que se definió 

anteriormente, su regulación bajo esta figura presentaría los mismos inconvenientes 

expuestos en el transcurso de este trabajo, porque su aplicación sería igual a la de un 

contrato ordinario. 

 

4.1.5 Estructura del instrumento de regulación de las relaciones de 

maternidad subrogada. 

 

Como se expuso en la discusión anterior, la validez del contrato como instrumento de 

regulación para las relaciones de la práctica de maternidad subrogada seria parcial; 

porque presenta incompatibilidades en lo que se refiere al contrato como negocio 

jurídico, en la asimilación con la voluntad de las partes y el poder de manejar las 

decisiones (terceros como los médicos y las autoridades), que las garantías para su 

ejecución son inútiles por estar predeterminadas en la Ley, además que ciertas 

funciones de los principios de buena fe o autonomía privada serian inapropiados por 

no someterse a las directrices legales. 

A ello se añade las tergiversaciones en el objeto, por no ser comercial, determinable o 

con apreciación pecuniaria, además de no ser actos creados por la mano del ser 

humano, sino impulsados por los mismos bajo el curso natural de las cosas. No 

obstante, eso no significa que el contrato se debe descartar como tal, ya que de la 

misma forma como se determinó tales contradicciones y falencias, también se 
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presenta vías que de alguna manera subsanen ello y lo equiparen hacia las directrices 

del derecho de familia y el derecho constitucional. 

Se determinó que el contrato como medio de regulación no opera correctamente bajo 

las arcaicas figuras patrimoniales o crediticias propias de una legislación positivista y 

romana que sigue vigente en la mayor parte de países del mundo. Además, el 

contrato, depurando todo lo relacionado con medidas de ejecución y resolución de 

conflictos propias de bienes muebles, inmuebles o situaciones pecuniarias, sirviera 

como un pacto que consagre el consentimiento de las partes a intervenir en la técnica 

de reproducción asistida estudiada. 

A ello se suma que pueda operar como un mecanismo de prueba fehaciente en caso 

de conflictos que las diferentes normas jurídicas en el campo de lo civil, familiar, 

penal y constitucional puedan dirimir con mayor facilidad y adecuación hacia los 

criterios éticos y axiológicos. El contrato sería como una forma de socializar las 

actividades que deben realizar tanto los comitentes como la gestante para llevar a 

buen término la concepción del nasciturus y el alumbramiento, además de la cesión 

de la filiación bajo las teorías tantas veces reiterada. 

Por último, pero no menos importante el contrato funcionaría como una declaración 

de confianza sobre las partes intervinientes, como forma de exteriorizar el desarrollo 

de sus obligaciones y el respeto a los derechos de la otra; todo ello, para que la 

práctica de la maternidad subrogada enlace las particularidades que definen la 

relación con los criterios constitucionales y civiles establecidos para ello. En pocas 

palabras, esta figura moldea la relación hacia lo que dispone la Ley, además de las 

indicaciones que establezcan los médicos e instituciones calificadas al respecto. 

 Para ello debe existir una sentencia previa dictada por un juez de la familia que 

permita su realización (siendo un control apriorístico), además de un seguimiento por 

parte de expertos en la materia que confirman la buena conducción del procedimiento 

y que el mismo no permita sacar provechos banales que atenten contra la integridad 

de las partes (control posteriori). Ello aporta el jurista César Gallardo, de la siguiente 
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forma: <<Debe existir informes periciales sobre las condiciones que rodean a las 

partes que vayan a realizar la técnica correspondiente, ya que nutre al juez para 

dar sus valoraciones>>. 

No obstante, para que dichas innovaciones tengan fuerza y no decaigan en empresas 

maliciosas o conflictos de larga data, se requiere modificaciones sustanciales a la 

norma, siendo la primera la de carácter constitucional, misma que en sus apartados 

sobre el interés superior del menor, la formación de las familias, los deberes y 

responsabilidades del ciudadano, existan aquellas prerrogativas axiológicas y 

humanistas que permitan la realización de esta práctica por todos los beneficios que 

ofrece, además de su orientación conforme los derechos fundamentales que garantiza.  

