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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

TEMA: REGULACIONES DEL CONTRATO DE VIENTRE DE ALQUILER COMO 

FECUNDACIÓN HUMANA APLICADA A LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA 

INTRODUCIR REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL 

 

 

El tema analiza la ausencia de indicadores legales que regulen el contrato del vientre de alquiler o 

maternidad subrogada a fin de establecer con precisión jurídica, la filiación del hijo concebido bajo 

esta forma alternativa de reproducción, entregando como síntesis general una propuesta de reforma 

tanto al Código Civil como a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación ante la 

inexistencia de normas vinculantes sobre la regularización legal de este tipo de contrato que desde 

todo punto de vista, merece máxima seguridad por tratarse de un bien jurídico supremo como es la 

vida de un nuevo ser y su derecho universal a la filiación e identidad de sus progenitores 

específicos aún sin que sea el material genético de propiedad de quienes buscan la reproducción, es 

decir, el hijo anhelado. 

 

 

El trabajo, tomando como punto de partida el Derecho Comparado, analiza el problema de las 

reclamaciones futuras que pudiera interponer la madre que presta su vientre haciendo el papel de 

madre subrogante o sustituta.  
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ABSTRAC 

 

TOPIC: REGULATIONS ON SUBROGATING MOTHER AS A WAY TO HUMAN 

FECUNDATION APPLIED TO ECUADORIAN LEGISLATION TO INTRODUCE 

AMENDMENTS TO THE CIVIL CODE 

 

The current research work addresses the absence of legal indicators to regulate the surrogate 

mother agreement in order to establish with juridical precision filiations of a child conceived under 

this alternative way of conception. A proposal has been provided to reform the Civil Code and the 

Civil Register, Identification and Documentation Law, before the absence of binding regulations on 

legal regularization of that type of agreement, that since every viewpoint deserves a maximum 

security due to the fact it is a higher juridical principle, life of a new being and his/her universal 

right to filiation and identity of specific parents, even though the genetic material is not owned by 

those who seek for reproduction; hence, desired child. 

 

 

The current work, departing from the compared Right, analyzes the problem of future claims that 

could be posed by the mother that renders her body as a subrogating mother or substitute mother. 

 

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have prepared the 

attached translation from the original in the Spanish language to the best of my knowledge and 

belief. 

 

. Ernesto Andino G 

Translator 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo estudia y analiza el hecho de que por el avance de la ciencia y de la tecnología genética 

en los derechos humanos reproductivos, las mujeres solteras, viudas y divorciadas o las parejas 

casadas o en unión libre, después de haber intentado fecundar, no logran el embarazo, acuden a uno 

de los modernos sistemas de procreación consistente en el alquiler del vientre de una mujer ajena a 

la propiedad del embrión que no es suyo, aceptando cláusulas contractuales, se alquila durante 

nueve meses para que un embrión extraño, crezca en su vientre durante el tiempo necesario así el 

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

cuando no pueden hacerlo de forma natural. 

 

 

Frente a esta realidad que ya no puede detenerse, el trabajo propone la formulación de regulaciones 

del contrato de vientre de alquiler como una forma no natural y no convencional de fecundación 

humana aplicada a la legislación ecuatoriana para introducir  reformas al Código Civil y a la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, evitando conflictos legales por la forma clandestina 

con la que en el Ecuador, se lleva este sistema de procreación, prevenciones legales de las que hoy 

carece nuestra legislación nacional, por lo que a criterio de la proponente del tema, nuestra 

legislación en este aspecto, debe contar con soportes jurídicos que permitan legitimar el contrato de 

vientre de alquiler, tomando como base, el principio universal e irreductible del derecho a la 

identidad. Desde esta visión, el trabajo investigativo pretende abordar el vacío jurídico-legal de la 

fecundación por sustitución de madre o vientre de alquiler, desde el análisis de sugerencias de 

reformas para que se regule una actividad humana, que en esencia es delicada y amerita proveerse 

en el Derecho Civil de Familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

CAPÍTULO PRELIMINAR 

 

 

EL PROBLEMA  

 

 

TEMA: “REGULACIONES DEL CONTRATO DE VIENTRE DE ALQUILER COMO 

FECUNDACIÓN HUMANA APLICADA A LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA PARA 

INTRODUCIR REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL” 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Desde que aparecen en el mundo evolucionado, las técnicas de fecundación artificial, fue 

posible separar el concepto tradicional de fecundación mediante el hecho de unión carnal 

hombre-mujer, quedando demostrado ante el planeta, que la fecundación puede efectuarse 

mediante mecanismos biológico-genéticos que antes no se conocían, y más aún, los 

adelantos en este campo de la fecundación, fueron tan acelerados y científicos, que hoy, 

una mujer o un hombre, pueden conseguir esta concepción independiente de cada uno, 

mediante el uso de embriones o sobrantes de embriones que han sido entregados por las 

parejas en las clínicas de fertilidad sin que el dueño del espermatozoide o la dueña del 

óvulo, sepan siquiera que son sus células las que fueron trasmitidas a terceras parejas que 

no pudiendo procrear sus hijos de manera normal, acuden a estos sistemas de congelación 

embrionaria avanzados. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. EXPLICACIONES HISTÓRICO-CONCEPTUALES 

 

1.1. LA MUJER COMO OBJETO SEXUAL EN LA CONSERVACIÓN DE LA 

ESPECIE HUMANA DESDE LA EDAD ANTIGUA 
 

 

Desde los tiempos más remotos y mucho antes del surgimiento de la Edad Antigua, y antes de que 

surgiera el concepto de matrimonio morganático, apenas asoma la división internacional del 

trabajo, la mujer fue sometida a la esclavitud sexual y laboral tanto en las castas más altas, como en 

las clases sociales de rango inferior, esclavitud de la que hasta el momento, no ha podido liberarse 

a pretexto de la conservación de la especie humana, la que siendo un hecho natural e indiscutible 

como derecho a la procreación, el reconocimiento de la descendencia, estuvo en los primeros 

albores de la vida, a cargo de la mujer y aunque no se conociera la relación patriarcal existente 

entre el progenitor varón por la práctica común de la poliginia, el primer referente de identidad más 

remoto, fue la madre, de quien inclusive, dependiera la primera alimentación con el sustento 

materno, y más tarde, su crianza, y es a través de ella que el ayllu, la gens o las agrupaciones 

tribales como antesala de la confederación y la ciudad, determinarán la pertenencia del individuo a 

determinado grupo humano partiendo de la relación madre-hija/o, único referente hasta ese 

momento, sobre la descendencia.  

 

 

Con el propósito de demostrar que la mujer desde los tiempos más antiguos, se encuentra sometida 

tanto por las religiones, como por las leyes y las estructuras sociales de las diferentes culturas a una 

depreciación o envilecimiento de su dignidad que le ha colocado en diferencia de derechos frente al 

hombre, condición que viola su libertad intangible de persona, al mirarla sobre todo en la Edad 

Antigua como objeto reproductor, esclava sexual o simplemente como un instrumento, tal 

aseveración se ilustra con el criterio que expone la investigadora Susana Gavilanes  cuando señala: 

 

“…la arqueología ha demostrado que en algunas zonas dominadas por los Kurgos, parte 

importante de la población femenina, no era kurga, si no originaria de la Europa Antigua 

neolítica, al parecer este pueblo, masacraba a hombres y niños, pero perdonaban la vida de 

mujeres que pasaban a ser sus concubinas, esclavas y también esposas a objeto de reproducción”. 

(Gavilanes, Bravo Susana. Presencia y Ausencia de la Figura Femenina en los Orígenes 

de las Culturas de las Diosas Europeas a las Diosas Americanas. p.82. 
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http://es.scribd.com/doc/52359804/25/el-simbolo-como-puente-entre-lo sociocultural-y-

el-medio-natural. 02 / X / 2013). 
 

 

Como determina la cita, perdonar la vida de una mujer, no constituía una bonanza para ella, 

simplemente, conservándola, se aseguraba el hecho reproductivo y por lo tanto, el aumento 

numérico de la población para casos de mermas por ataques o por guerras en las que muchos 

pueblos se extinguían. 

 

 

Antes de entrar en la Edad Media, la mujer ya estuvo desde miles de años, totalmente reducida por 

la religión, sociedad y derecho sexista, disminución que fue más visible, en cuanto a la moral y a la 

reproducción forzosa, al extremo que siglos más tarde, entrada la Edad Media, nació el derecho de 

pernada que constituyó, la más humillante de las violaciones físicas y espirituales a su integridad de 

persona, toda vez que debía ofrendar su primera noche de bodas, al señor feudal, en una 

vergonzosa y aberrada condición. 

 

 

Llevar la posta de la lucha por la libertad sexual y dignidades de la mujer que le habían quitado en 

las sociedades antiguas, no significó grandes alcances en el mundo contemporáneo y aunque se 

habían abolido las tiranías y los absolutismos en los sistemas democráticos de las nacientes 

repúblicas, la mujer sigue en condiciones de desigualdad frente al ejercicio de sus libertades, sobre 

todo, en relación a sus derechos reproductivos que expresan en los sistemas legales, su pertenencia 

del varón y cuyas normas, se conciben y formulan sobre la base de un estereotipo machista en el 

que la figura del hombre, es el eje de todo principio jurídico. 

 

 

Fue Federico Engels, el primero en preocuparse de investigar bajo conceptos históricos, filosóficos, 

económicos y sociológicos, sobre el origen de la familia, es decir, de la identidad cognaticia y 

agnaticia de la humanidad, quien en su obra “El Origen de la Familia de la Propiedad Privada y del 

Estado”, estima conveniente hacer una relación del respeto que la madre tenía dentro de las 

sociedades más bárbaras y primitivas como él define, toda vez que la maternidad, era considerada 

en lo social y político, un hecho preponderante, obra en la cual rescata el pensamiento de Bachofen 

que dice: 

 

“La historia de la familia empieza en 1861, con la aparición del “Derecho materno”: 1. Los seres 

humanos habían vivido primitivamente en la promiscuidad…. 3. Que a consecuencia de este 

http://es.scribd.com/doc/52359804/25/el-simbolo-como-puente-entre-lo%20sociocultural-y-el-medio-natural.%2002%20/%20X%20/
http://es.scribd.com/doc/52359804/25/el-simbolo-como-puente-entre-lo%20sociocultural-y-el-medio-natural.%2002%20/%20X%20/
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hecho, las mujeres, como madres y únicos parientes ciertos de la generación joven, gozaban de tal 

aprecio y respeto, que, según parecer de Bachofen, llegaron hasta la preponderancia femenina 

absoluta (ginecocracia)…4. El paso a la monogamia en que la mujer pertenece exclusivamente a 

un solo hombre, encerraba la transgresión de una ley religiosa primitiva (es decir, de hecho, la 

transgresión del derecho inmemorial que los demás hombres tenían sobre aquella mujer) 

transgresión que debía espiarse o cuya tolerancia debía rescatarse por medio del abandono 

temporal de la mujer” (Engels, Federico. El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y 

el Estado. (Engels cita a Bachofen). p. 12). 

 

 

A partir de la cita se infiere que la libertad reproductiva de la mujer, desde la Edad Antigua, es para 

el varón tanto de aquellas épocas como las de hoy, no solo una forma de asegurar la perpetuación 

de la especie humana, dando inclusive a este hecho, la sacralización de la fertilidad obligatoria y 

forzada, sino además, la de sumisión y la obediencia que debía toda mujer a su padre, hermanos 

varones y cónyuge y obediente como soltera, casada o viuda, perdiendo toda relación familiar y 

económica, si por desgracia, era repudiada por su marido. 

 

 

Desde que se termina el matriarcado etapa en la cual la mujer tuvo supremacía de derechos y de 

obligaciones, las condiciones de vida y dignidad para ella, cambiaron notablemente, ya que 

significó la pérdida de la libertad de decidir sobre todos los órdenes de su vida, más aún, sobre su 

propio cuerpo; quien realmente decide desde entonces, es la sociedad machista que la agobia con 

legislaciones que toman por principio legal y modelo de todos los órdenes estatuidos, al hombre 

para levantar su esclavitud sexual sobre el holocausto de una falsa moral que le condena, 

castigándola con todo el rigor posible, cuando por múltiples razones, una de ellas, la violación, 

decide interrumpir un embarazo, toda vez que para ella existen determinaciones legales, sociales y 

penales que la hunden en una dependencia injusta del hombre, la misma que atenta contra sus 

derechos elementales y reproductivos, sin que en esta condena se ligue ni remotamente al 

progenitor varón, responsable también de ese embarazo, condenada así, a enfrentar sola, todas las 

consecuencias legales, religiosas, morales y sociales que se unen para determinarla como 

delincuente. Sola enfrenta su embarazo y solo está frente a la ley que le condena al igual que en las 

civilizaciones más bárbaras de la evolución humana. 

 

 

El concepto de la mujer como esclava sexual de la Edad Antigua, viene reproduciendo como 

núcleos celulares de los códigos genéticos, en todas las etapas de la historia, concebidas y 

reproducidas de manera unilateral en todas las legislaciones del mundo, que desde luego acoge en 

sus normas esa mal conceptuada moral que la redujo a “sexo débil, sometida, explotada y reducida 

legalmente”, cambiando su término esclava, por el de obrera, oficinista, ejecutiva o ama de casa, ya 
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que el estatus milenario de su condena, inclusive maldecida como mujer en la Biblia, texto 

religioso que ha sometido al género femenino también en la sociedad Occidental, forma parte del 

concepto de la mujer como objeto sexual-reproductor, de cuyo cuerpo y fisiología, solo tiene 

derecho de decidir la ley formulada por los hombres o por hombres y mujeres, pero, sobre la base 

de un estereotipo misogínico milenario que la condena social, moral, religiosa y legalmente, 

impidiéndole el ejercicio de sus libertades, sobre todo, en el campo de derechos reproductivos. 

 

 

En la doble y falsa moral de las sociedades antiguas tanto como en las actuales, las normas 

estipuladas, establecen derechos de pertenencia y sujeción de mujer a la autoridad del hombre, 

situación que se viene arrastrando desde los conceptos religiosos judeo-cristianos, los mismos que 

han influido en la legislación ecuatoriana, y mientras los varones que más poder económico y 

político detentan, han embarazado aún contra su voluntad o con intimidación a mujeres de un rango 

social igual o inferior aprovechándose de sus jerarquías, son los que más se oponen a la 

interrupción del embarazo, la contracepción, o la píldora de un día después, una vez nacida la o el 

hijo, sobre todo, el extramatrimonial, le niegan no solo el apellido, sino hasta sus derechos de 

alimentado a los que la dignidad humana le obliga, claro que esta negativa al derecho de identidad, 

por lo menos ahora tiene la comprobación con el ADN y no obstante, las madres, tienen que 

presionar legalmente para que el progenitor aparezca, ya que casi nunca, es voluntario. 

 

 

Como contrapartida a la consideración de la mujer ligada forzosamente a la maternidad con 

sometimiento y sin ejercicio de sus libertades arrastrando desde épocas antiguas la condición de 

inferioridad de derechos frente al hombre, el tema que se denuncia, aborda el caso contrario, es 

decir, el derecho a la libre concepción, utilizando todos los mecanismos legales que estuvieren a 

mano para conseguir el embarazo artificial cuando después de muchos intentos, no ha logrado en 

forma natural y espontánea mediante la unión sexual de pareja, y haciendo uso de su propia 

decisión, pueda someterse como se dijo, a mecanismos de posibilidad como la inseminación 

artificial o mediante el vientre ajeno o vientre alquilado para procrear dentro de ese útero extraño a 

la pareja, hombre o mujer solos que anhelan una hija/o, de su propia esperma y óvulo, es decir, de 

sus auténticos genes cuando no fueron beneficiarios de la concepción natural y espontánea y que 

ahora, por efectos de los grandes alcances de la medicina y la tecnología, pueden decidir libremente 

su proyección futura en la descendencia, a través de un vientre o útero ajeno.  
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El vientre de alquiler, inclusive va más allá de todos los mecanismos artificiales de reproducción y 

está por encima de los convencionalismos de una moral disfrazada, porque a más de complacer el 

anhelo de los cónyuges o de las parejas en unión de hecho, independiza la libertad de decisión de 

mujeres o de hombres solos que no están ni casados ni unidos de hecho, y que no teniendo pareja 

estable, con sus propios aportes o por medio de materiales donados pueden recurrir a un óvulo o 

esperma ajenos obtenidos legítima y legalmente desde un banco o de un laboratorio de donantes 

cuando el caso amerite, de tal manera que conseguida por contrato solemne, formal y notarizado la 

madre sustituta, se asegure la concepción sin ningún problema posterior para ninguna de las 

personas que contratan este tipo de reproducción en cuanto a la filiación futura del menor. 

 

 

Por estas circunstancias innovadoras de la ciencia y del mundo, el Derecho Civil ecuatoriano, tiene 

que sufrir cambios sustanciales que aparejen los nuevos conceptos de derechos reproductivos y de 

responsabilidad paterna o materna, mucho más frente al hijo deseado desde lo recóndito de su ser, 

posiblemente los cónyuges, las parejas o las personas solas que de forma natural no fueron 

privilegiadas con el derecho de ser padres o madres, buscando las formas asistidas de reproducción, 

consigan ser más padres y más madres en sus desvelos, responsabilidades y cuidados que aquellos 

que aun no deseando el embarazo, tienen descendencia, para ese hijo fruto de la intervención 

científica o tecnológica en el proceso embrionario, cambie positivamente sus vidas. 

 

 

El Problema de la Concepción y uno de los Métodos Alternativos 

 

Desde la visión contraria a la contracepción, existen parejas desesperadas por descendencia no 

conseguida inclusive, después de haberse sometido a una serie de tratamientos, investigaciones y 

hasta formas dolorosas en hombre y mujer, para ver si ella concibe, y no pudiendo hacerlo y 

deseando desde lo más íntimo de su alma ser padres, ahora que la genética, les brinda algunas 

alternativas de fertilidad a través de sus grandes avances, haciendo inclusive, que puede depositarse 

en un útero ajeno a la pareja, un embrión fecundado con su propia esperma y óvulo. 

 

 

Esta forma de reproducción en útero ajeno o vientre de alquiler como se determina comúnmente, en 

Ecuador, todavía no tiene respaldo ni regulaciones legales propicias que legitimen y reglamenten el 

embarazo con utilización de un vientre ajeno, lo que resta posibilidades a las parejas o a los 

hombres o mujeres solos para que puedan cumplir el sueño de ser padres o madres. 
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De igual manera, como preámbulo al tema de la libertad de la pareja o de la mujer u hombre solos 

para decidir sobre la existencia de un hijo mediante cualquier sistema de asistencia reproductiva, 

especialmente, bajo la forma de vientre de alquiler que esta Tesis aborda, se encuentra con muchas 

restricciones y carencias de tipo legal que regulen este campo del derecho a la libertad de opción 

para ser padres o madres con fecundación intervenida. 

 

 

La obra “El Género en el Derecho Ensayos Críticos” de la Serie Justicia y Derechos Humanos, trae 

un pensamiento que bien vale la pena reproducirlo en el presente trabajo de investigación sobre lo 

que expresa Luigi Ferrajoli relacionado con el derecho a la autodeterminación de la mujer sobre la 

maternidad o el aborto, quien dice lo que sigue: 

 

“Se trata de un derecho que es al mismo tiempo fundamental y exclusivo de las mujeres por 

múltiples y fundadas razones, porque forma un todo con la libertad personal…..porque cualquier 

decisión heterónomica, justificada por intereses extraños a los de la mujer, equivale a una lesión 

del segundo imperativo kantiano según el cual ninguna persona puede ser tratada como medio o 

instrumento – aunque sea de procreación - para fines no propios, sino solo como fin en sí misma, 

porque a diferencia de cualquier otra prohibición penal, la prohibición del aborto, equivale a una 

obligación – la de convertirse en madre, soportar el embarazo, parir, criar un hijo – encontrarse 

con todos los principios liberales del derecho penal… en materia de gestación los varones no son 

iguales a las mujeres, y es solo desvalorizando a éstas como personas y reduciéndolas a 

instrumentos de procreación como los varones han podido expropiarlas de esa su personal potencia 

sometiéndolas al control penal” (Varios, Autores. (“s/f.”). El Género en el Derecho Ensayos 

Críticos, (Se cita a Luigi Ferrajoli). P.385). 

 

 

De acuerdo a la cita lo dicho por Luigi Ferrajoli, es una verdad indiscutible, es un derecho humano 

a la libertad de decidir o no la fecundación, porque forma parte de la libertad, valor inalienable, 

irreductible, incuestionable que hasta ahora, sigue prisionero de la falsa religión, de una velada 

moral social y del poder de sometimiento que de la mujer disfruta el varón como privilegio social, 

la no permisión del aborto o de cualquier otro sistema contraceptivo, equivale como dice, a una 

violación de la libertad de decidir, ya que ninguna mujer, debe ser tratada como mero instrumento 

de procreación. 

 

 

De acuerdo con el pensamiento del citado autor Ferrajoli, por el contrario, puede ejercer su derecho 

mediante todos los adelantos científicos sobre controles de natalidad. Sobre esta primera fase, 

existe legislación abundante en el país; pero en contradicción con la finalidad contraceptiva en el 

matrimonio o la unión libre, los derechos reproductivos puedan ser ejercidos por las parejas que por 

cualquier motivo biológico, fisiológico o anatómico, están imposibilitadas de procrear un hijo, 
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pudiendo encontrar en los adelantos científicos o tecnológicos, las posibilidades de enmienda a esa 

imposibilidad con alternativas diferentes que permitan a hombres o mujeres solos, solteras/ros, 

viudas /dos o divorciadas/dos la solución a su problema para tener un hijo mediante cualquier 

sistema alternativo, tal el caso del vientre de alquiler. 