A ello se suma, la introducción de la teoría de la voluntad procreacional o de la 

Intención, tantas veces discutida, en tales apartados; para justificar los escenarios 

sobre el proceso de gestación y la cesión de la filiación a los comitentes, con el fin de 

garantizar una mejor formación para el menor, enlazado con el afecto y cariño que 

consolide tales acciones. De esta reforma partiría la estructura del nuevo modelo de 

contrato dentro del Código Civil, mismo que se aleja de las posiciones del negocio 

jurídico y los enfrasque a una excepción, en lo referente a sus servicios como garantía 

de relaciones filiales y psicológicas. 

A ello se suma, que el contrato debe operar además de garantía de tales vínculos, 

como artefacto para el impulso del procedimiento, mismo que contará con el respaldo 

judicial y médico correspondiente; de ello se formarían los elementos esenciales y 

accidentales que de mejor forma corroboren con tales impulsos y necesidades, mas no 

con los intereses o negociaciones particulares. Tales como: tiempos de actuación, 

escenarios hipotéticos sobre reclamos e impugnación, momentos de desistimiento o 

abstención, etc.  

Por último, se destaca las Leyes especiales, tales como el Código de la Niñez y 

Adolescencia, el cual el jurista César Gallardo expresa: <<La Asamblea Nacional 

debe hace el fenómeno patente y estructurar un capitulo que configure los 
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escenarios en los cuales se centra el procedimiento de maternidad subrogada>>. 

Ello alude a la presencia inevitable del fenómeno en cuestión que deben manejar 

dichas normas, esta Ley seria para el establecimiento de la filiación y la posterior 

inscripción e identidad en los respectivos Registros Civiles. 

Este último criterio, va de la mano con la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y 

Datos Civiles, que enlace los cambios y cerciore su registro sin percances, (lo mismo 

para los menores concebidos bajo esta técnica en el extranjero); estas leyes solamente 

se encierran dentro del segundo escenario de la práctica, mientras que para la primera, 

serían idóneas las reformas al Código de la Salud, habiendo señalamientos precisos y 

taxativos sobre el manejo de los procesos artificiales para el desarrollo de la práctica 

tales como la inseminación homóloga y heteróloga, o la fecundación in vitro.  

Sin embargo, las disposiciones legales por si solas, no cubren todos los campos, falta 

aclarar las variantes que tornan las relaciones de la maternidad subrogada, tales como 

las de tipo gestacional, tradicional y altruista; o las modalidades que tornan las partes, 

tales como las parejas homosexuales, heterosexuales y requirentes individuales; a ello 

se debe sumar los exámenes previos psicológicos y médicos que demuestren que los 

solicitantes necesiten de ello y no incurran en artificios o engaños; lo mismo para la 

mujer gestante en lo chocante con su disposición, sus intereses y la prestación 

extraordinaria de su útero.  

Por último, está el manejo de los efectos irresistibles enunciados en la tercera unidad 

de la investigación, referentes a los remanentes, el aborto, la muerte de las partes 

intervinientes o el nasciturus, embarazos múltiples, defectos genéticos, entre otros; y 

para concluir la participación y límites de los auxiliares en la técnica, como los 

donantes de gametos masculinos y femeninos. Para englobar todo ello, se debe 

implementar una Ley especial, que defina la forma correcta de llevar a cabo el 

procedimiento, el modo de usanza del contrato, la previsión lógica, critica y ética de 

aquellos imprevistos estudiados. 
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En ella se prescriben las formas en la que el juez debe otorgar el permiso, la manera 

como resolver los conflictos derivados del instrumento en cuestión y la dinámica para 

realizar los seguimientos previos y posteriores al acontecimiento; además, de 

efectivizar de mejor forma las teorías y elementos que justifican la existencia y 

beneficios de la maternidad subrogada como técnica de reproducción asistida. Se 

rescata la aspiración de la especialista Marlene Arroyo quien comenta: <<A nivel 

mundial no existe la Ley, Ecuador puede ser pionero en la regulación de la 

práctica y tratamiento de efectos colaterales>>. 

A ello se agrega lo que explica el ginecólogo obstetra Estévez, de la siguiente forma: 

<<El contrato es una herramienta válida, bajo leyes que los sostienen, dejándole 

al médico como colaborador fuera del pacto>>. De la misma forma aporta el 

jurista José Antonio Ortiz de la siguiente forma: <<Debe ser regulado el uso del 

contrato, realizando una evaluación médica, misma que debe efectuarse dentro 

de las relaciones programadas para el efecto>>. 

 

4.2 Fundamentación Legal. 

 

Para finalizar esta investigación, se debe evaluar la forma como incide el contrato de 

maternidad subrogada sobre cada una de las disposiciones legales que mencionan 

particularidades sobre las que se desarrolla dicha temática, de la siguiente forma: 

Según el Art. 25 Núm. 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, expone 

que: “La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 

Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a 

igual protección social”. (ONU, 1948).  

Explicación: En esta prerrogativa, se engloba la atención prioritaria tanto al menor 

concebido como a la mujer gestante y los comitentes que desempeñen tales roles 
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dentro de la práctica de la maternidad subrogada, sin que exista discriminación o 

exclusión por las condiciones en que se originaron las mismas.  

Según el Art. 18, núm. 1. De la Convención de los Derechos del Niño, expone lo 

siguiente: “Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño”. (UNICEF, 2006).  

Explicación: Esta disposición respalda a los comitentes que bajo la teoría de la 

Intención, establecerá aquel rol y cuidado sobre el bebe concebido dentro de la 

práctica de la maternidad subrogada y seguido por las autoridades designadas para su 

seguimiento y vigilancia del cumplimiento.  

El Art. 45 de la Constitución de la República,  en su primer inciso expone lo 

siguiente: Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la 

vida, incluido el cuidado y protección desde su concepción. 

Explicación: Dentro del marco legislativo nacional, se establece en esta disposición, 

el rol del Estado por velar sobre el interés superior de los niños nacidos dentro de la 

circunscripción territorial señalada; en especial los orientados bajo la práctica de la 

maternidad subrogada; el siguiente apartado de este artículo promueve el respeto a su 

integridad física, reproductiva y sexual, como también el ejercicio de sus derechos.  

El Art. 66, núm. 3, literal d establece lo siguiente: La prohibición del material 

genético y la experimentación científica que atenten contra los derechos humanos.  

Explicación: Muchos tratadistas, en base a este artículo han establecido sus críticas 

hacia la realización de la práctica de la maternidad subrogada dentro del territorio 

ecuatoriano; no obstante bajo las definiciones, límites, previsiones médicas, respaldos 

judiciales y los diferentes beneficios que ha traído la misma a lo largo de la historia, 

se ve que la práctica no conculca derechos humanos; al contrario sería su prohibición, 

la causante de que la misma torne en actividades delictivas que se acerquen a lo que 

esta disposición quiere impedir.  
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El Art. 69 de la Constitución, en sus numerales 1, 5 6 y 7 relatan lo siguiente: 1.-Se 

promoverá la maternidad y paternidad responsables, la madre y el padre estarán 

obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y 

protección de los derechos de su hijas e hijos, en particular cuando se encuentren 

separados de ello por cualquier motivo. 

El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna, y vigilará el 

cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos. 

Explicación: El mejor fundamento para que el Estado a través de sus autoridades 

jurisdiccionales y administrativas pueda realizar los seguimientos respectivos que 

permitan indicar los objetivos alcanzados dentro de los acuerdos sobre la técnica de 

reproducción asistida tratada. 

Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación 

o adopción. 

Explicación: Una de las mejores garantías para impedir la tergiversación de la 

identidad del menor concebido bajo la práctica de la maternidad subrogada o la 

discriminación en el entorno social y cultural, por sus diferentes orígenes. Para todos 

ellos los derechos que corresponden a los niños, niñas y adolescentes son iguales, sin 

mediar privilegios o exclusiones de ninguna categoría.  