 

 

Desde esta libertad humana y en contemplación de los derechos reproductivos, el trabajo aborda el 

tema de la inexistencia de regulaciones legales, procesales y jurídicas que reglamenten el contrato 

civil del vientre de alquiler y no solo respecto a derechos que pudiera reclamar posteriormente la 

arrendadora, sino, bajo la mira del derecho universal a la identidad del futuro ser que nada tiene 

que ver con la fecundación artificial, sino, con el material genético utilizado para dicho embrión, 

material que no le pertenece a quien alquila y que con plenitud de conciencia y responsabilidad, la 

madre sustituta acepta desde el inicio, sabiendo que solo participa su vientre alquilado 

voluntariamente por ella. 

 

 

Por las razones establecidas en este análisis, el tema propone reformas sustanciales tanto al Código 

Civil como a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. 
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1.2. LA FECUNDACIÓN NATURAL EN EL CONCEPTO PATRIARCALISTA DE 

LA SOCIEDAD 
 

 

El patriarcalismo, sin duda alguna, fue en la reproducción humana, un estigma y esclavitud moral y 

económica de la mujer. Los conceptos de fertilidad, fecundación, embarazo, reproducción obligada 

y no de forma libre y voluntaria, entre otros términos, en casi todas las sociedades antiguas, aún en 

modernas que perciben estos hechos desde la moral religiosa, significaron además de la pesada 

carga emocional y psicológica, la inhibición de la libertad de decisión del género femenino, ya que 

es en su cuerpo, vientre y fisiología, donde se encuentran óvulo y espermatozoide momento en el 

que la vida del nuevo ser inicia formando el huevo o cigoto que en el debido tiempo permitirá el 

surgimiento del embrión pasando por las etapas formativas de mórula, blástula y gástrula que 

posteriormente, desembocan en la formación del feto el mismo que va definiéndose biológicamente 

hasta máximo el tercer mes de gestación y a partir de cuarto, determinará si es niña o niño, hasta 

dar lugar al nacimiento del nuevo individuo cuando esto ocurre espontáneamente al noveno mes 

normalmente, significando que la criatura nace a término. 

 

 

Pero este proceso natural y biológico, fue interpretado como la esclavización del género femenino a 

voluntad del paterfamilia o del Estado valiéndose de la religión, ya que a pretexto de mantener viva 

la especie humana, era obligada a concebir el mayor número de hijos posibles, especialmente, 

engendrar un varón primogénito para heredar el trono, de lo contrario, Estado, sociedad y familia, 

admitían el repudio como castigo, pudiendo inclusive la mujer no fecunda, ser condenada a muerte, 

lo que significa que los derechos reproductivos, no eran suyos como se analizará en la legislación 

de algunos pueblos que este trabajo ha considerado los más significativos para el estudio 

comparativo. 

 

 

Para hablar de la fecundación natural en la concepción patriarcal, es necesario partir del sistema 

esclavista de las sociedades, especialmente, en las cristianas que llegaron hasta el continente 

americano trastocando toda la estructura político-social existente con lo que se demuestra la 

inhibición fundamental de los derechos femeninos, las restricciones morales y religiosas y todos los 

estereotipos culturales que le sumieron en una profunda crisis de la que hasta el momento, aún no 

puede recobrarse totalmente y dentro de esta injusticia, su fecundación natural, sufrió menoscabo, 

ya que alrededor de este hecho, podía continuar en el trono, en la sociedad o en la familia si su 

embarazo procedía de la legitimación religiosa y moral, más que legal, lo contrario, producía 
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escándalo, sin admitir hechos de hijos bastardos como eran denominados aquellos que nacía fuera 

de matrimonio. 

 

 

La esclavitud como práctica social y económica fue usual en la cultura greco-romana como en 

muchos pueblos de Oriente, pudiendo conceptuarse como primeras estructuras político-económico 

y social esclavistas por sustentarse sus bases económicas en este sistema inhumano de explotación, 

siendo el papel de los esclavos considerada como inferior o inexistente en relación a cualquier 

persona libre, papel que no distinguió a hombres y mujeres para las cargas más pesadas del trabajo, 

situación que significó la muerte para muchas mujeres embarazadas o en labor de parto, cuya única 

significación, fue la pérdida de sus hijos, es decir, de un número de nacientes esclavos. 

 

 

En la Antigua Grecia, la esclavitud fue fundamentada como principio filosófico según Aristóteles 

quien dijo que era garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a 

la política y buen gobierno de la ciudad. La prosperidad de Atenas en los tiempos de Pericles, se 

basaba en la comercialización de los productos manufacturados por esclavos, en la agricultura y en 

la minería de la plata, que también empleaba mano de obra de estas míseras criaturas sometidas a 

tratos crueles y degradantes. 

 

 

De ahí que para el sistema esclavista, la reproducción, era importante para el aumento de esclavos 

como si fuera ganado, por ello, es indispensable pensar en todas las torturas a las que posiblemente 

estuvieron sometidas las mujeres esclavas que no concebían hijos para el aumento de una mano de 

obra en entera gratuidad e inhumana explotación. 

 

 

Tanto la Roma Republicana como la Imperial, tuvieron un modo de producción como diría Marx 

esclavista gracias a una abundante mano de obra, es decir, la acumulación de prisioneras y 

prisioneros tomados de las guerras de conquistas por medio de su ejército, grupos humanos que 

luego serían sometidos a la esclavitud total, despojándolos de cualquier tipo de derechos, pero 

condenados a los más forzados y difíciles laboreos, así, los esclavos trabajaban en las minas, 

remaban en las galeras y cultivaban los campos. Incluso en las ciudades eran numerosos, pues la 

esclavitud doméstica estaba generalizada entre las familias pudientes. En estas ocupaciones, los 

esclavos tuvieron condiciones de vida menos duras que los demás de su especie, pero la mujer, no 

escapó de todos los vicios y placeres de la explotación sexual de sus amos. 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
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Lo bueno de la esclavitud en el pueblo romano, fue la existencia de un gran número de esclavos 

varones por supuesto, con conocimientos especializados, que facilitaron su desempeño en diversas 

funciones menos infrahumanas circunstancia que hizo que gozaran de cierta consideración, entre 

ellos, pueden contarse a los orfebres, médicos, secretarios, maestros, los especializados en artes 

guerreras, luchas y exhibiciones, tal el caso de los gladiadores que provenían de los militares 

tomados como prisioneros, quienes por sus hazañas, podían inclusive pedir su libertad. Tal fue el 

entrenamiento a este tipo de esclavos gladiadores, que en el Siglo I antes de Cristo, Espartaco, 

encabezó una de las primeras e históricas revueltas de esclavos de la que se dice que hizo temblar a 

la misma Roma, revuelta que fue sofocada por el Cónsul Marco Licinio Craso quien ordenó la 

ejecución de la mayor parte de esclavos que sobrevivieron. (CUERVO, Alvares Benedicto. (2013) 

Historia de la Esclavitud: http://www.monografias.com/trabajos91/historia-esclavitud/historia-

esclavitud.shtml#ixzz2t9PpkiwZ 15 / XI / 2013). 

 

 

El Pueblo de Mesopotamia y los Derechos Reproductivos 

 

El rol de la mujer y su obligación reproductiva, en esta cultura, está ligada a hechos de esclavitud y 

fue precisamente en este pueblo, donde se encuentran los primeros documentos sobre la existencia 

de esclavos durante la época de los sumerios aunque numéricamente, eran todavía cifras 

insignificantes comparadas a las que exhibió el Antiguo Egipto donde el número de esclavos 

superó, de tal manera que los esclavos llegaron a tener cierta importancia social, aunque hemos de 

aclarar que este hecho sólo se dio en el Egipto Imperial. 

 

 

La institución de la esclavitud, cuyo origen es muy antiguo, está ya presente desde épocas remotas 

como se desprende de las primeras fuentes escritas que han llegado hasta nuestros días y aunque 

este pueblo no fue la excepción ya que hasta en la Grecia clásica, la existencia de esclavos fue 

fundamental para la producción y el desarrollo. 

 

 

La acumulación de esclavos dentro de la cultura egipcia y de la Grecia Clásica, quizás fueron los 

pueblos más relevantes en esta nefasta etapa histórica de negación de los derechos humanos para el 

grupo sometido, sobre todo, la segunda de las nombradas culturas debido al rigor con que se 

maltrató a los esclavos, como desclasados totales, sometidos a las más humillantes e infrahumanas 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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condiciones, explotados de manera inmisericorde, sin derecho a descanso ni a una buena 

alimentación, privados de todo trato como persona, ya que fueron considerados menos que 

humanoides, con eternas privaciones, sin ningún derecho, encadenados, bajo el látigo cruel y 

poderoso del esclavista, y por las mismas razones de sufrimiento, la peor parte correspondió a las 

mujeres, para quienes este momento como en otros de la historia, significó la anulación total de su 

dignidad, sobre todo, porque fue invisibilizada su misión de madre, ya que sus hijos, eran 

brutalmente separados de su pecho y de su lado para ser vendidos como animales. 

 

 

Su propio alumbramiento, se realizaba en condiciones insanas y de máximo riesgo de 

contaminación, víctima de enfermedades de trasmisión sexual, porque era utilizada sin miramientos 

para los placeres sexuales de sus amos, vendida como hetaira, desnutrida y latigueada, cómo podía 

sentirse persona? en estas condiciones de sometimiento, hubiera sido imposible que se respeten los 

derechos reproductivos pero si, la falta de concepción, para mujeres libres o esclavas, podía 

causarles la muerte, puesto que el embarazo era obligatorio para el aumento de la población y en 

las esclavas, el aumento de mano de obra gratuita, ya que cualquier paterfamilia podía quejarse a la 

autoridad esta ausencia de fertilidad en la mujer. El auge del esclavismo trajo un desarrollo 

increíble para muchos pueblos, sobre todo, los nombrados. (CUERVO, Alvares Benedicto. (2013) 

Historia de la Esclavitud: http://www.monografias.com/trabajos91/historia-esclavitud/historia-

esclavitud.shtml#ixzz2t9TOLYt6. 17 / XI / 2013). 

 

 

Las Condiciones Infrahumanas de las Mujeres Esclavas en la Fecundación Natural 
 

Desde este punto de vista, hablar de la concepción natural bajo el sistema patriarcalista de una 

esclavitud infrahumana, es hablar de la diezmación de mujeres que morían de parto natural dadas 

las insalubres condiciones en las que traían al mundo a sus hijos por el trabajo forzado, el látigo 

que se restregaba en sus espaldas y vientre, por los abusos sexuales de los capataces. Sin fuerzas 

físicamente para el parto, ya que no podían descansar ni tampoco estaban alimentadas como para 

resistirlo, sucumbían como era lógico. A los esclavos varones, se les ponía un poco más de 

cuidado, ya que en los mercados, su precio era mejor que el de las mujeres y es por este criterio de 

que estas personas no eran seres humanos, la inexistencia de estadísticas con las que se pueda 

demostrarse el alto grado de mortalidad de madres parturientas y de niños. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos91/historia-esclavitud/historia-esclavitud.shtml#ixzz2t9TOLYt6
http://www.monografias.com/trabajos91/historia-esclavitud/historia-esclavitud.shtml#ixzz2t9TOLYt6
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Esta situación de la mujer en Roma y Grecia, no significa que otros pueblos no tuvieron grupos 

humanos sometidos a condiciones infrahumanas y criterios religiosos, morales y jurídicos 

parecidos sobre la inferioridad de la mujer y la inhibición total de sus derechos aun no teniendo la 

condición de esclavas, de tal manera que este trabajo, a modo de ejemplos, cita algunas culturas 

respecto a la concepción natural y el sistema patriarcalista. 

 

 

El Pueblo Egipcio y la Fecundación Natural en el Patriarcalismo 

 

Como dicen casi todos los historiadores, el lugar que ocupaba la mujer en el Antiguo Egipto, era 

sorprendentemente moderno en su concepción de derechos asimilados a los del hombre en 

comparación al lugar que ella ocupara en la mayoría de países de esas épocas, e inclusive, de 

épocas posteriores, pero la maternidad, giró alrededor de obligaciones impuestas y de 

cumplimientos obligatorios como en casi todo el planeta. 

 

 

El rol de hombre y mujer del Antiguo Egipto, era diferenciado, pero no significó una barrera ni un 

discrimen de género puesto que reconoció a la mujer como un complemento necesario para el 

hombre aunque no era considerada como igual a él, no obstante, se basó en los principios de 

respeto para ella instaurados en su teología y su moral pública. Claro está que desde la vida 

cotidiana, no se pudo establecer el rol de cada uno, por lo que se supone entonces, que la 

reproducción, era obligatoria y rígido su cumplimiento, aunque no se acostumbró el repudio si no 

podía concebir como ocurría en el pueblo griego por ejemplo, cuya obligación era muy fuerte a tal 

extremo que bien podía ser condenada moralmente o llevada a la horca. 

 

 

La sociedad del Alto y Bajo Egipto, como demuestra su literatura llegada hasta nuestros días, no 

vaciló en presentar en sus obras, a una mujer excesivamente frívola, caprichosa y poco fiable, pero 

a pesar de todos los conceptos, se respetaron muchos de sus derechos, uno de ellos, educar a sus 

hijos y participar activamente en la vida pública, cabe decir que egipcias se beneficiaron de una 

posición de libertad que se encontraba en pocas sociedades, por no decir en ninguna de Oriente o 

de Occidente en aquellos días, lo que significa que dispuso de muchas libertades participativas. 

Pudiendo decirse sin duda alguna, que fue el pueblo más avanzado en los derechos femeninos, por 

eso no sorprende la estructura social que tenía y la que bien puede compararse a la de muchas 

culturas actuales donde ya se equiparan los derechos de mujeres y hombres en igualdad de 

condiciones hasta para decidir y programar la procreación. 
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Por otra parte, aunque en la literatura egipcia se le describe a la mujer como frívola, caprichosa y 

poco fiable, pese a todo ello, en este pueblo, todas se beneficiaron de una especial 

autodeterminación que incluía ciertas libertades y derechos, concepto jurídico del que carecían casi 

todas las sociedades antiguas en relación a contribución de las mujeres en el desarrollo de la 

economía, sociedad y Estado, ya que aún invisibilizadas como estuvieron, fueron de gran aporte en 

los procesos productivos, pero en cuanto a mantener la especie, sufrieron un estado de presión 

social, moral, religiosa y legal indiscutible. El valor real de la sangre, era el único determinante 

para que una mujer aspire al trono sin dificultades y sin necesidad de establecer alianzas 

masculinas de matrimonio para poder gobernar. 

 

 

No fue raro que en la civilización egipcia la mujer podía alcanzar puestos sociales importantes, 

inclusive, hubo solo en este pueblo, mujeres ocupando la función suprema de faraonas, entre las 

que se destacaron pasando a la inmortalidad Cleopatra y Nefertitis entre otras a más de miles de 

mujeres que alcanzaron altos rangos en los cargos públicos. Más que un movimiento feminista, es 

necesario ver en este pueblo, una señal de la importancia del concepto teocrático en su estructura 

social, de tal manera que aunque no se han dejado huellas sobre el ejercicio de los derechos 

reproductivos, conceptuado como estuvo el derecho para las mujeres, no sorprendería que las 

infértiles, no hayan sido esquematizadas o asesinadas. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/La_mujer_en_el_Antiguo_Egipto. 08 / XI / 2013). 

 

 

Grecia y la Fecundación Natural Patriarcalista  

 

La sociedad griega, más estratificada que la egipcia, trató a la mujer de cualquier escala social 

como menor de edad, lo que equivalió a incapaz, es decir, sin concebir que ella pueda ser tomada 

como persona libre, con capacidades intelectuales, jurídicas o legales, manteniéndola desposeída de 

derechos pero cargada de obligaciones, sujeta al paterfamilia, sin que pueda opinar, lo contrario, le 

acarreaba castigos en su propio hogar, no se diga, en el ámbito social y público, dependiente de la 

autoridad de su padre, hermanos o marido. Tal fue el sometimiento del género femenino que 

Grecia, cuna de la filosofía, elevó a principio filosófico, el trato displicente y degradante para con 

la mujer, a tal punto que Platón, entre otros grandes exponentes de la filosofía en este pueblo, 

desestimaron que la mujer tuviera pensamiento propio o capacidad de discernir.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/La_mujer_en_el_Antiguo_Egipto 20 / XI / 2013). 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_mujer_en_el_Antiguo_Egipto.%2008%20/%20XI%20/
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/La_mujer_en_el_Antiguo_Egipto
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En estas condiciones religiosas, morales y sociales, la concepción natural, era una obligación de la 

mujer, papel que no podía evadir y si por alguna razón era presa de infertilidad, como en casi todos 

los pueblos, el castigo, según la clase social a la que ella pertenecía, era de mayor o de menor 

escala. En la realeza, tanto como en las clases sociales de menor rango, la falta de embarazo, podía 

castigarse desde con el repudio, hasta con la pena de muerte según el caso en una solidaridad 

increíblemente patriarcalista de autoridades y maridos. 

 

 

El Pueblo de Israel y la Fecundación Natural Patriarcalista 

 

Resulta que la Biblia, es un texto que establece la obedecía absoluta de las mujeres bajo un sistema 

de control patriarcal ejercido contra la mujer tanto de la autoridad pública como dentro de la 

familia cuyo jefe es el padre, en consideración sobre todo, del control y sumisión absoluta de las 

esposas, madres e hijas a la autoridad del varón, siendo la moral religiosa totalmente estricta para 

que su comportamiento social y moral, sea rígido y severo. (http://www.jabad.org.ar/las-siete-

leyes-de-los-hijos-de-noe/ 21 / XI / 2013). 

 

 

Dice Carmiña Navarro una feminista creyente en la Biblia, lo que sigue: 

 

 “La imagen de la “sagrada familia” que la Iglesia nos ha presentado durante siglos en las 

homilías, no resulta nada atrayente para la mujer de finales del siglo XX. Un común denominador 

del feminismo, es un cierto rechazo -más o menos implícito- hacia la maternidad. Es poco lo que 

desde la reflexión femenina se ha planteado sobre otro tipo, otro modelo, de maternidad. Para el 

pueblo hebreo la maternidad era muy importante y en la Biblia, es un camino de liberación. Para 

América Latina popular, la maternidad también es muy importante, porque para todos los pueblos 

la maternidad está ligada a la vida. La vida como futuro, como apertura, como posibilidad plena, 

y la mujer está en el centro de esa vida”. (Varias, Autoras. (“s/f”). Opresión y Liberación. 

Esta obra cita a Carmiña Navarro en el texto La Mujer en la Biblia: Opresión y 

Liberación. Génesis 3,1-2. 

http://www.claiweb.org/ribla/ribla9/la%20mujer%20en%20la%20biblia.htm 

03/02/2014). 

 

 

Para el pueblo hebreo, como se desprende del más grande y los ritos que giran alrededor de la 

fertilidad, jugaron y aún juegan un papel definitivo en el Antiguo Oriente. La periodista Carol L. 

Meyers en su artículo: “Las raíces de la restricción. Las Mujeres en el Antiguo Israel”, explica de 

manera acertada las razones por las que se pensaba de esta manera sobre la mujer y dice que es un 

http://www.jabad.org.ar/las-siete-leyes-de-los-hijos-de-noe/%2021%20/%20XI%20/%202013
http://www.jabad.org.ar/las-siete-leyes-de-los-hijos-de-noe/%2021%20/%20XI%20/%202013
http://www.claiweb.org/ribla/ribla9/la%20mujer%20en%20la%20biblia.htm
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pueblo con bajas expectativas de vida desde hace milenios, ya que soportó hasta hace pocas 

décadas, las amenazas de guerra, de tal manera que sobrevivió al hambre, a las pestes, entre otros 

enemigos reales haciéndose necesaria la mano de obra, por ello, la única forma de aumentar la 

población, era con imposiciones rígidas para la mujer debido a que el recurso humano escaseaba, 

de tal manera que las mujeres que tenían un mayor número de hijos, era bendecida en mejor forma 

por Dios. 

 

 

También se debe puntualizar en el análisis que la cita obliga, que la concepción de la maternidad 

bíblicamente hablando está ligada a la divinidad y por lo mismo, significa imposición, renuncia de 

la libertad de elección entre el embarazo y la no concepción, ya que el texto bíblico, lleva, traduce 

y transmite un sentido androcentrista de predominio del varón sobre la voluntad de la mujer dado 

desde el gobierno, la sociedad y la familia. 

 

 

La Biblia, ya no solo para el pueblo hebreo, sino para toda América Latina, es un texto sagrado e 

impuesto con dolor, puesto que su contenido literaria e históricamente, ha generado oposiciones 

claves, sobre todo, entre las feministas que estiman que la maternidad es un derecho que decide la 

mujer y así como se cree que es el camino de liberación, para el género femenino que persigue la 

igualdad, es también un texto que le condena y le subyuga a la autoridad del varón, de ahí que su 

concepción, no sea tomada como natural, más bien, como una obligación social y divina. 

 

 

En todo caso, mientras duraba el proceso de formación de este pueblo hasta la consolidación del 

Estado, los grupos de control planificaron políticas demográficas con un claro corte de natalidad 

conforme a la dinámica de sus sistemas políticos, económicos y supuestamente democráticos. El 

caso de Israel supone además otra razón poderosa para exigir de la mujer la concepción natural, y 

es la necesidad de consolidar su propio espacio territorial, es por esto que siendo nómadas del 

desierto las tribus hebreas, hoy pueblo israelita, debieron exigir de la mujer una maternidad 

multípara dentro del contexto familiar, religioso y social bajo rituales que garanticen el 

cumplimiento total de ellas, su obediencia al matrimonio y a la reproducción mediante rituales en 

las que la moral, era constreñida a la subordinación del varón. 

 

 

La interpretación de la Biblia, es producto de un proceso histórico que demandó luchas feroces de 

las mujeres por sus derechos, especialmente los reproductivos que desde hace muy poco tiempo 
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son considerados como inherentes a su condición y naturaleza femenina, por esto, es muy difícil 

encontrar en sus parábolas o versículos, situaciones que puedan cambiar o dignificar la condición 

de la maternidad como decisión libre y espontánea, significando que en los pueblos acristianados, 

hay más retrocesos que avances, más obscuridad que luz. La lectura bíblica tiene algunos limitantes 

y no obstante de esta situación ilegal para el derecho igualitario hombre y mujer, el poder de 

dominio económico, hace que las mismas mujeres contra las cuales se ha escrito, acepten sumisas 

sus contenidos como un mandato de un Dios Omnisciente. 

 

 

El Pueblo Germano 

 

Hablar de muchos pueblos en relación a las condiciones de concepción natural de la mujer bajo 

sistemas patriarcalistas de Occidente, sería muy extenso y alejaría del tema central, no obstante, se 

ha creído indispensable analizar uno de los pueblos de alta significación en la historia antigua, 

como el de los germanos, hoy, Alemania. 

 

 

Por la expansión admirable del pueblo romano y greco-romano, los llamados por ellos, pueblos 

bárbaros por ser extranjeros para los conquistadores, fueron anexándose a territorios de Roma y 

Grecia y con ello, las costumbres fueron cambiando notablemente por la fusión sometido y 

sometedor. Desde esta observación, el hecho de la maternidad natural entre los germanos, 

respondía a diversas alianzas, debiendo la mujer prepararse para contribuir con sus propios méritos, 

no solo el de la belleza, sino también, con sus cualidades de trabajadora y sobre todo, de 

reproducción a fin de que estas alianzas permitan el alcance de los procesos de paz. 

 

 

Los guerreros por lo tanto, pertenecían después de la realeza, a la clase dominante más privilegiada, 

élites que además, requerían haber nacido en noble cuna, por esta razón la mujer germana pre-

romana, cumplía un papel de transmisora del linaje, es decir, de la sangre real a más del 

patrimonio, que heredaban los hijos. Esto explica, en primer lugar, el que los matrimonios 

endogámicos fueran frecuentes, bien entre familias de un mismo pueblo o entre las élites de 

distintos pueblos germanos, ya que así se conservaba el poder dentro de un reducido grupo de 

familias y para que el núcleo del poder y el dominio económico se afiance, fue necesario esclavizar 

sexualmente a la mujer, y aunque la costumbre por la influencia cristiana, era la del matrimonio 

monogámico, los jefes practicaban la poligamia, la cual se explicaría probablemente por su 
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necesidad de usar la unión con princesas de otros pueblos como alianza política, pero en todo caso, 

la poliginia como casi siempre, estuvo prohibida. 

 

 

Bien puede decirse que las tradiciones y costumbres germanas respecto a la inhibición de libertades 

para la concepción natural de la mujer, eran casi idénticas que en Roma o Grecia aunque se dice 

que la primera representa la barbarie y la segunda, la civilización, el género femenino, tuvo que 

olvidar inclusive sus sentimientos de amor o atracción sexual para someterse a hechos políticos y 

económicos y lo que ocurría entre las esferas del poder, sucedía también entre las familias de las 

clases inferiores que buscaban estratégicamente el apareamiento por matrimonio de las hijas e 

hijos, por conveniencias, pero nunca estuvo fuera de la práctica, ese tono moral exigido para 

reprimir los deseos de libertad sexual para la mujer frente a la exaltación de todos los vicios 

carnales en el hombre como se destaca en la literatura germana que describen la vultuosidad de la 

mujer, el amor y la libertad que son contrarios a sus prácticas como en casi todos los pueblos del 

mundo que condenaron a la mujer hacia la reproducción obligatoria. 

 

 

En los pueblos germanos como en otros, la imagen de la mujer, tomó tintes políticos y 

propagandísticos de la grandeza o la opulencia, de manera que la visión que se ha obtenido 

documentalmente, a menudo, es algo falsa, sospechosamente, generalizadora y superficial y no 

obstante toda esta carga pesada, la mujer germana, aparece como elemento vivo y activo dentro de 

sus pueblos, preparada constantemente para vivir las imposiciones, del mismo modo que esperaba 

la muerte, fue creada para asimilar que sus valores, eran inferiores a los que ostentaban los varones 

del núcleo familiar y por lo mismo, de la comunidad a la que pertenecía, a más de ello, aceptó ser 

objeto de trueque en las alianzas sin contar con sus sentimientos a los que creyó no tener derecho.  

 

 

Pese a todas las imposiciones de tipo moral religioso y social, las mujeres no solo en este pueblo, 

han sido las mayores contribuyentes de la supervivencia en todos los indicadores de gestión, 

inclusive, por su actividad reproductiva natural. 

 

 

A pesar de la ambigüedad de los datos encontrados respecto al rol de las mujeres, parece que el 

reparto de actividades entre los géneros masculino y femenino en la sociedad germana permitía a la 

mujer un cierto protagonismo que se traducía no sólo en la probable supervivencia de una serie de 
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rasgos propios de estructuras matrilineales, sino también en una participación femenina 

especialmente destacada en dos aspectos fundamentales: 

 

a) En la vida de una comunidad, como son el mundo de las creencias y la guerra, ambos 

estrechamente unidos a la esencia íntima de un pueblo y su capacidad de supervivencia. 

 

b) En la supervivencia de la especie humana cuyo rol era de rigor intransigible y no negociable 

para ella. 

 

 

Visión General de la Reproducción Natural en las Sociedades Androcéntricas 

Patriarcales 
 

Desde estas apreciaciones personales, los derechos reproductivos, han ido siempre ligados al 

matrimonio, pero en los actuales momentos en que el género femenino se viene liberando de la 

esclavitud moral, religiosa, legal y sexual, aunque la reproducción natural es un hecho biológico 

indiscutible, ahora existen métodos alternativos que ayudan a aquellas mujeres o parejas que no 

pudiendo obtener sus hijos por medios naturales como de entendimiento normal, consiguen 

mediante otras formas permitidas las que en Ecuador, aún necesitan reglamentarse en el Código 

Civil y en la Ley Registro Civil, Identificación y Cedulación para efectos de filiación segura y 

derecho a la identidad que el nuevo ser merece. 

 

 

La fecundación natural, ha constituido desde los avances de las normas civiles e inclusive penales, 

un derecho fundamental y exclusivo de las mujeres, el mismo que desde todo punto de vista legal, 

es parte inherente a sus libertades personales porque cualquier decisión heterónomica, lesiona su 

integridad como ha ocurrido desde miles de años, justificando esta violatoria sistemática por 

necesidades estatales y sociales bajo el principio de conservación de la especie, en definitiva, por 

algo extraño a las necesidades propias de la voluntad femenina. 

 

 

El término heteronomía, fue introducido al campo filosófico por Emmanuel Kant, basándose en 

uno de los más destacados ideólogos de la revolución francesa, Jean Jacques Rousseau y se refiere 

este vocablo a la acción que está influenciada por una fuerza exterior no perteneciente al individuo, 

en este caso, a la mujer, de tal manera que se considera esta decisión como algo no moral ni de 

derecho, porque la voluntad está viciada, toda vez que no se encuentra determinada por su razón, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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sino por imposición ajena a ella, en este caso, del Estado, sociedad y/o familia, peor aún, a pretexto 

de voluntad divina. La heteronomía, es injustificable por el hecho de que otra u otras personas 

tomen decisiones que corresponden a la mujer en cuanto se referiré a su derecho de decisión 

respecto a reproducirse de manera natural y espontánea, sin presiones de ningún tipo, inclusive, la 

obligación matrimonial de procrear cuando el cónyuge le obligue o le hostigue para que se 

embarace sin contar con su voluntad, a tal extremo de lesionar su libertad de decisión. 

 

 

Desde la heteronomía filosófico-legal, nadie podía imponer o coartar la libertad de la mujer en 

cuanto al ejercicio pleno de su reproducción natural, la misma que al no obtenerla, de igual forma, 

pueda recurrir a métodos alternativos que no perjudiquen su integridad personal o la vida y 

perfección del ser futuro cuando los métodos alternativos los tiene a disposición, entre ellos, el 

vientre de alquiler o maternidad sustituta, pero en las sociedades patriarcalistas de donde establece 

fuentes nuestro derecho ecuatoriano, tal el caso de los principios romanos, canónicos e inclusive 

napoleónicos, la mujer estaba destinada a la simple reproducción y a conceder placer sexual a su 

pareja. 

 

 

La fecundación natural, dentro de los conceptos patriarcalistas de las sociedades antiguas, 

constituyó un oprobio para la mujer, ya que se encontraba obligada bajo todo tipo de presiones, a 

concebir, lo contrario, era mal visto, repudiable para la familia y la sociedad, tanto como execrable 

para ella misma, pudiendo el cónyuge en estos casos, devolverla a sus padres como objeto 

inservible a más de la vergüenza que esto ocasionaba a la dignidad humana de la mujer. 

 

 

En la actualidad, aunque aún existen sociedades que como la nuestra ecuatoriana esquematizan a la 

mujer, discriminan y excluyen, si puede decidir entre la concepción y la contracepción, puesto que 

ahora dispone de programas gubernamentales, de planificación familiar, sustancias 

medicamentosas anticonceptivas y otros sistemas de cirugía que le ayudan a concebir el número de 

hijos que realmente desea. 

 

 

La historia desde luego, no registra ningún antecedente de la maternidad sustituta o vientre de 

alquiler, lo que cuentan las literaturas en sus novelas, tragicomedias griegas, cuentos de Oriente y 

de otros pueblos europeos de antaño, es la existencia de nodrizas o madres que amamantaban a 
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hijos ajenos, ya sea obligadas como esclavas o ya por paga como servidumbre y tal fue el papel de 

éstas, que influenciaban en la parte emocional de sus amamantados. 

 

 

De igual manera, la historia registra la existencia de institutrices, sobre todo, en las familias nobles, 

ya que la madre verdadera, debía cumplir con ciertas responsabilidades familiares y sociales, por lo 

tanto, era mal visto inclusive, que las propias madres de estas estratificaciones económicas y de 

clase por linajes, críen directamente a sus hijos, más aún, les estaba prohibido inclusive, el 

amamantarlo, circunstancia que en cierta forma, adquiere la calidad de madre sustituta post 

nacimiento de la o el niño, pero en el caso del tema investigado, se trata de una verdadera 

alquiladora, es decir, la madre que fisiológicamente, anida en su  útero, un embrión totalmente 

extraño, no obstante, lo alimenta con su sangre y más fluidos y es precisamente en este concepto de 

llevar los nueves meses de embarazo a un hijo ajeno, que puede acarrear el problema del reclamo 

posterior como si fuera la madre total del futuro individuo, razón demás, para que se regule dentro 

del Derecho Civil, el contrato de vientre de alquiler, por sus efectos legales futuros. 
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1.3. LA MEDICINA MODERNA COMO ASISTENCIA HUMANA EN PROBLEMAS DE 

INFERTILIDAD 

 

 

Desde las concepciones religiosas y legales que obligaban a la mujer hacia una reproducción 

forzosa en la que no podía decidir por sí sola, ya que se encontraba sometida como hasta hoy, a la 

autoridad androcéntrica patriarcalista de su cónyuge o de su pareja, convertida por lo tanto, en 

objeto de propiedad de él y por lo mismo, sin derechos, solo obligaciones provenientes de un 

autoritarismo increíble. De este modo, el embarazo representa la constatación del poder viril para 

las culturas antiguas y que aún no se ha erradicado el concepto dentro de las actuales, ya que 

todavía se entiende a la mujer como una simple reproductora en condición discriminada y 

excluyente, lejos del derecho a la igualdad que le da la ley interna en el Ecuador o los instrumentos 

internacionales que reconocen los derechos universales de la persona humana, han determinado, 

pero la educación obsolescente, impide que ella se libere de esta carga reproductiva obligada, pese 

a la existencia de métodos anticonceptivos, vasectomía y otros sistemas de contracepción a los 

cuales, por lo general, se oponen las iglesias y las corrientes derechistas del país. 

 

 

Ahora, gracias a los modernos alcances de la medicina reproductiva, puede negarse la mujer a la 

fertilidad cuando ella crea que así debe ser o controlar que la reproducción se produzca cuando 

atente contra su propia salud. Lo beneficioso de la medicina reproductiva de ahora, es que brinda a 

la mujer y no solo a ella, sino también a las parejas, todo un mundo increíble de control natal, lo 

que significa una planificación ordenada, responsable y consciente de procrear los hijos que puedan 

alimentar y educar sin problemas. 

 

 

Pero, en los casos de infertilidad, las bondades de la medicina moderna como ayuda humana, 

actualmente, han tomado en serio su papel y muchos laboratorios y clínicas de reproducción 

asistida abran sus puertas en mayor número cada día, mientras los dedicados a la investigación, 

continúan con sus trabajos de alcance, de tal manera que hombre o mujer con dificultades de 

fertilidad, encuentran soluciones en estos lugares especializados que están dando resultados 

positivos, por lo que, al considerarse desde el punto de vista médico la infertilidad, dejó de ser 

problema para convertirse en solución. 
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El campo médico, reemplazo los criterios religiosos, morales y sociales sobre la humillante 

situación de la mujer obligada necesariamente a concebir o repudiada por no lograr el embarazo 

con técnicas, métodos y sistemas de reproducción asistida de los que ya disponen muchos países 

del mundo y que han sido beneficiosos no solamente para el género femenino, sino para toda la 

humanidad, ya que siendo la infertilidad considerada el quebrantamiento de la salud reproductiva, 

repercutía y aún repercute en la sociedad.  

 

 

Lo más loable de la medicina reproductiva es que permitió dar un viraje de la crueldad, 

absolutismo, tiranía, patriarcalismo exacerbarte y androcentrismo egocéntrico e impositivo que 

giraba en torno de las mujeres, por una concepción amplia de los derechos humanos, con ese tinte 

de libertad sexual para el género femenino. 

 

 

La mayor parte de las religiones, confieren un valor notable a la fertilidad, pero recayendo en 

contra de los derechos de decisión sobre todo, en la mujer, al liberar este peso de las 

responsabilidades impuesto para que se produzca el embarazo, la mujer se encuentra menos 

tensionada emocional, fisiológica y psíquicamente, pudiendo decidir sola o junto a su pareja, el 

número de hijos que desea y todo ello, gracias a que la ciencia de la medicina reproductiva, se fue 

inclusive, contra los conceptos morales y religiosos que agobiaban a las familias. 

 

 

Las relaciones sexuales dirigidas, constituyen el primer tratamiento para la infertilidad. Se 

recomienda en pacientes jóvenes, con una corta evolución de su infertilidad y con las pruebas 

básicas de estudio de la pareja dentro de límites normales. Es necesario estimular los ovarios con 

medicamentos hormonales para estimular el crecimiento de un pequeño número de folículos 

(generalmente dos a tres) y permitir que ocurra la fertilización natural mediante el coito, para lo 

cual es necesario realizar monitoreo ecográfico diario o inter-diario para determinar exactamente el 

día de la ovulación y poder programar el coito. 

(http://reproduccionhumana.com.ec/ESTIMULACION_OVARICA.html. 25 / 11 / 2013). 

 

 

A partir del desarrollo de la Ginecología y especialmente de la Ingeniería Genética, muchos 

problemas de la salud humana van resolviéndose gracias también a los grandes alcances de la 

tecnología moderna, por eso, la infertilidad ahora, es tomada en cuenta como problema de salud 

pública, definiéndose médicamente como patologías del sistema reproductivo, como una 

http://reproduccionhumana.com.ec/ESTIMULACION_OVARICA.html.%2025%20/%2011%20/
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incapacidad fisiológica para provocar el embarazo, sobre todo, cuando la pareja ha esperado más 

allá de un año de relaciones no protegidas con claras intenciones de procreación y no logra el 

objetivo. 

 

 

Médicamente, la infertilidad es considerada como problema que afecta a la familia de manera 

emocional, psicológica y social, concepto que es válido en todos los continentes. Al respecto, el 

autor Fernando Zegers dice que: 

 
“por estas razones, la Organización Mundial de la Salud definió al problema de la infertilidad 

como: “una enfermedad” reconociendo de esta manera que la salud de las personas afectadas 

así como su entorno familiar se ven seriamente dañados, desafortunadamente algunos países 

consideran la fertilidad como una cuestión de “anhelos o deseos personales” y por ello no se 

otorgan suficiente prioridad en los programas de salud de la mujer” (Zegers, Hochschild 

Fernando. (2012). Descripción y Análisis de las Técnicas de Reproducción Asistida 

(TRA) Como Tratamiento de Infertilidad. Documento preparado para la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. Costa Rica.- P. s/n). 

 

 

En un ajuste de criterio personal considerando la cita, se puede establecer que desde todos los 

aspectos de la liberación femenina por sus derechos a elegir libremente el embarazo o evitarlo, han 

significado para el mundo cambios cualitativos de ayuda desde la ciencia médica, convirtiéndose 

los descubrimientos e investigaciones, en una respuesta positiva tanto para la contracepción, como 

para resolver los serios y profundos problemas humanos que acarrea la infertilidad y aunque 

algunos métodos, siguen siendo costosos y por lo mismo, vedados para las familias de escasos 

recursos, otros, al volverse política de Estado, significan costos accesibles al bolsillo popular, de tal 

suerte que las parejas o individualmente las personas, van encontrando soluciones médicas a la 

falta de reproducción natural bajo sistemas de fertilidad asistida con plenas garantías de asepsia 

total dentro del proceso, la minimización de riesgos y la oportunidad de ser padres o madres 

dejando atrás la falta de procreación, anhelo inevitable, aún más, si a través de éste, se conserva 

viva la especie humana en el planeta. 

 

 

Solución o Problema la Medicina Moderna respecto a la Infertilidad de la Mujer 

 

El siglo XX y ahora inicios del XXI, constituye una etapa de grandes avances científicos, los 

mismos que desregularizan cualquier orden natural de la vida estatuido, y no solo en el campo de la 

ginecología, sino, en todas las disciplinas del conocimiento humano, una de ellas, la ciencia de la 

concepción que ha obtenido logros sustanciales, al extremo que mujeres infértiles, condenadas a su 

propia inhibición del instinto materno, repudiadas en las sociedades orientales u occidentales más 
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atrasadas por la falta de embarazo, ahora pueden obviar estos problemas de repercusión social, 

emocional y humana, para alcanzar la realización de su maternidad bajo distintos métodos 

científicos y tecnológicos que le permiten saltar esa muralla de la no concepción y convertir sus 

sueños y esperanzas, en una realidad indiscutible de ser madres. 

 

 

Ante estos cambios sustanciales y vertiginosos que también desregularizan los valores de la 

sociedad, del Derecho en general y el Derecho Materno en particular, están obligados a la adopción 

de dichos cambios de corte modernista para proteger a la persona humana desde los indicadores 

más altos de la vida, tal como concibe Dina Rodríguez cuando dice:  

 

“El nacimiento de Luis Brown en 1978, gracias a la fecundación in vitro, y su posterior 

implementación embrionaria en el útero de la madre representa una evolución máxima en los 

derechos reproductivos, pues, a partir de ese momento hasta hoy, las técnicas de reproducción 

asistida han tenido un perfeccionamiento continuo propiciando que más y más parejas  estériles o 

infértiles, alrededor del mundo, tengan la posibilidad de logar su propia descendencia”. 

(VARIOS, Autores. (2005) Artículo de Rodríguez, López Dina. Revista de Derecho 

Privado, Nueva Época, año IV, número 11, mayo-agosto 2005. Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México. México D.F.-México. P. 

29).  

 

 

Desde este milagro de la vida, se pueden entender que no existen ahora mujeres estériles o 

infértiles, ya que los tratamientos, han sido precisos y en muy pocos casos en el mundo, no han 

dado los frutos que se esperan, y aún así, la ciencia está cada día más a la mano de la realización de 

los derechos reproductivos para los cónyuges, uniones libres o personas solas que decidan tener un 

hijo, por eso, ahora es muy común hablar de la fertilización in vitro, de otros mecanismos de 

fecundación o del vientre de alquiler, en todo caso, cualquiera que sea el método elegido por la 

pareja o por las personas individualmente, tiene que encontrarse dentro de las regulaciones legales 

y sanitarias de rigor.  