No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento y ningún documento de identidad hará referencia a ella.  

Explicación: Una de las más grandes disposiciones que impide la negativa de las 

autoridades de los correspondientes organismos de gestión de datos civiles a nivel 

nacional, o la confusión con otras figuras como la adopción. La inscripción será 

prudente y ágil para los menores concebidos bajo cualquier modalidad, además de 

que la misma no se señalará en los correspondientes documentos de identificación.  
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El Art. 1477 del Código Civil prevé lo siguiente: No solo las cosas que existen 

pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que se esperan que existan, 

pero es menester que las una sean comerciables, y que estén determinadas en cuanto a 

su género.  

La cantidad puede ser incierta con tal que el acto o contrato fije reglas o contenga 

datos que sirvan para determinarla.  

Si el objeto es un hecho, es necesario que sea física y moralmente posible. Es 

físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y moralmente imposible el 

prohibió por las Leyes, o contrario a las buenas costumbres o al orden público.  

Explicación: Los primeros incisos de este articulo corresponden a la versión 

doctrinaria clásica y positivista del derecho, por ende se requiere la actualización o 

ampliación de sus contenidos y excepciones hacia los tipos de pactos sobre la técnica 

de maternidad subrogada, a la par también con lo referente a las contratos de donantes 

de material genético en sus diferentes variantes. Sin embargo, la última opción parece 

acoplarse perfectamente a estas modalidades, bajo los estudios realizados en esta 

investigación.  

El Art. 1561 del Código Civil prevé lo siguiente: Todo contrato legalmente celebrado 

es una Ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por consentimiento 

mutuo o por causas legales.  

Explicación: Para la maternidad subrogada y la forma como debe operar el 

instrumento en mención, resulta incompatible la cuestión del consentimiento mutuo, 

ya que esta responde a las clásicas figuras del derecho civil sobre el contrato como 

negocio jurídico; mas hay relación en lo chocante con la invalidación por causas 

legales, misma que se adecua hacia el régimen familiar que defiende la técnica 

estudiada.   
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5. CONCLUSIONES 

 

 

1. El contrato como instrumento de regulación de actos jurídicos, va mas allá de 

los cuatro elementos tradicionales definidos en la Ley, engloba aspectos 

ontológicos, medidas y principios que describen de mejor forma dicha 

función, al igual que criterios que limiten su campo de ejecución o brinden 

soluciones coherentes a los conflictos que se desaten de su aplicación.  

2. La práctica de la maternidad subrogada es una técnica de reproducción 

asistida elevada a categorías aceptables por la sociedad, diferente de toda 

definición o particularidad del vientre del alquiler; estructurada en sus 

modalidades altruista, gestacional y tradicional, cada una compuesta en sus 

fases gestacional y filial; la misma que presenta variantes en atención a los 

distintos comitentes que recurren a ella, que son parejas homosexuales o 

heterosexuales y requirentes individuales. 

3. La conciliación entre las particularidades del contrato como instrumento de 

regulación y los elementos que definen las relaciones de la práctica de la 

maternidad subrogada, es parcial; ya que los primeros solo van a cuestiones de 

carácter patrimonial y comercial, algo que en la maternidad subrogada en sus 

respectivas fases no existe, porque son procesos naturales impulsados por los 

recurrentes, mas no creados por ellos. 

4. La divergencia entre las variables de investigación anteriormente descritas, 

responde a un modelo jurídico clásico y atávico, indiferente hacia los valores 

intrínsecos y teleológicos de la sociedad; por ende la solución para resolver 

tales conflictos y consolidar la validez plena de la figura sobre la técnica de 

reproducción asistida en cuestión; es actualizar las disposiciones y enlazarlas 

hacia los fenómenos que se suscitan a su alrededor, dentro del acontecer 

nacional e internacional. 
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6. RECOMENDACIONES  

 

 

 

1. Se debe ajustar el contenido de las normas jurídicas hacia los criterios 

ontológicos y deontológicos que maneja la doctrina, de manera que se lleve a 

cabo la ejecución coherente y eficaz de las diferentes instituciones legales que 

prescriban en sus diferentes disposiciones, para la garantía del orden de las 

diferentes actividades que realice el ser humano. 