 

 

Se puede entender que el mecanismo de contrato de vientre de alquiler, no tiene todavía asidero 

legal en nuestro país, cuando la mujer independiente o no del varón, si después de todas las 

técnicas innovadoras de la medicina reproductiva, no alcanza la concepción, quiera hacerlo 

mediante el sistema de vientre extraño para que se desarrolle en él su embrión, haciendo eco de la 

libertad sexual, lógicamente, en el caso de que se encuentre sola; pero, dentro del matrimonio o de 

la unión de hecho legalmente reconocida, cuando la pareja pese a todos los esfuerzos médicos y 

científicos, no ha podido procrear, acude a un vientre de alquiler, regulación legal que aún no está 
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contemplada dentro de la medicina reproductiva, por lo que, siendo la infertilidad considerada 

como enfermedad pública, la reproducción asistida, se traduce como una forma de ayuda inmediata 

para las parejas que tienen problemas de reproducción natural. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Feminidad 27 / XI / 2013). 

 

 

En gran medida el proceso de igualación de derechos entre hombres y mujeres iniciado por los 

movimientos feministas desde algunas centurias atrás, se presentó como una batalla cultural 

alrededor sobre todo, del concepto de fertilidad que era el más fuerte de los indicadores de 

sometimiento al paterfamilia. Muchos de los argumentos que se presentaron y aún se siguen 

presentando para oponerse a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, se apoyaban en 

paradigmas surgidos de la misoginia, del sexismo androcentrista que ha dado al hombre el propio 

convencimiento de sentirse superior al otro género, añadiéndose a estos conceptos discriminativos 

y excluyentes, las fuertes creencias religiosas que han sido la mayor atadura para cualquier aspecto 

que gira alrededor del derecho de la mujer para decidir su propio embarazo, hecho cultural-

religioso que siempre ha tendido a inhibir la libertad de decisión entre concebir y no concebir, por 

lo tanto, la liberación femenina se plantea cuestionamientos racionales para planificar sus 

embarazos y para conseguirlos en caso de que su fisiología sea la responsable de no lograr la 

reproducción. 

 

 

Pero la asistencia de la medicina en los problemas de fecundación asistida, van más allá de los 

rezagos machistas de la historia, puesto que ayudan tanto al género masculino como al femenino 

lograr la descendencia si por cualquier asunto patológico que afecta a la salud reproductiva, no 

pueden engendrar o concebir los hijos que desean, de tal manera que las clínicas y laboratorios 

especializados, siempre serán una ayuda oportuna de fecundación artificial, en la que la voluntad de 

someterse a tratamientos indoloros tanto como a aquellos sistemas de concepción que provocan 

dolor o incomodidad en los procesos de consecución del hijo, Además, la medicina ginecológica y 

de reproducción artificial, ha permitido establecer un control de la gonadotropina coriónica humana 

llamada también como hCG u hormona del embarazo y sirve para mantener los niveles de 

producción de progesterona en esta etapa de gestación que es la única de la vida de una mujer 

donde se produce la última de las hormonas nombradas en cantidades decisivas. Entre estos 

métodos, el vientre de alquiler, ha sido una de las soluciones más modernas de maternidad 

subrogada, la misma que resuelve el problema de la infertilidad cuando es a causa de la mujer e 

inclusive, cuando también el hombre arrastra patologías reproductivas que hacen imposible el 

embarazo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feminidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Feminista
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberaci%C3%B3n_femenina


28 

 

 

 

2. LA FECUNDACIÓN ASISTIDA 

 

2.1. DEFINICIÓN LEGAL Y MÉDICA DE LOS MÉTODOS APROPIADOS NO 

NATURALES DE FECUNDACIÓN EN MADRES Y/O PAREJAS QUE 

BUSCAN HIJOS 
 

 

Antes de iniciar este análisis, es importante dejar claro que existen problemas ético-morales que 

todavía se debaten en muchos países del mundo, especialmente, en aquellos cuyas culturas están 

más aferradas a las religiones, así por ejemplo, en Oriente y Oriente Medio, el problema de aceptar 

métodos no convencionales para la reproducción, radica en que el hecho religioso que es mucho 

más fuerte que los conceptos de moral pública y provienen del eterno sometimiento de la mujer al 

sexismo androcéntrico del varón, más todavía, considerando que las religiones tienen raíces 

milenarias y por estas razones, aún se vincula Estado e iglesias bajo lazos demasiado fuertes que no 

se han podido desarticular, así por ejemplo, las disposiciones que en este sentido están escritas en 

los Libros Sagrados, en las leyes religiosas Vedas o el Corán, reflejan legalmente, las imposiciones 

en las que lo que menos se atiende, es la libertad del género femenino para decidir en cuanto a la 

reproducción voluntaria o sobre su dignidad humana respecto de la igualdad en las decisiones de la 

pareja, sus valoraciones intrínsecas o sus condiciones fisiológicas, emocionales, apreciaciones 

personales en cuanto al embarazo o a la salvaguarda de la familia.  

 

 

Legalidad Médica de Fecundación en Madres y/o Parejas que Buscan Hijos 

 

En el sistema moderno de los avances científicos y tecnológicos correspondientes a la Ingeniería 

Genética Humana, el concepto de Bioética traduce un parámetro de ciencia que va más allá de la 

simple definición de ética o de moral porque abarca la profundidad de los derechos humanos y del 

mayor de los bienes jurídicos, el nuevo ser, por lo que es menester pensar que desde la medicina, la 

reproducción artificial o por métodos asistidos, significa que con la mezcla de materiales humanos, 

se ha logrado resolver el problema de la infertilidad. Los primeros pasos, debieron darlos en secreto 

contradiciendo inclusive, posiciones religiosas y morales de la sociedad que determinaron como un 

atentado contra la voluntad divina cualquier experimento para el niño de probeta. 
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Hablar de técnicas apropiadas, es referirse a métodos que se ajusten a las formas de reproducción 

asistida o artificial y aunque creernos saber todo, cada mujer, cada organismo, cada caso personal, 

circunstancia médica entre otros elementos para decidir lo apropiado, significa que la fecundación 

artificial tiene que ver con muchas otras valoraciones como el estado de la salud reproductiva de la 

persona, la calidad total del material genético, las condiciones de la madre sustituta que va a 

alquilar su vientre para que los ginecólogos o el equipo de médicos decidan el método no natural 

apropiado para cada mujer que recurre a esta forma artificial de fecundación. (Jausoro Ainhoa. 

Reproducción Humana Asistida: Descripción de las opciones terapéuticas disponibles. Vitoria-

Gasteiz. Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco, 2000. Informe Nº: Osteba E-00-05. P. s/n.). 

 

 

Son tantas y tan variadas las formas de asistir o brindar ayuda legal y médica a las personas, no 

solo parejas que desean hijos, entre las cuales se destacan las siguientes: 

 

1. Niño de probeta, es un tipo de técnica asistida durante nueve meses, tomando óvulo y 

esperma de la pajera o de otras personas donantes nacida desde luego legitimarse esa voluntad 

de donar. 

 

2. Relaciones Sexuales Programadas, éstos, se pueden aplicar en parejas de máximo 35 años de 

edad con poco tiempo de intentar el embarazo, por lo tanto, que no presenten cuadros de 

ansiedad y que la causa de la esterilidad sea de origen desconocido. 

 

3. Ciclo Natural, técnicamente este método es aparente para personas con alergias a 

medicamentos, convicciones éticas o presiones religiosas les hacen rechazar cualquier otra 

técnica de reproducción asistida que no sea natural, la paciente no recibe ningún tipo de 

medicación, sino que simplemente se controla el crecimiento del folículo dominante. El 

momento de las relaciones sexuales viene 24 horas antes de la ovulación espontánea, por lo 

que existe un monitoreo constante desde el noveno día después de presentada la menstruación 

usando un kit de orina muy sencillo y cómodo para la paciente. 

 

4. Inducción de la Ovulación, en esta técnica o método propicio, los médicos se adelantan con 

la administración intravenosa de 5000 UI de hCG en el momento en que se constata mediante 

ecografía la existencia de un folículo maduro ovulatorio. Tras la administración de 5000 y 

10000 UI hCG, el folículo ovulará entre 37 y 38 horas más tarde. La hCG y la LH, son 

hormonas muy similares que provocan y mantienen la uteinización. Esta técnica promueve un 

mayor control sobre el momento de la ovulación, lo que permite programar el coito entre 0 y 

http://es.wikipedia.org/wiki/HCG
http://es.wikipedia.org/wiki/LH
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48 horas, y la aspiración folicular por las mañanas 36 horas después. De esta forma se facilita 

la planificación del embrión en laboratorios clínicos autorizados, por ello, este trabajo recalca 

la legalidad médica en la que se opera esta reproducción asistida o artificial. 

 

5. Inseminación Artificial, permite que la fecundación se realice de forma natural al introducir 

el espermatozoide en el útero para que éste busque su camino hacia el óvulo maduro tal como 

ocurre en un embarazo tradicional. La gran diferencia y ventaja de la inseminación artificial es 

que el recorrido del espermatozoide es más corto y menos riesgoso. De todos los embarazos 

conseguidos bajo este sistema de fecundación artificial, un 15-20% son gemelares y otro 15% 

se malogran. 

 

 

El Empleo de Técnicas, Métodos o Sistemas Apropiados  

 

En todo país que se ha generalizado la fecundación artificial, se exige desde el plano legal y médico 

la utilización de técnicas apropiadas las que deben ser aceptadas por la legislación, caso contrario, 

atentaría contra la calidad de los procesos. Así por ejemplo, hasta para determinar las siglas, existen 

indicadores o términos internacionales de reconocimiento como la IAC que significa inseminación 

artificial con material del cónyuge (semen), es decir, propio de la pareja. Las siglas ISD, por el 

contrario, significa inseminación con semen de donante. 

 

 

Esta técnica se emplea sobre todo, cuando por varias enfermedades como tumores determinados 

como seminomas, leucosis u otras enfermedades, por las que deban aplicarse tratamientos que 

implican peligro, que provoquen alteraciones graves en los espermatozoides o que desemboquen en 

la pérdida de espermatogénesis. En estos casos, es de gran ayuda la congelación del semen para 

posteriormente realizar una IAC en su pareja.  

 

 

Cabe volver a insistir que comparativamente con nuestro país, otros Estados, han desarrollado 

técnicas para una mayor seguridad de los resultados en la utilización de este método de 

fecundación artificial de acuerdo también, al mayor desarrollo y exigencias de sus legislaciones ya 

que vigilan la total asepsia en los laboratorios y clínicas autorizados, de tal manera que la 

protección del nuevo individuo, existe de antemano bajo la figura de las normas legales que 

autorizan legal, médica y sanitariamente la inseminación artificial en medida de las 

corresponsabilidades ético-morales de rigor anticipado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatog%C3%A9nesis
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Para obtener resultados favorables con este sistema o técnica de fecundación a través de 

inseminación artificial, se requiere que las trompas de Falopio en la mujer, se encuentren en 

máximo estado de optimización y de igual manera, el semen deberá manifestarse de buena calidad, 

razón por la que es recomendable que el valor recuperativo de los espermatozoides móviles (REM) 

supere los tres millones; en todo caso, nunca hace una inseminación artificial con un número menor 

a un millón. El procedimiento habitual previo a la inseminación consiste en realizar una serología 

que verifique la inexistencia de riesgos de rubéola, toxoplasmosis, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y 

VIH.  

 

 

Es aconsejable en este sistema de fecundación artificial que no se dé más probabilidades que las 

reales y objetivas a la pareja que se somete a este sistema, de tal manera que deberán ser 

informados de manera cierta y sin expectativas sobre toda probabilidad, tanto como el riesgo 

existente sin que se juegue con sus emociones, anhelos o psiquis sobre todas las probabilidades en 

el terreno psicológico, se informa a la pareja de la probabilidad de éxito y de las posibles 

complicaciones. 

 

 

Breves Datos Históricos de una de las Primeras Formas de Fecundación Artificial 
 

Mucha gente opina que la inseminación artificial es una tecnología moderna, pero, la historia 

corrige este error, ya que los primeros intentos datan del siglo XIV: ya que se cree que fue 

intentada por Juana, esposa del Rey Enrique IV de Castilla conocido como "el impotente" y parece 

que hubo intervención de fecundidad asistida, pero como la tecnología de aquel entonces no se 

encontraba avanzada, los intentos médicos para inseminar a la reina, no dieron resultados. 

 

 

En 1.677, el científico holandés Leeuwenhoek observó espermatozoides gracias a los microscopios 

que había construido y pudo darse cuenta de que habían unos más débiles y otros más fuertes y que 

posiblemente, el problema de fertilidad, se debía a esta causa en muchos varones, por lo que 

muchos médicos, se unieron a sus investigaciones posteriores. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Rub%C3%A9ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Toxoplasmosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_C
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Juana_de_Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_IV_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1677
http://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Anton_van_Leeuwenhoek
http://es.wikipedia.org/wiki/Microscopio
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Pasados más de cien años después, es decir, casi en los albores del siglo XVIII el sacerdote y 

fisiólogo italiano Lazzaro Spallanzani demostró que debía existir contacto físico entre el huevo 

(óvulo) y la esperma para que se desarrollara el cigoto o primer indicio de fecundación. Hasta ese 

momento de la evolución reproductiva, creía que el embrión era producto solo del gameto 

masculino y alimentado por la mujer, pero con los experimentos realizados por este científico 

italiano en peses y anfibios, los mismos que fueran exitosos, inicia la verdadera historia de la 

inseminación artificial como primer paso para que más tarde se diera la fecundación asistida en la 

especie humana. Entre los éxitos logrados, estos datos obtenidos en las investigaciones exitosas de 

Spallanzani, pudo permitir que en 1.784, realice la primera inseminación artificial en una perra, 

cuyos resultados positivos, sesenta y dos días después de llevarse a efecto la fecundación asistida, 

se produce el nacimiento de tres cachorros sanos y robustos que crecieron normalmente. 

 

 

Para 1.790, es decir, seis años más tarde, el cirujano escocés John Hunter recogió en una jeringa 

caliente el semen de un comerciante con hipospadia o anomalía congénita en el genital masculino 

que impide su desarrollo normal, de tal suerte que la patología se manifiesta en la irregular abertura 

del pene, afecte al tracto urinario, el mismo que se aloje en el glande y como consecuencia, el 

meato urinario se quede en alguna parte inferior del glande evitando que los espermatozoides 

lleguen correctamente al encuentro del óvulo para fecundarlo. 

 

 

La idea de conservar el semen masculino por vez primera, se remonta a 1.866 cuando el científico 

Paolo Mantegazza creó en Pavía un banco de esperma veterinario, el mismo que además, alertó de 

esta práctica en la especie humana como más tarde se produjera.  

 

 

Los verdaderos esfuerzos para desarrollar técnicas modernas de inseminación artificial 

comenzaron, en Rusia el año 1.899, aún todavía en animales. A partir de estas primeras 

manifestaciones técnicas, irán surgiendo lentamente sus perfecciones en otros países hasta que solo 

en 1.922, se inseminó a una yegua, con gran éxito, lo que previno la búsqueda y encuentro de 

técnicas superiores. 

 

 

Hacia 1.949, la inseminación artificial se convierte en una industria común establecida para 

aumentar el número de rebaños de ovejas, cabras, ganado en general y otras especies como la 

caballar y aves entre otras. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazzaro_Spallanzani
http://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Hunter
http://es.wikipedia.org/wiki/Paolo_Mantegazza
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/1899
http://es.wikipedia.org/wiki/1922


33 

 

 

 

Solo en 1.950, aparecieron métodos de congelación y descongelación de esperma surgiendo la idea 

de añadir antibióticos para prevenir la trasmisión de enfermedades venéreas en el semen en un 

sentido de superar cada resultado anterior que aporten mejorías a la obtención de resultados 

experimentales posteriores. 

 

 

Entre 1.970 y 1.980, la ciencia logra desarrollar métodos eficaces para la recolección de semen 

mientras que el semen bovino congelado en nitrógeno líquido a 196 grados centígrados permitió el 

primer almacenamiento por largos períodos sin que se produzca un deterioro en la fertilidad del 

mismo y fue precisamente gracias a este experimento de larga conservación del semen teniendo 

como contraparte todo un cúmulo de investigación genética, que hoy existen por todo el mundo los 

bancos de semen animal, conservados y transportados con calidad total y seguridades rígidas contra 

contagios o deterioros. De ahí que se hizo más fácil ingresar al genoma humano de fertilización 

seminal. (http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial. 04 / 01 / 2014). 

 

 

En humanos, se distingue dos tipos de inseminación artificial o fecundación asistida: 

 

a) La que ocupa material propio del varón que forma la pajera, y,  

 

b) Aquella en la que se utiliza semen de donante anónimo entregado por los bancos de semen 

humano. 

 

 

Los métodos más simples de inseminación artificial tanto con semen de la pareja como del que 

proviene de un donante, consisten en observar cuidadosamente el ciclo menstrual de la mujer para 

depositarlo en su vagina durante los días propicios de su fertilidad, es decir, justo cuando un óvulo 

es liberado por la futura madre.  

 

 

También existen procedimientos más complejos como aquel que permite depositar los 

espermatozoides directamente en el útero con técnicas de medicina más avanzada. En todo caso, la 

jeringuilla o la fecundación in vitro, se emplean en cada caso y según la necesidad, condiciones de 

salud general y reproductiva de la pareja, sistemas que han aumentado la probabilidad exitosa de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_menstrual
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
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procrear los anhelados hijos, existiendo parejas que han procreado bajo estos sistemas, hasta dos y 

más embarazos asistidos. (http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial. 02 / 01 / 

2014). 

 

 

Inseminación Artificial con Material Genético del Cónyuge Tanto como Donado 
 

La fecundación humana artificial, para los países que han aceptado, es legal y médicamente 

legítima, por lo que los laboratorios y los equipos de investigadores, han podido avanzar en los 

experimentos perfeccionando cada día más las técnicas y puede ser la inseminación con material 

genético del cónyuge o de una persona extraña. 

 

 

En el primer caso, sus siglas son IAC que significa inseminación artificial con semen del cónyuge y 

se aplica cuando éste es válido en su pareja cuando por existencia de alguna patología en los dos o 

en uno de ellos, ha impedido por largo tiempo la fecundación natural. Los motivos por los que no 

pueda ocurrir el embarazo normal, pueden ser los siguientes: 

 

a) Imposibilidad para depositar el semen en la vagina debido a impotencia, anomalías en el 

genital masculino conocidas como hipospadias, eyaculación retrógrada o vaginismo.  

 

b) La diabetes con afectación de neuropatía reproductiva. 

 

c) Las alteraciones seminogramas o análisis del eyaculado que bien pueden arrojar resultados 

tales como la existencia de las oligo-astenospermias que significan anotaciones de baja 

cantidad de semen que clasifica la potencia masculina como severa y la astenospermia referida 

a la movilidad reducida de los espermatozoides; en este caso, concurren las dos circunstancias, 

como también pude deberse a la presencia de toxinas en el plasma seminal. 

 

d) La esterilidad de cérvix como causa femenina causadas por anomalías anatómicas del cuello 

del útero o por moco cervical insuficiente o inadecuado. 

 

e) Esterilidad femenina debido a disfunciones ovulatorias o endometriosis. 

 

f) Esterilidad de causa inmunitaria del hombre o de la mujer. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfunci%C3%B3n_er%C3%A9ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipospadias
http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n_retr%C3%B3grada
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaginismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astenospermia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Plasma_seminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_del_%C3%BAtero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_del_%C3%BAtero
http://es.wikipedia.org/wiki/Moco_cervical
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
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g) Otras Esterilidades sin causa aparente que bien puede provenir de estados de ansiedad o de 

inseguridad emocional o psicológica, y que la tensión familiar o la social que vive la pareja, 

afecta a los dos, pero, especialmente, a la mujer porque ella es la clave en la concepción por el 

mismo comportamiento machista de la historia humana. 

 

 

Los Riesgos de la Fecundación Asistida 

 

Desde la Medicina Reproductiva, es importante que dentro de la definición, se aborde también el 

tema de los aspectos negativos que la fecundación artificial acarrea, toda vez que un embarazo por 

así decirlo, forzado, no es lo mismo que el que ocurre bajo circunstancias normales o naturales, 

obtenido por resultado de las relaciones sexuales entre pareja. 

 

 

Alma Arámbula dice que dentro de los riesgos a los que el tema se refiere, están las complicaciones 

obstétricas, físicas, biológicas, sociales, emocionales y psicológicas, de tal manera que las personas 

que adopten cualquier tipo de sistema de reproducción artificial, entre ellos, el vientre de alquiler, 

debe decidir libremente después de que obtenga toda la información perennemente, es decir, 

conocimiento de los riesgos médicos y los legales que puedan provocarse en el camino hacia la 

búsqueda del hijo, de ahí que cualquier médico o cualquier laboratorio, no puede brindar esta 

asistencia, ya que se requiere de sitios autorizados y de profesionales especializados en técnicas 

reproductivas porque la facilidad de las experticias y el estado de salud de los pacientes, dependen 

del profesionalismo con el que inicie cualquier tipo de fecundación asistida, (Arámbula, Reyes 

Alma. (2008). Investigadora Parlamentaria. Maternidad Subrogada. Servicio de Investigación y 

Análisis. Subdirección de Política Exterior. México DF-México. P. 8-9). 

 

 

Todo método o técnica de reproducción asistida, abarca desde los puntos de vista legal y médico, 

los siguientes indicadores de calidad: 

 

a) Información precisa, correcta y transparente sobre los procedimientos que van a constituir el 

protocolo del proceso desde su inicio, hasta la finalización, es decir, hasta el nacimiento de la 

o el niño,  

 

b) Tanto la clínica como el laboratorio, profesionales médicos, enfermeras y demás asistentes, 

tienen que saber lo que se realiza en cuanto a las oportunidades de lograr la fecundación, a fin 
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de que estas, sean trasmitidas a la pareja o si independientemente quieren hacerlo personas 

solas, pero, sobre todo, deberán trasmitirse con claridad las oportunidades a la madre sustituta 

anunciándole desde el plano legal, que los derechos sobre la nueva criatura, tienen los dueños 

del material genético y que ella, es solo quien presta su útero o vientre como se denomina, 

 

c) Es importante que todo un equipo profesional y técnico trabaje en la minimización de riesgos, 

sobre todo, en relación a la trasmisión de posibles infecciones o heredopatías o sobre cualquier 

otro daño previsible en la mujer que se alquila y en el niño que nacerá a futuro próximo, 

 

d) Los integrantes del grupo profesional y experto, también están obligados a entregar 

información sobre cualquier riesgo que se presente durante el proceso de fecundación 

artificial, especialmente, a las partes que intervienen en el contrato de vientre de alquiler a fin 

de que sepan todos los pormenores y riesgos que pueden presentarse como una complicación 

por infecciones pélvicas posterior a la punción transvaginal, las malformaciones fetales, 

anomalías cromosómicas, entidades con defectos de estructura, ya que tanto los gametos como 

los embriones, quedan expuestos a factores diversos que pueden influir negativa o 

positivamente en la fertilización, más aún cuando se trata de un vientre alquilado y extraño al 

material genético, 

 

e) Pueda que se suscite durante el proceso de fecundación además, un descontrol de infecciones 

cuando por alergias o por resistencias medicamentosas, el proceso se vea complicado, y,  

 

f) Como se dijo ya, en temas anteriores, pueden sufrir tanto la madre dueña del material genético 

como la mujer sustituta, una serie de alteraciones emocionales y psicológicas que de algún 

modo, alteren los resultados positivos del método, considerando que en el sistema de vientre 

de alquiler, primero se desarrolla de manera in vitro la obtención embrionaria para pasar al 

implante de éste en el útero alquilado. (Arámbula, Reyes Alma. (2008). Investigadora 

Parlamentaria. Maternidad Subrogada. Servicio de Investigación y Análisis. Subdirección de 

Política Exterior. México DF-México. P 9). 
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2.2. NOCIONES CONCEPTUALES Y LEGALES SOBRE LA FECUNDACIÓN IN 

VITRO 
 

 

Las evidencias demográficas y las crisis epidemiológicas, demuestran que solo un 8% de la 

población del mundo, experimentan algún tipo de infertilidad, pero es significativa esta cifra, en los 

efectos sociales que el problema causa, ya que este porcentaje representa de 50 a 80 millones de 

personas afectadas. (http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/des_etic/16.htm. 05 / 12 / 

2013). 

 

 

La Fecundación In Vitro o FIV, es un proceso que desde la medicina y aún desde el aspecto legal, 

es muy complejo, económicamente caro y sobre todo, no se encuentra exento de riesgos para la 

mujer como todos los demás procesos de reproducción artificial, pero, sobre todo, éste, además, es 

uno de los más polémicos sistemas desde la ética y la religión porque puede llegar a convertirse en 

negocio clandestino que explote emocional, moral y legalmente a las parejas o personas solas que 

requieran de este sistema de fecundación asistida.  

 

 

Constituye una técnica de reproducción asistida en la que los ovocitos se fecundan con los 

espermatozoides en forma médica asistida dentro de laboratorio, de tal manera que los embriones 

obtenidos de forma in vitro, se transfieren al útero de la madre con la intención de iniciar un 

embarazo. 

 

 

La fecundación realizada en esta forma, puede ser una fecundación homóloga, es decir, 

compartiendo gametos femenino y masculino que procedan de la pajera que contrata este sistema o 

bien puede ser una fecundación heteróloga que significa que la procedencia del óvulo o la esperma 

indistintamente, pueden proceder de un donante no ligado a la pareja, es decir, totalmente extraño 

el material genético. Se calcula que hasta el momento, han recurrido a esta técnica, más de cinco 

millones de personas en todo el mundo. (http://www.foroandaluzfamilia.org/nociones-sobre-

fecundacion-in-vitro.-fiv.html.13 / 11 / 2013). 

 

 

http://www.portalmedico.org.br/biblioteca_virtual/des_etic/16.htm.%2005
http://www.foroandaluzfamilia.org/nociones-sobre-fecundacion-in-vitro.-fiv.html.13%20/%2011%20/
http://www.foroandaluzfamilia.org/nociones-sobre-fecundacion-in-vitro.-fiv.html.13%20/%2011%20/
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Tan acertada estuvo la fecundación In Vitro que el padre de este método, R. G. Edwards, recibió en 

el año 2.010, el Premio Nobel de Medicina, sobre todo, porque para 1.978, produjo la primera niña 

de probeta, técnica que antes de este nacimiento, fue probada y utilizado solo en el campo 

veterinario desde los años 50 del siglo pasado, convirtiéndose en una técnica reproductiva de 

interés público. 

 

 

El Niño de Probeta o Técnica In Vitro 

 

Este tipo de fecundación no natural o asistida, es quizás uno de los sistemas mucho más caros que 

otros utilizados en la ayuda de las parejas para conseguir los hijos que desean y se provoca 

mediante una micro inyección intracitoplasmática, también conocida como ICSI por sus siglas en 

inglés que para este sistema de fecundación in vitro, ha significado un gran avance en el 

tratamiento de problemas de fertilidad de origen masculino.  

 

 

Esta técnica consiste en la inseminación de un óvulo mediante la microinyección de un 

espermatozoide en el interior uterino. Con la ICSI se precisa sólo un espermatozoide por óvulo, el 

mismo que una vez fecundado, forma el pre embrión que luego será depositado en la cavidad 

uterina para que continúe el desarrollo del que luego será feto hasta la formación total del niño/a 

(http://www.eugin.es/tratamientos/fiv#sthash.0cXVScTv.dpuf. 07 / 12 / 2013). 

 

 

En la historia de la reproducción humana no natural, existe un hito de importancia que se dio el 25 

de julio de 1.978, cuando nace en Gran Bretaña, ciudad de Oldham Louise Brown, mediante 

reproducción artificial, convirtiéndose en la primera niña obtenida bajo la técnica de la probeta. Su 

concepción se había iniciado de manera asistida nueve meses antes de su nacimiento, en un 

laboratorio de la mencionada ciudad de la técnica denominada in vitro. Para proceder a este paso 

magnífico en la búsqueda de hijos, los especialistas extrajeron un óvulo de su madre y un 

espermatozoide de otra persona distinta al marido. Dos días y medio después, el huevo se había 

dividido hasta formar una pequeña masa de ocho células microscópicas, el mismo que fuera 

implantado en el útero materno dando inició una gestación normal. El nacimiento de Louise abrió 

una página totalmente nueva en el tratamiento de la esterilidad, pese al gran revuelo cristiano que 

significó este resultado. 

 

 

http://www.eugin.es/tratamientos/fiv#sthash.0cXVScTv.dpuf
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Oldham
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilidad
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A partir de la primera niña de probeta, se impulsó en el mundo, la fecundación asistida in vitro, 

dando paso a otras técnicas y formas reproductivas artificiales en los tratamientos de la esterilidad.  

Para 1.984, nació en Estados Unidos de América, Estado de California, un niño concebido con 

óvulo donado y el mismo año, en Australia, una mujer dio a luz un bebé procedente de un embrión 

congelado.  

 

 

En 1.994, una italiana de 62 años tuvo un hijo gracias a un óvulo donado que fue fecundado con el 

esperma de su esposo. Lo que significa que este experimento, sirvió para resolver en el mundo 

problemas de procreación. La única exigencia, es que los laboratorios y médicos, se sometan a los 

requerimientos de tipo legal y médico respectivas, es decir, que se lleven a cabo bajo absoluta 

confiabilidad, sin riesgos de ninguna naturaleza para el nuevo ser y es así como se ha venido 

practicando esta técnica in vitro de fecundación no natural que también se practica en el Ecuador 

desde hace varias décadas. 

 

 

En todo caso, la historia legal y médica de la fecundación artificial o asistida, no es reciente, por el 

contrario, ha venido fortaleciéndose en las últimas décadas del siglo pasado, a tal extremo que en la 

India, el vientre de alquiler es un negocio, ya que liberar legal y médicamente este sistema de 

fecundación asistida, ha determinado la proyección legal de su autorización que desde luego, en el 

Ecuador, debería tener como apuntala este trabajo investigativo, determinadas restricciones, en 

especial, la de absoluta y total seguridad en las clínicas y los laboratorio evitando que se 

comercialice el bien mayor de la humanidad, la vida. 

 

 

En nuestra legislación ecuatoriana el Derecho Civil tanto como el de Identificación y Cedulación, 

tendría que acogerse al contrato de vientre de alquiler, maternidad subrogada o fecundación con 

útero ajeno porque ya existen casos clandestinos, contrato que debe formularse médica y 

jurídicamente sin considerar el cuerpo de la extraña como un objeto, más bien, desde la axiología, 

es decir, desde las valoraciones bioéticas de la medicina, la ley, moral pública, buenas costumbres 

y seguridad reproductiva, de tal manera que la pareja o las personas solas que quieren que su 

material genético propio o donado se someta a este tipo de fertilización, sepan con anterioridad 

todos los riesgos y las ventajas que acarrea, sin embargo, como es una cultura sometida a muchas 

religiones, el Estado debe regular el contrato del vientre de alquiler por encima de intereses 

particulares, religiosos o culturales en busca de la armonía de la familia ecuatoriana cuyo fin 

principal, es el de la procreación, derecho irreductible que conserva viva a la especie humana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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Coincidiendo con el criterio de Michel Schooyans, el vientre de alquiler reporta como ya se dice en 

otro tema, dos tipos combinados de fertilidad: uno, la formación del embrión mediante probeta y el 

otro, la implantación del mismo, en el útero de la mujer cuyo vientre se alquila, sin perder de vista 

como ella analiza, si los materiales de ambos gametos son propios de la pareja arrendadora, de uno 

de ellos, o extraños a ellos. (Schooyans, Michel. (1986), Maitrise de la Vie. Dominatión Des 

Hommes. París-Francia. P. 53-100). 

 

 

Tomando este criterio de la mencionada autora, el trabajo manifiesta que en el contrato civil del 

vientre de alquiler cuya reforma se propone, las partes contratante y contratista, deben especificar 

antes de suscribir el documento que además debe notarizarse para dar formalidad única y 

solemnidades a este acto volitivo, si éste vence con la terminación del embarazo por nacimiento ya 

sea prematuro el nacimiento del niño o a término, estableciendo también las cláusulas y con la 

precisión que tan delicado caso amerita, si la contractualidad comprende también la etapa de la 

lactancia que constituye una fase importante de la vida del nuevo ser obtenido mediante la 

fecundación asistida bajo el método, sistema o técnica del vientre de alquiler, madre sustituta o 

maternidad subrogada como se especifica en la mayoría de legislaciones donde ha sido admitida 

esta forma artificial de fertilidad, reproducción mediante vientre de alquiler. 
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2.3. LA FECUNDACIÓN A TRAVÉS DE MADRE SUBROGADA Y EL 

PROBLEMA LEGAL DE LOS MÉTODOS MÉDICO-CIENTÍFICOS EN EL 

CAMPO CIVIL ECUATORIANO 
 

 

Si en la antigüedad, hace más de cuatro mil años y con la sumisa aprobación de la mujer que no 

tenía derechos, ya existía una incipiente forma de maternidad subrogada en la que una esclava, era 

sometida a relaciones sexuales con el patriarca cuando supuestamente su mujer era estéril, ahora 

que el Derecho de Género ha evolucionado con la inclusión de la mujer en muchos campos, los 

sistemas de reproducción artificial, le permiten salvar su problema de esterilidad, aparejando su 

condición a otras mujeres que fácilmente logran el embarazo a través de una mujer alquiladora del 

vientre o madre que subroga a la natural en el período de gestación, de ahí que el sistema artificial 

por vientre alquilado, tiene que regularse de manera legal como contrato civil. 

 

 

Nótese que a través de la Historia Sagrada, la Biblia, es la primera literatura que documenta la 

sustitución de la madre, lo que ahora podría denominarse un contrato de préstamo de vientre, con la 

salvedad de que la mujer extraña, debía tener relaciones carnales con el marido ajeno para quedarse 

embarazada, obviamente, esta situación era común por la inexistencia de los métodos alternativos o 

artificiales de reproducción que hoy se conocen, especialmente, el de vientre alquilado, ya que a 

criterio de los patriarcas, era deber divino procrear y aumentar la familia con el menor 

consentimiento de la cónyuge, más aún, si ésta resultaba ser mujer estéril, podía ser repudiada y 

cambiada por otra que pueda concebir. 

 

 

El trabajo presente utiliza el vocablo “supuestamente”, porque no existían pruebas de laboratorio 

para determinar si era o no una mujer estéril, tal como anotan los investigadores en la cita bíblica 

extraída del Libro primero, de la Creación, génesis en la que se encuentra lo siguiente:  

 

“El patriarca Abraham, con más de ochenta años de edad, no podía tener descendencia. Su 

mujer, Sara, apenas unos años menor, era estéril, y dada la avanzada edad de ambos, parecía que 

habría de quedar sin cumplir la promesa divina de una larga descendencia para ambos. En estas 

circunstancias es que Sara ofrece a Abraham tomar a su esclava Agar, para que "a través de 

ella", puedan tener descendencia. De la unión de Abraham y Agar nació Ismael, a quien se 

consideró por un buen tiempo, el primogénito de la familia, y que además valió para que su madre 

exigiera un trato especial acorde con su nueva dignidad”. (Biblia. Génesis.//16.2.P.189). 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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De esta forma, sin protesta de parte de la mujer, porque hubiera sido pecado determinar la 

infertilidad varonil, el hombre tenía descendencia, lo contrario, es decir, que la mujer casada bajo 

ley mosaica, hubiera sido condenada a muerte por lapidación si siendo su marido el imposibilitado 

para procrear, ella se hubiera acostado con otro hombre para concebir. Nótese que la Biblia asume 

la procreación como una promesa divina. La maternidad subrogada, no es nueva, ya que nace a 

mediados del siglo pasado, exactamente, en el año 1.960, es decir, hace más de cincuenta y tres 

años, es un sistema de fecundación artificial donde la madre gestante, no tiene ningún vínculo con 

la madre o el padre biológicos, es decir, es totalmente extraña al embrión fecundado, pudiendo 

darse el caso de que los padres que anhelan el hijo, recurran inclusive a dos donantes, es decir, 

gameto femenino y gameto masculino cuando ambos sean responsables de la patología. 

(www.http://es.wikipedia.org/wiki/Madre_de_alquiler 06 / 12 / 2013). 

 

 

Vale la pena iniciar este análisis del tema definiendo lo que legalmente se considera como madre 

subrogante o sustituta, y no es más que aquella mujer que acepta por acuerdo libre y voluntario ser 

contratada bajo paga, asistencia médica y emocional durante los nueve meses que posiblemente o 

normalmente dura el embarazo, persona que tiene además, pleno conocimiento de que en ella se va 

a utilizar la técnica de reproducción asistida con el objetivo de engendrar y dar a luz un niño que 

será criado como propio hasta el momento de la filiación o reclamo legal de quienes le contrataron, 

es decir, de los verdaderos padres o dueños del material genético. Este sistema de fecundación 

asistida, tiene también otros nombres de identificación así, “útero/vientre de alquiler”, “gestación 

subrogada”, “subrogación gestacional” o “gestación por sustitución”. 

 

 

Desde luego, el concepto es muy complejo por la naturaleza misma del problema legal, su 

implicación, variedad de elementos que ingresan al aspecto contractual, varias personas. El tema de 

la subrogación es muy complejo debido a que implica y comprende una gran variedad de elementos 

durante el proceso de gestación y lactancia, entre ellos: 

 

1. La existencia de dos personas, es decir, la pajera dueña de óvulo y esperma o contratista de los 

servicios del vientre ajeno cuando por motivos de diversa patología reproductiva, la verdadera 

dueña del óvulo, no puede sostener en su propio útero el embarazo, por lo que la pareja se ve 

precisada a sustituir el vientre por el de otra mujer soltera y por lo general, debe ser una mujer 

que ya ha sido madre, de tal manera que su fertilidad es comprobada y ajena a la propiedad del 

material genético. 

http://www.http/es.wikipedia.org/wiki/Madre_de_alquiler%2006%20/%2012%20/
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2. En segundo lugar, la mujer contratista, es decir, la que de manera libre y voluntariamente 

acepta el rol para subrogar a la mujer verdadera o dueña del óvulo fecundado 

comprometiéndose como sustituta o alquilada, a prestar su útero para llevar a cabo el 

embarazo, ya sea por motivos altruistas o a cambio de una compensación económica.  

 

3. La existencia del contrato de subrogación mediante el cual la pareja contratante y la madre 

sustituta estipulan la causa, objeto, precio si lo hay y la forma de cumplir con el acuerdo y 

aunque los textos contractuales varíen, son ineludibles las disposiciones relativas a los 

derechos y responsabilidades de cada una de las partes, antes, durante el embarazo y después 

del nacimiento del niño. 

 

4. La complicación se vuelve mayor cuando los contratantes o pareja que se vale de una 

fecundación asistida como la del vientre de alquiler, han utilizado material de gametos 

donados, opción que puede ser empleada cuando la pareja contratante se sirve de óvulos y/o 

espermatozoides ajenos a los propios de ellos para realizar la fecundación, cuando como se 

dijo ya, existan patologías reproductivas en ambas personas que forman la pareja o en una de 

ellas si desea tener solitariamente el hijo, problema del que puede valerse la madre sustituta 

para reclamar derechos posteriores si el contrato no dejo totalmente cerrada esta posibilidad. 

 

 

La Situación Compleja Cuando El Material Pertenece Solo a Él o Solo a Ella 
 

Es importante analizar la situación jurídico-legal del nuevo ser cuando el hijo no es biológicamente 

propio, es decir, de la pareja que asume este tipo de fecundación por vientre alquilado, ya que 

puede darse el caso, al menos hoy que las personas ya no acuden al matrimonio o a la unión de 

hecho estable, pero quieren ser padres o madres, problema que no existiendo en otros Estados, peor 

aún en el Ecuador, este trabajo va más allá de lo simple, de tal manera que se adelanta al análisis de 

posibles madres o padres solos, ya sean solteros, viudos o divorciados sin hijos y que valiéndose de 

esta técnica de fecundación asistida por alquiler de vientre ajeno, intenten la o el hijo con aporte de 

su propio material para un gameto y más la otra parte donada de persona desconocida, acudiendo a 

laboratorios donde pueden disponer de materiales congelados provenientes de donantes 

voluntarios, toda vez que la Ingeniería Genética, tiene amplias posibilidades de investigación y por 

lo mismo, se acumulan muchas veces de óvulos y esperma de donantes anónimos, material que ha 

pasado por todos los controles sanitarios y exámenes de laboratorio de rigor, es decir, que han 

cumplido todas las exigencias médicas y clínicas, y que luego de esos controles irrestrictos, 
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completamente seguros y estimados por resultados se determinan que no son nocivos por no 

contener enfermedades como rubeola, VIH, sífilis, otras enfermedades de transmisión sexual que 

afecten a los gametos, toxoplasmosis, hepatitis A, B o C, entre otras que causen el desecho de estos 

materiales de donantes anónimos y hasta de la propia pareja. 

 

 

Es importante entender que para hombres y mujeres la suerte de ser padres o madres analiza las 

posibles situaciones de padres o madres solteros, de la madre o el padre solo que aporta su propio 

material y se acoge también al sistema de donantes hijo biológico de la madre sustituta (este tipo se 

denomina subrogación tradicional, y es más controvertido), o ser fruto del óvulo de otra mujer, 

como una donante anónima o la contratante, (denominado subrogación gestacional, este tipo está 

más aceptado), previamente fertilizada, implantado en el útero de la madre sustituta mediante la 

técnica de transferencia de embriones, fecundación que respecto a la criatura, puede ser el fruto de 

la inseminación artificial con esperma de uno de los miembros de la pareja que alquila o con el de 

un donante ajeno. 

 

 

Aunque en mínimos casos como el de una hermana que ayuda a otra, entre madres e hijas, entre 

otros casos puntuales, puede darse un procedimiento altruista, es decir, que no requiere de 

retribución económica porqué el amor filial, requiere de sacrificio y entendimiento, pero en la 

realidad, lo más común es que sea comercial por parte de extraños. Se estima que en los Estados 

Unidos la compensación a una madre de alquiler es de aprox. 40.000 euros, frente a los 4.500 en la 

India.  