2. Es menester comprender la dinámica de las técnicas de reproducción asistida, 

definir sus elementos y procedimientos, con el fin de rescatar su importancia 

para la sociedad, los beneficios que trae la misma, y las herramientas que se 

vale para la consecución de sus objetivos, los cuales no causen detrimento a la 

integridad de las personas. 

3. Se debe manejar con profundidad las diferentes falencias por las cuales resulta 

imposible la aceptación y regulación de las técnicas de reproducción asistida, 

en especial a la relacionada con la práctica de la maternidad subrogada por 

parte del ordenamiento jurídico nacional e internacional; la aplicación de 

restricciones o prohibiciones solamente envilecen la esencia y propiedades de 

estas actividades, hasta niveles delictivas e inhumanas. 

4. Es menester actualizar todas las figuras jurídicas que proyecta el derecho, 

suprimir aquellas cuestiones obsoletas y promocionar la introducción de 

modelos que hagan asequible el desarrollo de estas prácticas dentro del 

ordenamiento jurídico, además de enlazarlo hacia los valores intrínsecos de la 

sociedad; a ello se debe implementar medidas que garanticen el estricto 

cumplimiento de sus objetivos como la rectitud de su desarrollo; tarea 

exclusiva de las personas mediante sus representantes que esbocen su validez 

(Asamblea Nacional) y velen su eficacia (función judicial).  

 

 



115 
 

REFERENCIAS 

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS. 

 

1. Abeliuk R. (2014) Las Obligaciones.  Tomo I Sexta Edición Actualizada. 

Editorial Thompson Reuters. Santiago Chile.  

2. Alessandri Rodríguez. A. (1974). Derecho Civil de los Contratos. Editorial 

Zambrano y Caperan. Santiago de Chile-Chile.  

3. Álvarez Faggioni, Alejandro (1982). Estudio de las Obligaciones en el 

Derecho Civil Ecuatoriano. Tomo 1. Universidad de Guayaquil-Ecuador.  

4. Arnau Mora F. (2008). Lecciones de Derecho Civil. Universidad Jaume. 

Bogotá Colombia.  

5. Cabanellas de la Torre G. (2014). Diccionario Jurídico Elemental. Editorial 

Heliasta. Buenos Aries Argentina. 

6. Castro de Cifuentes M. (2011) Derecho de las Obligaciones Tomo I. 

Universidad de los Andes. Bogotá-Colombia. 

7. Calatroni C. Ruiz V. Tozzini R. (1994). Ginecología Tercera Edición. 

Editorial Médica Panamericana. Buenos Aires-Argentina. 

8. Comisión Nacional de Bioética en Salud (2018). Criterio y Recomendaciones 

Bioéticas sobre la Maternidad Subrogada en el Ecuador. Ministerio de Salud 

Pública. Quito- Ecuador.  

9. Diez Picasso Luis (1995) Instituciones del Derecho Civil. Buenos Aires-

Argentina.  

10. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla (2007). Alimentos en el Derecho de 

Familia. Consejo Superior de la Judicatura. Bogotá Colombia.  

11. Galindo Garfias. I. (2007). Derecho Civil. Editorial Porrúa. Buenos Aires 

Argentina.  

12. García Máynez, Eduardo (2002). Introducción al Estudio del Derecho. 

Editorial Porrúa. México D.F. México.  



116 
 

13. García del Rio M. (2014). La Gestación Subrogada. Grupo Editorial Ibáñez. 

Bogotá-Colombia.  

14. González M., Howard W., Vidal K., Bellin C. (2014). Manual de Derecho 

Civil. Comisión Sectorial de Enseñanza, Universidad de la República de 

Uruguay. Montevideo Uruguay. 