 

 

Gestación subrogada 

 

La gestación subrogada, vientre de alquiler o madre sustituta, se ha constituido en una técnica de 

reproducción asistida en la que una mujer acepta que en su útero se coloque el embrión para 

mantenerlo dentro de su vientre los nueve meses de gestación hasta que el embarazo llegue a 

término con el momento del parto. Generalmente, por razones legales obvias, la pareja o la persona 

que no pudiendo tener un hijo mediante reproducción natural, acude a contratar una mujer de 

estado civil soltera y que ya hubiere sido madre, obviamente, por razones legales de la futura 

filiación del niño así obtenido. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n_in_vitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperma
http://es.wikipedia.org/wiki/Altruismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Euro
http://es.wikipedia.org/wiki/India
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En el vientre de alquiler, existen dos técnicas o mecanismos artificiales de fecundación, ya que 

primero, se tiene que provocar la inseminación in vitro hasta obtener la fecundación de óvulo y 

espermatozoide y solo cuando el embrión se encuentra en el estado justo, convertido en el primer 

indicio de vida, pasa a ocupar el útero de la madre sustituta o lo que suele llamarse la fecundación 

mediante vientre de alquiler. 

 

 

Algunos Ejemplos Sobre los Países Anglosajones y el Contrato De Vientre De 

Alquiler  
 

 

Alemania 

Existe concepto general de que lo único legal es que mujer que da a luz un niño concebido por ella, 

es su madre legal desde el plano civil, moral y social, y los contratos económicos de gestación 

están prohibidos por la naturaleza atípica e inmoral, de tal suerte que aún no llega a su Función 

Legislativa, ninguna propuesta de ley y legalmente, aún no se admiten los debates al respecto. 

 

 

Canadá  

Admite legalmente este sistema de fecundación de vientre alquilado o madre sustituta, exigiendo 

para ello, dos condiciones imprescindibles: 

 

1. Que médica y clínicamente se compruebe la existencia de patologías en la pareja o en la 

persona que desea tener hijos, 

 

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

económico porque determina un comercio ilícito que de ser descubierto, recibirán ambas 

partes sanciones legales severas por violar expresas disposiciones.  

 

 

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

siempre que esta tenga fines de ayuda altruista, no admitiendo la forma comercial o de retribución 

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

contratación.  
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Estados Unidos de América  

En los Estados Unidos, tuvo repercusión pública el caso Baby M, en el que la madre biológica de 

Melissa Stern nacida en 1.986, rehusó ceder la custodia de Melissa a la pareja con la que había 

hecho un contrato. Ante el problema, el caso llegó al Tribunal de Nueva Jersey, el mismo que 

sentencia otorgando la custodia a los padres biológicos con lo que el falló ganó terreno y otros 

Estados Federados del mismo país, han promulgado leyes en defensa de los padres, tomando en 

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

económico. 

 

 

Porque la justicia ha ido dando la razón a los padres biológicos, en este país, se va extendiendo 

cada vez más la demanda y aceptación de los vientres de alquiler. En la actualidad, en ocho de los 

Estados de Estados Unidos hay leyes que permiten los contratos de gestación, aunque al margen de 

la ley, los casos van proliferando. Lo único cierto es que la idea ha ganado aceptación y en la 

actualidad multipopular. 

 

 

Algunos Ejemplos Sobre los Países Iberoamericanos y su Posición Legal Sobre El 

Vientre De Alquiler 
 

España y el Contrato de Vientre de Alquiler 

Se cita primero a este Estado, por razones de identidad cultural y por las fuertes raíces que dejara 

su cultura en la nuestra debido a la simbiosis ocurrida durante finales del siglo XIV hasta  casi las 

primeras décadas del siglo XVIII por hechos del coloniaje. En este país Ibérico, cualquier contrato 

de gestación por sustitución se considera nulo por ley, esto es, que tanto los padres como la mujer 

que se alquiló, pueden compartir los derechos sobre la criatura nacida, cuanto más si ella misma le 

amamanta, pero el niño requiere y tiene derecho irrenunciable a una identidad. Para entender mejor 

esta situación legal nuda en cuanto al problema de fecundación por vientre alquilado, se compara 

este problema con el usufructo que otorga la nuda propiedad que una persona tiene respecto a un 

bien inmueble o de una cosa en la que su relación no es el de poseedor porque la cosa o bien le 

pertenece a otra, si fuere inmueble, la otra exhibe una escritura pública de propietaria, mientras que 

la contraparte, solo disfruta, usa, goza del bien como usufructuaria o beneficiaria, ya que no es 

dueña, el verdadero propietario mientras tanto, pese a la escritura y el registro de la propiedad, se 

acoge a un derecho de señor y dueño, muy limitado, ya que no puede vender o transferir a una 

tercera persona el inmueble, mientras perdura el usufructo del nudo gozador del bien. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Jersey
http://www.bebesymas.com/otros/eeuu-para-conseguir-un-vientre-de-alquiler
http://www.bebesymas.com/otros/eeuu-para-conseguir-un-vientre-de-alquiler
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(http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-

el-mundo9. 09 / 02 / 2014). 

 

 

Comparando el derecho de nuda propiedad al conflicto del nudo derecho de padres, se diría que 

tanto los dueños del material genético como la dueña del vientre alquilado, comparten derechos 

sobre el producto de esta fecundación, aunque legítimamente, pertenece el niño a sus padres y 

aunque la filiación se produzca bajo sus apellidos, la mujer sustituta o alquilada para gestar, no 

pierde en España esa calidad de nuda madre, lo que en términos legales se traduce como derechos 

compartidos debido a que la nuda propiedad es un conjunto de prerrogativas que conserva el 

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

propiedad por parte de un tercero o madre alquilada, razón que motivara el análisis del tema 

investigativo presente, por lo tanto, en este país, existen leyes que permiten los contratos de 

gestación mediante madre sustituta. 

 

 

Argentina 

En el Estado argentino, apenas en el 2013, quedan aprobados todos los métodos de fecundación 

asistida existentes hasta la fecha, incluyendo el sistema de vientre de alquiler y lo más importante 

fue su consideración de salud pública, regulándolos con la Ley N° 26.862, aunque los debates 

fueron difíciles dada la posición de dos grupos totalmente contrarios dentro del Congreso. La 

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

consideraba el alquiler de vientres como parte de la manipulación genética y, entre sus 

fundamentos para prohibirlo, indicó que la maternidad subrogada implica un pacto de contenido 

inmoral contrario a las buenas costumbres, obviamente, el contrato civil para el encuentro de la 

mujer alquilada, aún no tiene regulaciones que ayuden a la aplicación más efectiva de esta Ley.  

 

 

Este tipo de reproducción asistida, se convirtió en política de salud pública legalmente aceptada 

para la legislación argentina, aunque esta herramienta por datos estadísticos como se dice en el 

debate parlamentario de este país, permitió en Estados Unidos EE.UU al menos ordenar una 

realidad que se imponía por su propia fuerza quieran o no los tradicionalistas de tipo moral-

religioso. (http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-

legalidad-en-el-mundo9. 09 / 02 / 2014). 

 

 

http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-el-mundo9.%2009%20/%2002%20/
http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-el-mundo9.%2009%20/%2002%20/
http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-el-mundo9.%2009%20/%2002%20/
http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-el-mundo9.%2009%20/%2002%20/
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Gracias a la polémica despertada en el Congreso Nacional Argentino, en el 2013, se promulgarse la 

Ley N° 26.862 “Acceso Integral a los Procedimientos y Técnicas Médico-Asistenciales de 

Reproducción Medicamente Asistida”, aprobándose casi inmediatamente, su respectivo 

Reglamento, cuerpo legal que autoriza legalmente el uso del sistema artificial de reproducción 

humana utilizando el vientre de alquiler o maternidad subrogada bajo condiciones especiales (Ver 

Anexo N°3-4, P. 128 y 131). 

 

 

Brasil 

Este país prohíbe expresamente el carácter lucrativo de esta práctica por considerar un acto de 

comercio delicado por el bien jurídico que constituye contractual, pero señala que las clínicas, 

centros o servicios de reproducción humana podrán crear una situación de gestación de sustitución 

cuando exista un problema médico que impida o contraindique la gestación por parte de la dadora 

genética. 

 

 

En estos casos, la legislación de este país obliga a que la madre sustituta pertenezca a la familia de 

la madre biológica o de la pareja en una relación de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad, es decir, nexo cognaticio, no habla desde luego de lazos agnaticios. Los demás 

casos de contrato con una mujer extraña, está sujeto a la autorización del Consejo Regional de 

Medicina, lo que determina que la legislación brasileña acepta que para alquilar una mujer fuera de 

la familia de quienes poseen el material genético, debe contar primero con las debidas 

autorizaciones legales del caso, regulando desde luego, cada caso, de tal manera que puede 

determinarse que en el Brasil, el contrato de alquiler, tiene su respectiva aceptación legal y jurídica. 

 

 

Los Países Orientales y El Contrato De Vientre De Alquiler 

 

India  

En este país, la maternidad subrogada, vientre de alquiler o fecundación  mediante madre sustituta, 

es barata y las leyes son totalmente flexibles desde el año 2.002, pese al problema de la 

superpoblación que tienen y la sujeción a religiones milenarias que podrían impedir este sistema de 

maternidad, no obstante, la extrema pobreza, las formas tradicionales, la misma fuerza social de 

castas y el sistema de sometimiento de la mujer al varón al que está expuesta la mujer hindú, ha 

hecho de la maternidad subrogada, un contrato muy común y sin mayores peculiaridades legales, 

pero que reporta ingresos para las familias más pobres y también para el Estado.  
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En el 2.008, la Corte Suprema de la India, se pronunció sobre el caso Manji, que fuera sonado 

porque el material genético, era japonés y sin embargo, la sentencia sentó definitivamente 

jurisprudencia en el sentido de que la fecundación con madre sustituta de tipo comercial, está 

permitida en este país, convirtiendo este sistema de fecundación, en una industria que cada día 

alcanza mayor número de contratantes y contratadas.  

(http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-

el-mundo9. 09 / 02 / 2014). 

 

 

El tema propuesto partiendo de varios fenómenos socio-cultural-religioso que se analizan 

brevemente, atiende solo al futuro dilema legal sobre el hijo concebido con métodos artificiales de 

reproducción, uno de ellos, la maternidad subrogada o vientre de alquiler, cuya validez de contrato 

el tema discute, en relación a quiénes son sus verdaderos padres, y si la mujer que se alquila, tiene 

o no algún derecho para la filiación del niño como suyo por haber donado su óvulo en uno de los 

casos, o por haber alquilado su útero solamente para recibir el embrión, problema que a criterio de 

quien realiza el presente trabajo de investigación, quedaría determinado desde antes de la gestación 

si en las leyes ecuatorianas como el Código Civil y la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, se establecen regulaciones legales para la determinación de paternidad o maternidad 

del hijo concebido dentro de estas formas no naturales, sobre todo, si más allá de los impedimentos 

éticos, morales o religiosos, esta forma reproductiva puede catalogarse como legalmente aceptada 

en el territorio nacional, tanto como la validez legal de cualquiera de los otros sistemas 

reproductivos no convencionales, porque lo único que imposibilite el derecho a ser padres, sería si 

atenta contra la perfección del desarrollo embrional o simplemente se mira la situación económica 

del futuro ser y su entorno familiar cuando estas dos circunstancias estuvieren al margen de la ley, 

la moral y las buenas costumbres. 

 

 

Visión Legal del Sistema de Madre Sustituta  

 

Aportando conceptos personales que deslindan criterios morales o religiosos, es decir, centrándose 

en el campo puramente legal, se estimó necesario en el presente trabajo de investigación, definir 

desde los criterios legales y médicos, el rol de los métodos alternativos de fecundación, centrando 

el esfuerzo, fundamentalmente, en el vientre de alquiler o maternidad subrogada, para determinar la 

sugerencia de regulaciones que protejan desde todo punto de vista, el contrato de vientre de alquiler 

http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-el-mundo9.%2009%20/%2002%20/
http://www.bebesymas.com/ser-padres/vientre-de-alquiler-o-maternidad-subrogada-legalidad-en-el-mundo9.%2009%20/%2002%20/
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o maternidad subrogada y con él, la condición gestacional y la situación legal futura de la niña/niño 

así concebido, estableciendo parámetros acordes con nuestra legislación ecuatoriana, a fin de que 

con ellas, más temprano que tarde, se incluyan normas tendientes a proteger la identidad a través de 

la filiación correcta, con normas claras y precisas tanto en el Código Civil como en la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación, ya que hasta el momento, pese a que clandestinamente, 

es ya usual en mínimos casos esta forma de fecundación, aún sigue distante del amparo legal, por 

lo que al tratarse de un bien jurídico de capital importancia, es imprescindible que tenga la 

protección legislacional debida. 

 

 

Nadie puede detener los avances de la ingeniería genética en materia de fecundación aunque 

Ecuador por no contar con disposiciones legales sobre el tema, invade el campo de manera tímida y 

casi clandestina en cuanto a regular este delicado contrato, y por lo tanto, se está quedando al 

margen de los indicadores modernos de gestionar estos métodos alternativos de fecundación, de tal 

suerte que si en el pasado, la falta de hijos en el seno familiar de determinados hogares, ha sido 

causa de divorcio o de separación, o impedimento para que una mujer sola decida su maternidad 

sin que obligatoriamente dependa de un hombre para alimentar y criar a su futuro hijo cuando por 

causas médicas, defectos genéticos o problemas de salud, no pueda embarazare, ahora que la 

ciencia ha puesto en manos de la medicina estos sistemas avanzados como el vientre de alquiler, es 

importante que en los dos cuerpos legales citados consten normas que precautelen el bien jurídico 

del futuro ser, legitimando con normas precisas este tipo de contrato civil, razón por la que se 

propuso el tema a investigarse, tomando como base de la discusión y análisis, el principio universal 

e irreductible del derecho a la identidad. 

 

 

Además, si formas de reproducción natural presentan problemas para la pareja o para uno de ellos 

si decide ser padre o madre independientes, gracias a la ingeniería genética, hoy pueden ser 

asistidos de diversas maneras, mediante métodos artificiales de fecundación asistida, los mismos 

que ofrecen soluciones a problemas debido al estrés que viven, a los problemas de ansiedad, 

autoestima y virilidad, uno de ellos, precisamente, es el vientre de alquiler o maternidad subrogada 

al que el tema dirige su investigación. 

 

 

Este método como otros de fecundación asistida, brindan a las personas la posibilidad de ser padres 

o madres, aumentando considerablemente la obtención de núcleos familiares en condiciones 

mejores, de tal manera que el Ecuador, requiere que su legislación camine por las mismas visiones 
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de los alcances mundiales, adaptando sus normas a las exigencias de estas nuevas medidas 

alternativas de fecundación humana a fin de que los progenitores que recurran al vientre de 

alquiler, tanto como el nuevo individuo, cuenten con normativas legales que les protejan de 

arbitrariedades como en su derecho a la niña/niño mediante la maternidad subrogada. 

 

 

Más allá de lo moral o inmoral, penalizado o permisible, religión o escepticismo, la tecno-ciencia 

quedaría desorientada fuera de su rol mayor que es el de servicio a la humanidad, apartando desde 

luego, los intereses malévolos de comercializar con las formas de fertilidad asistida, una de ellas, la 

que ocupa el campo principal de la presente investigación como es la maternidad subrogada madre 

sustituta, o vientre de alquiler, en el que se insiste respecto a una propuesta legal para incluir 

normas que ayuden a legalizar desde el Derecho Civil, este contrato que ya es usual en muchos 

países del mundo. 

 

 

Testart, el científico francés que intervino en la concepción asistida del primer niño-probeta se 

muestra, después, preocupado por las exigencias crecientes de esta técnica médica al servicio del 

deseo de procrear solucionando los problemas de millares de familias y dice que cualquier método 

de fecundación asistida en cuanto fuimos capaces de hacer nacer a un niño por fecundación "in 

vitro", se nos preguntó sobre la posibilidad de elección del sexo. ¿Cómo no suponer que, en cuanto 

esto sea posible, la ansiedad de las parejas que desean un niño en vez de una niña será tan grande 

como lo es hoy la de los matrimonios estériles?". 

 

 

En 1.987, el médico Testart anuncia su retiro como investigador del experimentado niño de probeta 

del que había participado por muchos años en los laboratorios con el afán de ayudar médica y 

humanamente a muchas parejas con serios problemas para tener hijos, encontrando inclusive en su 

etapa de investigación, que algunas mujeres habían caído bajo un síndrome de ansiedad que 

alteraba toda su salud reproductiva al saberse presionadas por el matrimonio e impedidas 

fisiológicamente para concebir, pero antes de su retirada, descubre este francés increíble, que con 

todo el equipo médico científico a disposición de parejas infértiles, que muchas mujeres teniendo 

condiciones óptimas en su aparato reproductor para que se efectúe el embarazo, no podían hacerlo 

debido a razones de estrés, ya que éste, es el peor de los enemigos fisiológicos de ellas. 
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De igual manera, el equipo investigador de estos métodos alternativos de reproducción, 

descubrieron que inclusive, por esa misma ansiedad, algunas mujeres, entraban de forma 

inconsciente en el síndrome del embarazo psicológico, situación delicada que emanaba de su 

manera de complacer a la pareja o por las presiones emocionales que le provocaban al culparle o 

sentirse culpable por la falta de hijos, o cuando luchando contra reloj, tenía fijado un plazo 

determinado un plazo máximo para quedar embarazada, problemas que causaban en ellas, daños 

psicológico-emocionales, muchas veces, irreversibles y siendo la equidad de género un derecho 

invisibilizado para la estructura social ecuatoriana como muchas del entorno latinoamericano, la 

imposición de distintas creencias religiosas, aún antes del coloniaje, la mujer lleva en sí como 

obligación ineludible, la carga de la reproducción, sumándose a éste, la vergüenza que 

supuestamente causa en la virilidad de su pareja o cónyuge la imposibilidad del embarazo, las 

alternativas de fecundación asistida como el vientre de alquiler, posibilitan deshacerse de esta 

milenaria y pesada responsabilidad que acarrea el género femenino. 

(http://www.monografias.com/trabajos63/fecundacion-artificial/fecundacion-

artificial2.shtml#ixzz2qHSfcmU6. 04 / 03 / 2014). 

 

 

Otras definiciones sobre procreación o fertilidad asistida  

 

Cabe también para la formulación de la propuesta, indicar lo que se entiende para la ley y la 

medicina, la procreación artificial y no son más que los distintos procedimientos encaminados a 

lograr la concepción de un ser humano por una vía diversa de la unión natural del varón con la 

mujer, uno de estos procedimiento, al que este trabajo investigativo apuntala, es el sistema del 

vientre de alquiler o maternidad subrogada. 

 

 

En general, bajo este contrato, el propósito es unir los gametos masculinos (espermatozoide) y 

femenino (óvulo) mediante procedimientos técnicos debidamente experimentados. Esa unión puede 

darse en caso de que la dueña del material fecundado, no consiga sostener en su útero al embrión 

fruto de esta fecundación por diversas patologías, la misma que algunos investigadores y 

científicos, le llaman extracorpórea, técnica que implica autorizar bajo parámetros legales, a que las 

personas o parejas ecuatorianas no conviertan estos sistemas reproductores asistidos en objetos 

comerciales de manipulación antojadiza, y que solo en casos legal, médica y debidamente 

comprobados, se permita este sistema de fertilidad artificial o asistida con utilización de vientre o 

útero extraño a los padres. 

 

http://www.monografias.com/trabajos63/fecundacion-artificial/fecundacion-artificial2.shtml#ixzz2qHSfcmU6
http://www.monografias.com/trabajos63/fecundacion-artificial/fecundacion-artificial2.shtml#ixzz2qHSfcmU6
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3. EL VIENTRE DE ALQUILER Y LA INEXISTENCIA DE UNA 

LEGISLACIÓN NACIONAL APARENTE 
 

3.1. CONTENIDOS DOCTRINARIOS Y JURÍDICOS DEL CONTRATO CIVIL 

PARA LA GESTACIÓN MEDIANTE VIENTRE DE ALQUILER SEGÚN 

LEGISLACIONES COMPARADAS 
 

 

Siguiendo el camino de otros países más desarrollados, inclusive, algunos del entorno 

latinoamericano, es menester que Ecuador, se ponga al día en su legislación, incluyendo en las 

normas del Código Civil y de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, disposiciones 

que aseguren toda forma de fecundación artificial, fundamentalmente, aquella que este trabajo 

sostiene como positiva, el vientre de alquiler o madre sustituta. 

 

 

Para determinar las necesidades legales de que se regule el contrato civil de la maternidad 

subrogada que comprende la parte medular de la propuesta, es necesario remitirse a determinados 

hechos que cuestionaron a las sociedades, así por ejemplo; 

 

 

En 1.982, el gobierno británico encargó a Mary Warnock la formación de un Comité Investigador 

para examinar las técnicas de fecundación asistida y sus implicaciones con fines de formular 

recomendaciones acerca de la futura política oficial. En julio de 1.984, se hizo público el informe y 

el gobierno dio como plazo, el final de ese año para que los organismos interesados y los 

ciudadanos particulares presentaran sugerencias que serían cuidadosamente consideradas antes de 

tomar decisiones y establecer las normas legales. 

 

 

En el informe brillan por su ausencia principios éticos fundamentales y el ser humano queda 

considerado en gran medida como un objeto de experimentación o de explotación, no obstante, la 

norma se dictó y estos sistemas quedaron impuestos, aunque respecto al vientre de alquiler, la 

condicionante fue que la madre sustituta, debía hacerlo altruistamente sin recompensa económica 

alguna porque se estima atentatorio a la moral y las buenas costumbres este tipo de comercio y por 

lo tanto, la subrogante, debe hacerlo en forma gratuita. 
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La inseminación artificial, probeta o in vitro, implantación del embrión en el útero homóloga, o 

heterólogamente, tanto como el vientre de alquiler al que pone especial énfasis este trabajo 

investigativo, constituyen desde la doctrina, lineamientos jurídicos o requerimientos de derechos 

humanos, técnicas de reproducción asistida que desde hace mucho tiempo atrás, se han 

generalizado en la mayoría de países del mundo, resolviendo distintos problemas de esterilidad, 

aunque también utilizan mujeres u hombres con o sin pareja que quieren tener hijos sin mantener 

relaciones sexuales de compromiso.  

 

 

Debido a los prejuicios y a la homofobia existente en nuestra cultura latinoamericana y por ende, 

en el Ecuador por ejemplo, aún no se permite ni siquiera el matrimonio entre personas del mismo 

género, peor aún, consentir que adopten o que tengan derecho a este tipo de fecundación asistida, 

por ello, el trabajo se inhibe de expresarse sobre el derecho del tercer género, aunque la evolución 

cultural y los alcances médicos, legales y tecnológicos arrasarán un día con estos prejuicios que 

más que legales, jurídicos o doctrinarios, proceden de hechos religiosos y morales que han coartado 

la libertad reproductiva de la mujer, en la gran mayoría de los pueblos del mundo, asunto que se va 

perdiendo en medida en que se han ido también equiparando los derechos de hombres y mujeres 

respecto a los principios de libre elección. 

 

 

Diferencias en la Propiedad del Material Genético 

 

En el Ecuador como en muchos países del entorno latinoamericano y el mundo, los laboratorios, 

casas asistenciales de salud, hospitales y clínicas de fertilidad, disponen de dos sistemas 

diferenciados de fecundación asistida en relación directa con la procedencia de material utilizado, y 

son:  

 

 

1.- Fecundación Homóloga: 

Consiste en la fertilidad asistida con uso de material genético propio de quienes se someten a esta 

forma de procreación en busca del o los hijos posibles cuando por diversas patologías, no se 

provoca el embarazo natural, de tal manera que en este caso, el aspecto legal del vientre de alquiler 

o maternidad subrogada, tiene doctrinaria, jurídica y moralmente, más derecho para reclamar su 

bien intangible, el hijo así gestado, en caso de producirse la reclamación de posibles derechos de 

quien arrienda el útero o mujer extraña que aceptó el contrato, ya sea de manera altruista o 
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económicamente convenido con la debida anticipación a sabiendas que el embrión, no le pertenece 

desde ningún punto de vista biológico o cromozomático, de tal suerte, que debe entender la 

contratada o contratista, que a futuro, desde que acuerda este tipo de documento, no tiene opciones 

para quedarse con un hijo que no le pertenece aunque se haya alimentado con su  propia sangre y 

dentro de su propio ser. 

 

 

2.- Fecundación Heteróloga: 

Se determina como tal, a aquella a la que se recurre cuando en algunos casos, los gametos 

utilizados no son propios del matrimonio que accede a las técnicas artificiales de fertilidad, de tal 

manera que pertenecen a un hombre o una mujer diferente a los cónyuges solicitantes, parejas en 

unión libre o personas solas a través de donaciones anónimas, estos segundos, los donantes, por lo 

tanto, desde la doctrina, orden jurídico y contractual civil, estos anónimos, se deslindan de 

cualquier responsabilidad futura, sobre todo, al tratarse de la técnica del vientre ajeno madre 

sustituta o maternidad subrogada, técnica en la que incide también, el sistema del niño de probeta y 

la implantación del embrión fecundado en el útero que se alquila, es decir, que en este sistema, hay 

dos métodos de fertilidad asistida. 

(http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111120121346AAuEHZA 06 / 01 / 

2014). 

 

 

Concepto Doctrinario de Oposición a Esta Forma Reproductiva 
 

Los detractores de la reproducción artificial, como sustento de su oposición, manifiestan que la 

dignidad humana, es de tal magnitud que no puede ser "fabricado por otro hombre”, sino que ha de 

ser generado a través del amor de sus padres. En el trasfondo de su oposición, está sobre todo, el 

criterio religioso, porque se dice que es atentatorio, desafiar a Dios, el único hacedor de la vida, 

pero para quienes racionalmente está bien cualquier sistema reproductivo que por el contrario 

dignifique a la pareja o a las personas. 

 

 

Entre los opositores a la fecundación asistida, sobre todo en relación al vientre de alquiler, están 

desde luego, los grupos apegados al sentir religioso, negando las razones científicas y tecnológicas 

con las que ahora se cuenta en solucionar patologías congénitas o adquiridas que impiden la 

fecundación natural que en épocas milenarias, ligaba a la mujer con las diosas de la fertilidad, es 

decir, contemplándola religiosamente como un objeto reproductor obligado, lo que se desprende 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20111120121346AAuEHZA
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del culto de las diosas de la fertilidad y que tal parece aún subsistir, ya que la libertad de elección 

es de la mujer o de la pareja y no del Estado que al negar regulaciones de tipo legal, atenta contra 

derechos universales de la vida, integridad y dignidad humana. (Gavilanes. Bravo Susana. (2008). 

Presencia y Ausencia de la Figura Femenina en los Orígenes de las Culturas: De las Diosas 

Europeas a las Diosas Americanas. Tesis Doctoral. Universidad Jaume-Castellon. España-

Santiago de Chile. http://es.scribd.com/doc/52359804/25/el-simbolo-como-puente-entre-lo-

sociocultural-y-el-medio-natural. 08 / 02 / 2014).  

 

 

La equidad de género, ha ido logrando espacios para los derechos de las mujeres, sobre todo, en 

relación a quitar el tradicional concepto de reproductora obligada y el consabido discrimen cuando 

ella no podía concebir. Actualmente, la esterilidad, es tratada bajo esquemas, métodos, sistemas 

médico-tecnológicos y legales que han permitido a las parejas, restablecer el sentido de la 

procreación, pero los mayores alcances, se dan en el hecho de que personas solas, sin necesidad de 

pareja, puedan tener su propia descendencia. 

 

 

La Ingeniería Genética, es un verdadero baluarte para la infertilidad de hombres y mujeres, cuya 

vida en pareja o de manera solitaria, no podía resolverse, provocando grandes trastornos familiares 

o personales, complejos, traumas, reclamos, abandonos, repudios y hasta castigos como sucedía en 

la antigüedad. Ahora por el contrario, considerando la posibilidad de que el vientre alquilado 

soluciona gran parte de problemas reproductivos, es importante que en el Ecuador, se cuente con 

una regulación legal para contratar a esta mujer alquiladora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/52359804/25/el-simbolo-como-puente-entre-lo-sociocultural-y-el-medio-natural.%2008%20/%2002%20/
http://es.scribd.com/doc/52359804/25/el-simbolo-como-puente-entre-lo-sociocultural-y-el-medio-natural.%2008%20/%2002%20/
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3.2. TIPOS DE CONTRATOS PARA EL ALQUILER DEL VIENTRE 

 

 

Como no ha sido posible encontrar los diferentes tipos de contrato sobre el vientre de alquiler o 

maternidad subrogada, el análisis se avoca a diferentes criterios que al respeto existe para 

fundamentar la propuesta de reforma sugerida con el tema investigado partiendo de la premisa de 

que si es o no legal este tipo de práctica. 

 

 

Como ya quedó establecido en temas anteriores, que la evolución conceptual del ser humano sobre 

la vida, va cambiando progresivamente respecto al hecho de la reproducción y aunque se luche 

como siempre en la historia de la humanidad, de todas maneras, por la generalización de esta 

técnica, la legislación ecuatoriana como tantas otras, tendrá que legalizar esta técnica de 

fertilización artificial como ya ha sucedido con muchos países. 

 

 

Se dice esto, porque aunque nuestro derecho no es consuetudinario, ha tenido que recoger la 

práctica social de determinadas instituciones, usos y costumbres, para normar lo correcto, así por 

ejemplo, sobre todo en zonas rurales, la unión de hecho era un sistema espontáneo de formar una 

familia que existió a la sombra de la ley por algunos siglos, hasta que hoy, por necesidades, se 

legalizó en el Código Civil para 1.983. 

 

 

En Perú, por ejemplo, se prohíbe a través del Ministerio de Salud casi toda práctica de fecundación 

artificial, pero horroriza el sistema de vientre de alquiler, aunque en contraposición al derecho civil, 

existe un vacío sobre la penalización de este uso debido a que son personas de estatus 

económicamente altos los que demandan este tipo de fertilidad, de ser el pueblo el que accede 

clandestinamente, ya se hubiera estatuido como delito, puesto que el pueblo, no tiene influencia en 

el parlamento peruano, de tal manera que hay una velada situación jurídica, lo que significa que no 

siendo legal la técnica del vientre alquilado, si se practica en las mismas formas que los abortos en 

clínicas especiales como en otros países del entorno. 
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En China por el contrario es común esta práctica, ya que las parejas de status socioeconómico alto, 

son quienes se acogen al sistema de fecundación por útero de alquiler debido a que su costo 

asciende hasta seis mil dólares y más. Este problema proliferó debido a que las mujeres de este 

país, se han venido negando a formar hogares por el extremado androcentrismo que primaba en el 

varón y pese a que es un país superpoblado, las nuevas generaciones han sufrido la ausencia de 

hijos, por lo que la legislación es simple, autoriza la ley, el contrato del vientre de alquiler, dejando 

a salvedad de los necesitados, cualquier solución de problemas antes y durante el proceso. Dice la 

información que de todos los miles de casos, ninguna madre alquilada ha reclamado derechos, por 

el contrario, entiende que no es su hijo y se remite al simple arrendamiento del vientre durante el 

periodo de gestación. 

 

 

En Francia solo como dato característico entre 300 y 400 parejas al año demandan el yquot; 

servicio yquot o sistema de alquiler de vientre, estableciendo la ley, una disyuntiva entre quienes 

pueden procrear y quiénes no. Dicho en otras palabras, la ley discrimina el derecho de fertilidad 

asistida, por lo que según criterio personal, es mínima la población que se acoge al vientre de 

alquiler, ya que son muchos los requisitos de exigibilidad o rigor. Así por ejemplo, es permitido el 

vientre de alquiler, en los siguientes casos: 

 

a) Cuando la mujer ha sufrido una histerectomía 

 

b) Si ella sufre de una patología congénita que le impida el embarazo 

 

c) Si dado el caso de la opción b), se ha sometido a otras técnicas de fertilidad artificial y no ha 

logrado embarazarse. 

 

En todo caso, para el contrato de vientre de alquiler en la legislación francesa, es importante la 

edad de la mujer en cuanto a la madre sustituta. 

 

 

En España y algunos países de Europa, el contrato contempla el llamado vientre de alquiler 

completo, que a criterio de este trabajo, es una forma de adopción incompleta previamente 

acordada, ya que la madre que se alquila, tiene que poner necesariamente sus propios óvulos que 

son fecundados mediante inseminación artificial con el material genético del arrendador o padre 

biológico que junto a la mujer propia, contratan este servicio y debe por norma general, ser soltera, 

pero que anteriormente hubiere sido madre. 
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Para conseguir a la madre subrogante, los padres o la persona sola, deben viajar al país hasta donde 

ella se ubica y formalizar el contrato, desembolsar hasta 90.000 euros, volver nuevamente a España 

esperando la proximidad del fin de la gestación, volar de nuevo para recoger al niño nacido y 

finalmente recoger una certificación de paternidad o maternidad que ha sido otorgada por los 

médicos del hospital haciendo que desde ese momento, se desconecten definitivamente de la mujer 

alquilada sin reclamos posteriores. En este país, es muy caro el sistema de vientre alquilado, razón 

por la que muy pocos casos registra España, pero la ley ampara esta forma de reproducción 

asistida, más aún todavía, sabiendo que hay poca población joven en toda Europa, por lo mismo, 

hay parejas extranjeras que viajan a España para obtener el contrato y así llevar de vuelta a su hijo 

nacido. 

 

 

En California, Estados Unidos de América, tanto como en más de seis Estados Federales, la 

práctica está legalizada aunque su costo, no se encuentra al alcance de todas las personas, ya que su 

valor oscila entre $ 70.000 y $ 120.000, desde luego, bajo un sistema mucho más sofisticado y de 

avance mediante el que la pareja o las personas solas, pueden elegir a la madre sustituta  a través de 

catálogo, buscando además que los exámenes médicos de rigor determinen un estado de salud en 

óptimas condiciones, esto es, sin encontrar en la elegida, enfermedades infectocontagiosas o 

aquellas que han sido contraídas anterior o actualmente por transmisión sexual, una apariencia 

física de lo mejor. En todo caso, vale la pena advertir que el costo incluye también, el pago de la 

fecundación in vitro, método obligado como primer paso elemental para que se efectúe sin riesgos 

y con la debida seguridad de provocar embarazo posterior, un traspaso del embrión así obtenido, al 

útero de la mujer cuyo vientre se alquila. 
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3.3. APRECIACIONES ÉTICAS Y HUMANAS EN EL CONFLICTO POR 

RECLAMO DE DERECHOS DE LAS MADRES ALQUILADAS 
 

 

El tema de la maternidad asistida mediante el vientre de alquiler, maternidad subrogada o madre 

sustituta como se llama este sistema de fertilidad asistida, es muy complejo debido a que implica 

una gran variedad de elementos de alto valor jurídico y legal muy delicados a más de que 

compromete a varias personas en el proceso. En este caso, se habla de una pareja casada o en unión 

libre como es el caso de Ecuador o también puede darse el caso de una persona sola. En segundo 

lugar, se ubica a la mujer que está dispuesta a prestar su útero para llevar a cabo el embarazo, ya 

sea por motivos altruistas o a cambio de una compensación económica quien sustituye al claustro 

materno de la dueña del óvulo fecundado. A esta mujer se le llama madre sustituta. 

 

 

Tenido el elemento humano, la sujeción a la ley, generalmente es estricta como estrictos son los 

mecanismos de absoluta inocuidad evitando complicaciones o contagio de enfermedades de 

transmisión sexual o de otros tipos causadas por contaminaciones virales o por bacterias y 

fungosidades, tales como la rubeola, toxoplasmosis, VIH o hepatitis. Estos hechos, están ligados a 

la responsabilidad de las clínicas y los laboratorios donde los procesos embrionarios, la 

fertilización in vitro y la implantación, se llevan a cabo. 

 

 

Por último, otro de los elementos también de importancia capital, constituye el contrato de 

subrogación mediante el cual, se da una relación de total seguridad médica y jurídica a la pareja o 

las personas contratantes y la madre sustituta que se contrata, documento en el que se estipulan la 

causa, el objeto y la forma de cumplir con el acuerdo. Aunque los contratos varían según el país y 

las distintas legislaciones internas, siempre incluyen disposiciones relativas a los derechos y las 

responsabilidades de todas las partes, antes y durante el embarazo y después del nacimiento del 

niño, haciéndose constar también, la existencia o ligamen de posibles donadores anónimos. 

 

 

La investigadora Alma Zelided, respecto al Derecho de Familia y con él, la libertad de 

reproducción estima que: 

 



61 

 

“Los estudios de la genética y la embriología apoyados en los avances tecnológicos han 

abierto una entrada a la vida familiar llena de asombro, preguntas e incertidumbre. Con el 

objeto inicial de ayudar a las parejas infértiles y más tarde, con la excusa de encontrar alivio 

para el Alzheimer; nos encontramos hoy con países que tienen ya 20 años ofreciendo servicios 

de procreación artificialmente  asistida (PAA)”. (Zelided, De Ruiz Alma (2006). Derecho 

de Familia en el Siglo XXI. Fecundación Humana Asistida. Y Filiación Adoptiva. 

Seminario de Derecho de Familia en el Siglo XXI. Aspectos Psicológicos de la 

Procreación. P. 87). 

 

 

Como dice la investigadora, los sistemas de fertilización asistida, tal el caso del vientre de alquiler, 

están resolviendo serios problemas a la familia y a la sociedad donde se demuestran los avances 

médicos y científicos de la genética humana los que según la rápida evolución, darán respuestas a 

enfermedades de cáncer o del mismo VIH que ahora no se sabe de donde provienen y como 

curarlos erradicando definitivamente de la humanidad. 

 

 

La criatura, puede ser fruto de la inseminación artificial con esperma de uno de los miembros de la 

pareja que alquila a la madre sustituta, pero también pude darse el caso de donantes anónimos, 

puede ser un proceso altruista o con recompensa económica, lo importante, es la seguridad de la 

salud reproductiva y de las consecuencias futuras para el niño así concebido mediante vientre de 

alquiler. 

 

 

Criterio Personal sobre el Tema Doctrinario y Legal de la Fecundación Asistida, ya 

sea Homóloga o Heteróloga 
 

También es cierto que desde ese mismo valor afectivo de la pajera o de las personas solas, la 

necesidad de proyectarse como padres y madres, induce al uso de cualquier sistema reproductivo 

artificial, haciendo gala precisamente de uno de los más grandes principios de la integridad y 

dignidad del ser, el derecho humano de la libertad para procrear como una esencia irrenunciable e 

irreductible de la vida. 

 

 

Con el fin de aumentar las posibilidades del embarazo, y con ello, la dignidad, estabilidad 

emocional y psicológica, intenciones de sacrificio por una causa justa, el o los hijos, trabajo, 

acrecentamiento de bienes entre otros valores del orden general establecido en cada cultura, no se 

diga, en la ecuatoriana, quienes solicitan estas técnicas aumentan todo tipo de posibilidad como la 

cantidad de óvulos fertilizados y esperma libres de toda contaminación de enfermedades como las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Esperma
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que ya se han explicado en otros temas, mientras que en el embarazo espontáneo o natural, casi 

nadie toma precauciones para el derecho futuro de una vida sana y con dignidad para el hijo que se 

produce en la unión de las parejas. 

 

 

A percepción muy personal de quien propone el tema, se puede indicar que pese a que el hijo fue 

gestado en vientre ajeno o quizás con material anónimo, el hecho de ligarse al afecto, a la 

responsabilidad, cuidados, desvelos y solución de problemas para los hijos, quienes se acogen a la 

maternidad subrogada, se diría que son más que padres normales que muchas veces rechazan o 

maltratan a sus hijos nacidos supuestamente del amor y de la unión carnal natural, cuando los que 

han vivido todas las vicisitudes del anhelo, se proyectan como padres mejores y más cuidadosos del 

amor filial y de la dignidad de la familia, sobre todo, cuando la mujer que se somete a dos procesos 

en uno, tiene la grave situación de que no es fácil para ella renunciar a la dicha de sentirse madre 

durante nueve meses por lo general, mientras lleva en su propio vientre al hijo de su amor y de su 

respeto. 

 

 

En todo caso, la organización Mundial de la Salud OMS, determina que la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, puso a órdenes de la legislación universal, los siguientes principios: 

- Derecho a la vida, el mismo que permite el goce de los demás derechos 

- Derecho a la integridad física, psíquica y social donde cabe la procreación 

- Libertad al ejercicio de la sexualidad: recreativa, comunicativa y reproductiva 

- Respeto a la opción reproductiva 

- Respeto a las decisiones personales 

- Elección del estado civil 

- Libertad de fundar una familia 

- Libertad de decidir sobre el número de hijos 

 

 

A más de otros principios universales de derechos humanos, los transcritos en el presente trabajo, 

se han considerado como los principales, porque nadie puede coartar la libertad de la sexualidad y 

de los derechos reproductivos que son inherentes como todas las libertades, a la esencia misma de 

la persona humana. (Varios, Autores. (1.988). Derechos Humanos. Recopilación de Instrumentos 

Internacionales. Naciones Unidad Nueva York. P. 3). 
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4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.1. FUNDAMENTOS LEGALES Y DOCTRINARIOS PARA ELABORAR LA 

PROPUESTA DE REFORMAS. EL DERECHO COMPARADO Y SUS 

REGULACIONES POSIBLES EN EL ECUADOR 
 

 

Fundamentos Legales  

 

Los Países Anglosajones 

 

Aunque la historia bíblica como texto muy antiguo de derecho, el mismo que en cierta medida sirve 

como fundamento de la propuesta para que la legislación ecuatoriana introduzca normas que 

permitan legalizar la fecundación asistida mediante vientre de alquiler, la primera referencia que se 

tiene sobre este tipo de contratos, proviene del bloque anglosajón tanto de Europa como de Estados 

Unidos de América. 

 

 

Casos Norteamericanos de Derechos Compartidos: California New Jersy 

 

El año 1.975 en California, Estados Unidos, un diario de esa ciudad publica un anuncio en el cual 

se solicita una mujer para ser inseminada artificialmente, a pedido de una pareja estéril, que por 

este servicio ofrecía una remuneración. Cabe en el análisis indicar que al momento de publicarse 

este aviso periodístico, todavía no se había producido la primera fecundación por técnica de 

fecundación in vitro en el mundo, sin embargo, es el momento en que surgen los primeros indicios 

históricos para el futuro contrato de maternidad subrogada si se toman en cuenta tres elementos de 

este anuncio periodístico:  

 

a) La solicitud de encontrar una mujer que se preste a llevar en su útero, el embrión fecundado, 

considerándose que debió ser con material homólogo. 

 

b) La contraprestación que radica en el servicio de la madre sustituta pedida públicamente. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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c) Aunque no existía un marco legal, no existe la prohibición y así se da inicio en California a 

este tipo de fertilidad asistida que involucra a criterio personal de quien propuso el tema 

investigado, tres técnicas al mismo tiempo: 1) Manipulación in vitro del material genético 

hasta producir el embrión ya fecundado; 2) La implantación del embrión en el útero de la 

madre sustituta: y, 3) El alquiler propiamente dicho del vientre de otra mujer extraña al 

embrión. 