15. Guizar Vásquez J (2001). Genética Clínica: Diagnostico y manejo de las 

enfermedades hereditarias. Editorial El Manual Moderno. México D.F. 

México.  

16. Hernández Ramírez A. (2011). Ley de Maternidad Subrogada del Distrito 

Federal. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México, 

México.  

17. Lamm E (2013). Gestación por Sustitución. Observatorio de Bioética. 

Universidad de Barcelona. Barcelona-España.  

18. López M. y Montalvo F. (2017). Informe del Comité de Bioética de España 

sobre los aspectos éticos y jurídicos de la Maternidad Subrogada. Comité de 

España. Bilbao, España.  

19. Monroy Cabra M. (2007). Derecho de Familia y Menores. Ediciones del 

Profesional LTDA. Editorial ABG. Bogotá Colombia.  

20. Omeba (1964). Enciclopedia Jurídica. Editorial Bibliográfica Argentina. 

Buenos Aires Argentina 

21. Ordeñana T y Barahona A. (2016). El Derecho de Familia en el Nuevo 

Paradigma Constitucional. Editora Jurídica Cevallos. Quito-Ecuador. 

22. Parra J. (2008). Derecho de Familia. Editorial Temis S.A. Bogotá-Colombia. 

23. Planiol M y Ripert G. (1991). Tratado Elemental de Derecho Civil. Teoría 

General de los Contratos. Contratos Especiales. Tomo V. Segunda Edición. 

Cárdenas Editor y Distribuidor.  México D.F. México.  

24. Rojina Villegas R. (1998). Compendio de Derecho Civil III Teoria General de 

las Obligaciones. Editorial Porrúa-Buenos Aires Argentina.  



117 
 

25. Sacoto S. (2006) Derecho y Reproducción Asistida. Retrato de la Evolución 

Medica y sus perspectivas legales en Ecuador. Editora Jurídica Cevallos. 

Quito-Ecuador.  

26. Trazegnies F., Rodríguez R., Cárdenas C., Garibaldi J. (1990)  La Familia en 

el Derecho Peruano. Fondo Editorial Pontificia Universidad Católica de Perú. 

Lima Perú.  

27. Zagrebelsky G (1995). El Derecho Dúctil. Editorial Trotta. Madrid-España.  

 

FUENTES NORMATIVAS. 

 

1. Constitución de la República del Ecuador publicada en Registro Oficial Nº 

443 del 20 de octubre del 2008. 

2. Código Civil publicado en Registro Oficial Suplemento  Nº46 del 26 de junio 

del 2005.  

3. ONU (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos, Asamblea 

General en Resolución 217 A del 10 de diciembre de 1948 

4. UNICEF (2006). Convenio sobre los Derechos del Niño. Unicef Comité 

Español. Madrid-España.  

 

FUENTES DIGITALES.  

 

1. Azpiroz J. (2017). El contrato de alquiler de vientres: la ley, la posición del 

Tribunal Supremo y de la UE, las posiciones parlamentarias (La 

mercantilización y cosificación de la vida humana). Actualidad Civil. 

Recuperado de: https://www.bioeticaweb.com/wp-

content/uploads/2017/09/vientres_legalidad.pdf 

2. Cárdenas Rojas L. (2009).  Validez y eficacia del contrato de maternidad 

subrogada en el ordenamiento jurídico colombiano. Corporación Universitaria 



118 
 

Unisabaneta.  Recuperado de: 

http://inepaz.unisabaneta.edu.co/media/filer_public/67/72/6772677a-9352-

4d47-a78d-e9b0b3d0507e/validez-contrato-maternidad-subrogada.pdf 

3. Economipedia (2018). Caución. Recuperado de: 

https://economipedia.com/definiciones/caucion.html 

4. Enciclopedia Jurídica (2014). Diccionario Jurídico de Derecho. Recuperado 

de: http://www.enciclopedia-

juridica.biz14.com/d/condici%C3%B3n/condici%C3%B3n.htm 

5. EuroNews (2014). Polémico vientre de alquiler: abandonan a un bebé con 

síndrome de Down y se llevan a su melliza sana. Tailandia. Recuperado de:  

https://es.euronews.com/2014/08/02/polemico-vientre-de-alquiler-abandonan-

a-un-bebe-con-sindrome-de-down-y-se- 

6. Mas. J, Gonzales. J, Cobas. M, González. P y Pérez. A. (2018). Aspectos 

Eitcos y Legales de la Reproducción Asistida. Recuperado de: 

http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/des_etic/16.htm 

7. Mestre C (2015). Gestación Subrogada a Nivel Internacional: ¿Dónde es 

Legal?. Babygest.es. Recuperado de: https://www.babygest.es/paises/ 

8. Pérez S. y Sánchez R. (2017). Más de la mitad de países que permiten la 

gestación subrogada prohíben que las mujeres tengan beneficio económico. El 

Diario.es. Recuperado de: https://www.eldiario.es/sociedad/permiten-

gestacion-subrogada-beneficio-economico_0_660034217.html 

9. Rodríguez C. y Martínez K (2012).   El contrato de maternidad subrogada: la 

experiencia estadounidense. Revista de Derecho (Valdivia). Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173725189003 

10. SMODA (2018). Famosos que han recurrido a un vientre de alquiler para ser 

padres. Diario El País. Recuperado de: 

https://smoda.elpais.com/celebrities/estos-famosos-han-recurrido-a-los-

vientres-de-alquiler-para-ser-padres/100211366/image/100211376 

11. Surrogacy RU (2018). Historia de la Maternidad Subrogada en Rusia y en el 

Mundo. Recuperado de: https://surrogacy.ru/es/surrogacy/surrogacy_history/ 



119 
 

ANEXOS  

 

ANEXO A: Cuestionario empleado para la entrevista estructurada a los 

profesionales de la medicina 

1. ¿Cuál es su posición que sostiene con respecto a la práctica de maternidad 

subrogada dentro de la sociedad? 

 

2. ¿Cuál es el procedimiento que usted desde la parte médica y ética consideraría 

llevar a cabo dentro de la práctica de la maternidad subrogada? 

 

3. ¿Qué efectos tendría la práctica de la maternidad subrogada en materia de 

derechos humanos?  

 

4. ¿Cuál es el soporte legal que permite el desarrollo de la práctica de la 

maternidad subrogada? 

 

5. ¿Cuáles son los resultados que se desprenden de la práctica de maternidad 

subrogada? 

 

6. ¿Cómo pudieron enfrentar problemas jurídicos derivados de la práctica de la 

maternidad subrogada? 

 

7. ¿Usted consideraría que la práctica de la maternidad subrogada debería ser 

regulada por el derecho ecuatoriano? 
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ANEXO B: Cuestionario empleado para la entrevista estructurada a los 

profesionales del derecho 

1. ¿Cuál es el rol que cumple el contrato dentro de la sociedad actual? 

 

2. ¿Qué consideración tiene con respecto al contrato como figura jurídica de 

regulación de las relaciones de maternidad subrogada y los resultados que se 

desprenden de ello? 

 

3. ¿Cuál es la posición del bebe concebido dentro de la figura jurídica que regule 

las relaciones de maternidad subrogada? 

 

4. ¿Qué instrumentos jurídicos pueden regular las relaciones fácticas y jurídicas 

de la práctica de la maternidad subrogada? 

 

5. ¿Cuál es su apreciación con respecto a la intervención del juez como garante 

de la realización de los procedimientos de maternidad subrogada? 

 

6. ¿Usted consideraría que la práctica de la maternidad subrogada debería ser 

regulada por el derecho ecuatoriano? 

 

7. ¿Cuál es el soporte legal que permite el desarrollo de la práctica de la 

maternidad subrogada? 
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ANEXO C: Validación de instrumentos de investigación de los profesionales 

entrevistados mediante el juicio de expertos 
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ANEXO D: Grabaciones de las entrevistas programadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