 

 

De ahí que desde el anuncio, en varios Estados de Estados Unidos, aparecen desde ese momento, 

un conjunto de agencias y compañías que ofrecían el servicio de enlace entre las parejas 

solicitantes y las candidatas a madres sustitutas, empresas que iniciaron la intermediación de 

manera abierta ante el vacío de regulaciones específicas, aplicando solamente los principios rigth 

to privacy y el rigth to reproduce principios que por tener rango constitucional, no podían ser 

prohibidos, de tal suerte que hasta el momento de hoy, estas empresas se encuentran ligadas a 

clínicas y laboratorios de fertilidad asistida, es decir que aún siguen existiendo solo en el campo 

privado. (http://www.monografias.com/trabajos87/posibilidad-regulacion-legal-

maternidad/posibilidad-regulacion-legal-maternidad.shtml. 20 / 02 / 2014). 

 

 

Para 1.985, el caso más famoso y emblemático de Estados Unidos, es el de la niña Baby M. 

obtenida mediante vientre alquilado, cuyo servicio contratara de una agencia el matrimonio Stern, 

ella, una pediatra de 41 años, y William, un bioquímico, apareciendo a su llamado Mary 

Whitehead. Se aclara que el padre puso su material genético y la alquilada, el óvulo. La 

contraprestación ofrecida fue por el valor de $ 10.000, una vez nacida la niña, la pareja le registro 

como suya, pero un examen psiquiátrico, determinó la existencia de connotaciones psicológicas 

que le impedirían a la madre sustituta, desprenderse de la niña. El juez de New Jersey, que actuó en 

primera instancia, entregó la custodia de la niña al matrimonio Stern y determinó que el contrato 

era válido. Esta sentencia fue apelada por la madre portadora y el Tribunal Supremo del Estado 

procedió a la revocación del fallo declarando la nulidad del contrato, aunque mantuvo la tenencia a 

favor de los Stern alegando razones en virtud de las cuales estos podían proporcionar un hogar con 

mejores condiciones socio-económicas para Baby M, invocando el principio del interés superior 

del niño. Luego de diez años, la Corte reconoció a Mary como madre biológica y se le concedió un 

derecho de visita. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos87/posibilidad-regulacion-legal-maternidad/posibilidad-regulacion-legal-maternidad.shtml.%2020%20/%2002%20/%202014
http://www.monografias.com/trabajos87/posibilidad-regulacion-legal-maternidad/posibilidad-regulacion-legal-maternidad.shtml.%2020%20/%2002%20/%202014
http://www.monografias.com/trabajos7/anco/anco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


65 

 

A criterio personal de quien propuso la presente investigación, la ambivalencia de la justicia, se 

debe precisamente a que no existía un contrato con regulaciones legales mediante las que la madre 

sustituta hubiera aceptado que no es su hija y que por la paga que recibió, dejaba claro que solo fue 

interés económico y no emocional. 

 

 

Caso Gran Bretaña que termina con la adopción de la pareja dueña del material genético 

 

En 1.987, la señora Kim Cotton aceptó ser madre portadora, utilizando la técnica de inseminación 

artificial con semen del marido de la pareja comitente. El acuerdo se efectuó merced a las gestiones 

realizadas por la agencia Surrogate Parenting Association que cobró la suma de 14.000 libras. Un 

funcionario del Servicio Social Gubernamental realizó la denuncia ante los tribunales, los cuales 

decidieron que el menor permaneciera bajo la custodia del hospital hasta tanto el Tribunal de 

menores se expidiera. Posteriormente, la Corte Superior Civil de Londres decidió que la niña debía 

ser entregada a la pareja contratante mediante el correspondiente trámite de adopción. 

 

 

Caso Australia que obligó a establecer una Ley prohibitiva 

 

En Australia, en el Estado de Nueva Gales del Sur, acaeció un incidente que llegó a conocimiento 

general de la población por el escándalo ocasionado en el cual la madre gestante se negó a entregar 

al niño a la pareja que contratara su útero aduciendo que el niño se alimentó con su sangre y demás 

elementos de su vida. A raíz de este caso, en el Estado de Victoria del mismo país, se aprobó una 

ley que prohíbe a los dueños homólogos o heterólogos del material genético al reclamo de su 

paternidad / maternidad. 

 

 

En 1.994, un matrimonio japonés el que por edad y problemas de salud, no pudo de manera natural 

procrear y que por estas condiciones avanzadas, ya no estaban en condiciones legales de adoptar un 

hijo, se vieron en la situación de contratar una mujer norteamericana para gestar un embrión 

concebido in vitro producto del óvulo de una donante y esperma del marido contratante, felizmente, 

no hubo reclamación posterior de la subrogante y pudieron llevar a su hijo de vuelta a Japón, una 

vez que registraron su nacimiento en Estados Unidos. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
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El caso Nipón y la forma de evadir su propia legislación por la falta de regulaciones para el 

Vientre Alquilado 

 

Otro matrimonio nipones que anhelaba un hijo al no poder procrear de forma natural y no 

existiendo amparo legal, decidió provocar una fecundación in vitro aportando el padre su esperma 

y donantes anónimos, los óvulos, pero debieron realizar un viaje largo desde Tokio a San 

Francisco, Estados Unidos, del embrión fecundado en una mujer de 30 años, debidamente 

seleccionada por la agencia, clínica y laboratorio. Los costos ascendieron aproximadamente a 

80.000 dólares, terminando el contacto con la madre subrogante al nacer el niño, quien fue llevado 

por los padres genéticos a su país de origen.  

 

 

Italia y su propia experiencia legal sobre el Contrato de Maternidad Subrogada 

 

La experiencia en este país presenta un caso singular de una mujer que dio a luz a su hermano 

genético por la imposibilidad física debido a una malformación que su hermana presentaba, la 

misma que impedía el embarazo. Teniendo en contra la ley civil de Italia la que reconoce 

legalmente como madre a quien lleva el embarazo, desafió la legislación. Ante esta fecundación 

subrogada, varios tratadistas de derecho, se inclinaron a considerar como madre a la mujer que 

tanto anheló el hijo y así terminó con la aceptación aunque no hay todavía legislación permisiva 

para realizar contratos de alquiler de vientre. 

 

 

Sin embargo, en febrero del 2.000 una jueza del tribunal Civil de Roma autorizó a otra pareja 

utilizar los servicios de una madre de alquiler debido a la comprobada  malformación de la 

solicitante para llevar en sí el embarazo, pero óvulo y esperma pertenecían a la pareja. La 

Federación de médicos italianos, rechazó un código deontológico existente, el mismo que prohibía 

expresamente la maternidad subrogada, de tal suerte que con esta sentencia, quedó en Italia, 

sentada jurisprudencia y los casos de vientre alquilado, siguen dándose sin oposición, aunque falta 

regulaciones para legalizar definitivamente este tipo de contrato. 

 

 

La única disposición existente es en el sentido de que la madre es quien da a luz, pero sí aceptó la 

subrogación, nace el niño y no puede reconocerlo, por lo que los dueños del material genético, 

asoman como padres adoptantes, de esta manera, Italia ha resuelto el problema legal sobre la 

técnica de fertilización asistida mediante vientre de alquiler y según se conoce, hasta el momento, 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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no existe reclamación de la madre sustituta, quien supuestamente, abandona al hijo para que sea 

adoptado por sus padres genéticos. 

 

 

La maternidad subrogada en el Perú 

 

El caso bullado fue el de la Agencia "Ángeles y Bendiciones", denunciado por los periodistas del 

canal NOU de Valencia-España, enterado por los anuncios que hacía esta Agencia a través del 

internet para la consecución de madres sustitutas, por lo que decide enviar a dos reporteros hasta 

Perú, los que se hicieron pasar por una pareja de cónyuges, contactándose inmediatamente con 

María Cisneros, quien les explicó que operaba en Lima en asociación con clínicas especializadas y 

que el valor oscilaba entre 24.700 y 29.000 euros, dejando en claro esta mujer, que los aspirantes a 

padres, no podían ser asistidos por ningún abogado y que la transacción tampoco podía legalizarse 

con notario. Elegida la madre sustituta, resultó ser la propia María Cisneros, y el médico, Augusto 

Ascenzo Aparicio, uno de los cuatro directores del Instituto de Ginecología y Fertilidad de 

Miraflores que funciona en la clínica Miraflores y que en el momento de realizarse la denuncia, el 

ginecólogo Guillermo Benavides, quien labora en la clínica San Borja y se encontraba en ella a la 

hora de la conexión clandestina, estableciéndose que era quien se encargaba de entregar los 

documentos falsos de inscripción de los niños.  

 

 

Con estos casos que fueran los más bullados del mundo, a criterio personal, es obvio que el 

contrato de vientre de alquiler como sistema de fertilidad asistida, camina por todo el mundo, pero 

las legislaciones atadas al pasado, al sentir religioso y moral, no permiten legalizar este contrato en 

muchos países, obligando su práctica clandestina que es mucho más peligrosa. 

 

 

Por todas estas murallas del razonamiento en las que se imponen conceptos morales y religiosos, es 

evidente que los esquemas, prejuicios, paradigmas y estereotipos que recaen sobre la mujer dentro 

de esa relación deidista hereditaria, aún subsisten, uno de ellos, inhibirla de la concepción a través 

de cualquiera de los métodos reproductivos asistidos, uno de ellos, el vientre de alquiler o del 

mismo modo, establecer contraceptivos para determinar los hijos que desea. El desafío es que las 

mujeres logren una plena libertad para aceptar, rechazar o programar sus embarazos, este último, 

en caso de no poder concebir naturalmente. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos31/angeles/angeles.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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Otro caso que ha sentado precedentes en Perú es el de una niña que fue engendrada por 

fecundación asistida cuyo proceso llego a la sala de Casación de este país, que en su resolución se 

establece principios como, Derecho a la familia idónea y del interés superior del niño. El trabajo ha 

estimado conveniente añadir como anexo, este último caso, el mismo que ha sentado 

Jurisprudencia en este país. (Ver Anexo N° 5 P. 135). 

 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos como Fundamento para Proponer 

Regulaciones legales en el Contrato de Vientre Alquilado  

 

 

Para centrarse en los fundamentos legales que exigen la adopción de cualquiera de las técnicas de 

fecundación asistida, sobre todo, aquella que se opera mediante el vientre de alquiler o maternidad 

subrogada, este trabajo ha tomado como ejes, los siguientes instrumentos de Derechos Humanos: 

 

 

Partiendo de un fundamento universal indestructible, el presente trabajo fundamenta su propuesta 

en las normas que a más de las citadas, establecen el derecho a la libertad desde la máxima 

expresión del ser humano. 

 

 

Estas Regulaciones para el Contrato de Vientre alquilado en la legislación nacional aún no existen, 

razón que el trabajo formula en su propuesta, la sugerencia de que se creen normas pertinentes para 

legalizar el contrato civil a fin de que no opere clandestinamente este sistema asistido de 

reproducción humana. 

 

 

Del documento internacional que se analiza, se estima clave, referirse al Segundo Considerando del 

Preámbulo que dice: 

 

“que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 

barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la 

aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo donde los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten la libertad de palabra y la libertad de 

creencias”. (O´Donnell Daniel. (“s/f”). Protección Internacional de los Derechos 

humanos. Comisión Andina de Juristas. Fundación Friedrich Naumann. Instituto 

interamericano de Derechos Humanos. Lima-Perú. P. 61-67). 
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Desconocer los derechos humanos, uno de ellos, la libertad de procreación bajo cualquier técnica 

asistida, sobre todo, con utilización de madre subrogante, es determinar un Estado bárbaro que 

realmente ultraja a la persona, le resta su capacidad de razón y sobre todo, violenta uno de los 

derechos humanos fundamentales, la libertad desde toda dimensión y magnitud, una de ellas, la 

reproducción cuando por severos problemas congénitos o a causa de enfermedades, hombre o 

mujer, no pudieran lograr los hijos de manera natural. 

 

 

Siguiendo el análisis del mismo documento que sirve de base legal irrefutable, es importante 

trasladar al tema, los artículos 1, 3 y 7 de  esta Declaración Universal que dicen: 

 

“1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 

están de razón y consciencia, deben comportarse fraternalmente los uno con los otros. 

3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona 

7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 

Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. (O´Donnell Daniel. (“s/f”). 

Protección Internacional de los Derechos Humanos. Comisión Andina de Juristas. 

Fundación Friedrich Naumann. Instituto interamericano de Derechos Humanos. 

Lima-Perú. P. 66-67). 

 

 

El derecho a la vida, es la más alta concepción de un mundo libre de fronteras, absolutismos, 

tiranías y barbarie, es el símbolo mismo de la humanidad, de su evolución y sus principios rectores, 

sin él, nada es posible, toda especie viviente, desaparecería, por lo que de acuerdo a los citados 

artículos, nada más contundente para la propuesta de normas que permitan regular en la legislación 

civil ecuatoriana, el vientre de alquiler o maternidad subrogante haciendo uso de esa libertad 

consagrada en un texto de cumplimiento universal obligatorio, aún en los países en los que éste, no 

se encuentra ratificado, más todavía cuando establece que todas las personas, hombres y mujeres en 

general, tenemos derecho a ser protegidos por la ley frente a cualquier tipo de discrimen, y la no 

existencia de un contrato legal que avale la fecundación mediante vientre de alquiler, viola este 

principio que en esencia es irreductible e inalienable. 

 

 

La Declaración Americana de los Derechos Humanos como Fundamento para Proponer el 

Contrato de Vientre Alquilado en el Ecuador 

 

Es importante fundamentar la propuesta que este trabajo eleva respecto a la normativa legal que se 

ampare la fecundación asistida mediante la técnica del vientre de alquiler en lo que establece la 
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Declaración Americana de los Derechos Humanos que en esencia, son imprescriptible, Declaración 

de la que se toman los siguientes textos:  

 

“Último considerando: Que la consagración americana de los derechos esenciales del hombre 

unida a las garantías ofrecidas por el régimen interno de los Estados, establece el sistema 

inicial de protección que los Estados americanos consideran adecuado a las actuales 

circunstancias sociales y jurídicas, no sin reconocer que deberán fortalecerlo cada vez más en 

el campo internacional, a medida que esas circunstancias vayan siendo más propicias.  

Acuerda: El cumplimiento del deber de cada uno es exigencia del derecho de todos. Derechos 

y deberes se integran correlativamente en toda actividad social y política del hombre. Si los 

derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad.  

Los deberes de orden jurídico presuponen otros, de orden moral, que los apoyan 

conceptualmente y los fundamentan.  

Artículo VI. Toda persona tiene derecho a constituir familia, elemento fundamental de la 

sociedad, y a recibir protección para ella”. (Varios, Autores. (1.988). Derechos Humanos. 

Recopilación de Instrumentos Internacionales. Naciones Unidad Nueva York. p. 7-9). 

 

 

Esto significa la libertad personal que cada uno tiene para el establecimiento, constitución y 

protección de la familia, es decir, no solo con la existencia de padre y madre, sino, desde el derecho a 

procrear y mantener la especie humana viva, de tal manera que si por razones médico-clínicas, no 

puede una mujer embarazarse de manera natural, puede solicitar a laboratorios y clínicas 

especializadas en reproducción, una de las técnicas, tal el caso del vientre de alquiler y sin que el 

Estado, por la falta de regulaciones legales, lesione este derecho irreductible. (Varios compiladores. 

(2010). Derechos Humanos. Recopilación de instrumentos Internacionales. Naciones Unidas. New 

York. P 42) 

 

 

La Proclamación de Teherán como Fundamento para Proponer Regulaciones legales en el 

Contrato de Vientre Alquilado  
 

Surge de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Irán, el año 1.968 y 

reitera los principios universales sobre todo tipo de libertad y respeto a la persona humana al 

manifestar que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la realización 

de los derechos civiles y políticos, ya que sin el goce de los derechos económicos, sociales y 

culturales, resulta inútil cualquier norma interna que violente esos sagrados principios. La 

consecución de un progreso duradero, solo se consigue con la práctica de los derechos humanos y 

esto depende de buenas y eficaces políticas nacionales e internacionales que apuntalen hacia el 

desarrollo económico y social, pero sobre todo, a la igualdad de derechos y obligaciones de ambos 

géneros, lo contrario sería estéril.  
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Con afanes de que se entienda el enmarcamiento legal al que alude el presente tema, es importante 

que se reproduzca aquí en esta página, algunas normas de la Proclamación de Teherán, documento 

que reviste igual importancia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de 

las Naciones Unidas en el tema de las libertades de las que deben gozar las personas y los pueblos, 

en especial, la mujer que sigue restringida en su goce de derechos de igualdad. 

 

“Art. 6. Los Estados deben reafirmar su firme propósito de aplicar de modo efectivo los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y en otros instrumentos 

internacionales en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

Art. 15. La discriminación de la que sigue siendo víctima la mujer en distintas regiones del 

mundo, debe ser eliminada. El hecho de que la mujer  no goce de los mismos derechos que el 

hombre es contrario a la Carta de las Naciones Unidas y a las disposiciones de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. La aplicación cabal de la Declaración sobre la 

eliminación de la discriminación contra la mujer, es una necesidad para el progreso de la 

humanidad”. (Prado, Vallejo Julio (”s/f”). Documentos Básicos de Derechos Humanos 

(Civiles y Políticos.- Universidad Central del Ecuador. Casa de la Cultura 

Ecuatoriana- Quito-Ecuador. P. 221 231). 

 

 

Al concebirse en esta Conferencia que los Estados deben reafirmar el propósito de aplicar en forma 

efectiva estos principios irreductibles referidos a la libertad en su más amplia interpretación de uso, 

goce y disfrute, de tal manera que se logre la plenitud de los derechos igualitarios en hombre y 

mujer tal como lo consagran la Carta de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales 

de idéntico valor, razón por la que este trabajo insiste que en referencia a los derechos 

reproductivos, cuando una pareja o persona sola no puede lograr por vía natural el embarazo, el 

Estado le garantice su libertad de alquilar un vientre para que el embrión crezca en el útero de la 

mujer extraña en cuyo vientre se llevará a cabo la gestación hasta el momento del parto, derecho 

reproductivo que es inherente al principio universal de la vida y de las libertades, sobre todo, 

cuando la mujer por distintas patologías, se vea obligada a la utilización de esta técnica de 

fecundación asistida; y en aras de esta libertad irreductible, el Estado ecuatoriano, debe replantear 

su legislación civil introduciendo normas al Código pertinente y a la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación para dejar perfectamente regulado el contrato de la madre subrogante 

que al momento, no existe en este campo del Derecho Civil. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador como Fundamento para Proponer Regulaciones 

legales en el Contrato de Vientre Alquilado  
 

Se entiende que la actual Constitución ecuatoriana, es superior a las anteriores de las que nuestro 

sistema democrático ha dispuesto, por el carácter garantista que lleva determinado en sus principios 

generales y en los jurisdiccionales y es por esta garantía constitucional, que la propuesta se 
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fundamenta en los artículos 11, numeral 3, incisos 1, 2 y 3 y en el Art.66, numeral 9 de su texto 

cuyos contenidos manifiestan lo que sigue: 

 

“Art. 11, numeral 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

por y ante cualquier servidora, servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a 

petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales no se exigirán condiciones o 

requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma jurídica para 

justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento 

Se reconoce y garantice a las personas…. 

Art. 66, numeral 9.  El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y 

responsables sobre su sexualidad. El Estado promoverá el acceso a los medios necesarios 

para que estas decisiones se den en condiciones seguras”. (Constitución de la República 

del Ecuador. (2008). Registro oficial Suplemento 20 / X / 2008). 

 

 

Desde cualquiera de las normas tomadas como fundamentos legales, el derecho que las parejas 

tienen para decidir la fecundación asistida, es irrenunciable y la carencia de regulaciones para el 

contrato civil del vientre de alquiler, viola las máximas normas de la dignidad humana: el derecho a 

la vida y la libertad reproductiva. 

 

 

Al no regularizar legalmente el contrato del vientre de alquiler o maternidad subrogada, el Estado 

ecuatoriano está violando su propia Constitución, ley suprema que está por sobre cualquier otra ley 

inferior, aún, orgánica, y provocando alarma social esta violatoria, disminuye la integridad física, 

psicológica, emocional y moral de la dignidad femenina sobre todo, ya que ella es la más afectada, 

extendiéndose el efecto desde luego, al menoscabo de su integridad por causa del discrimen, hacia 

la pareja y la familia, núcleo inequívoco de la sociedad nacional.  
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4.2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE ESTE MECANISMO DE 

FECUNDACIÓN 
 

 

Es importante caminar hacia la feminización de la justicia, puesto que las formas de maternidad o 

la anticoncepción, más que contenidos legales, tiene una carga de prejuicios sociales y religiosos 

contra la mujer, de ahí que cualquier decisión que se tome, es importante para la equiparación de 

los derechos tanto masculinos como femeninos. 

 

 

En cuanto al vientre de alquiler, el trabajo estima que no solo favorece a las mujeres estériles, sino 

que además, posibilita la paternidad anhelada, de tal manera que el Código Civil y la Ley de 

Registro Civil, Identificación y Cedulación ecuatorianos, deben por procesos de evolución recoger 

los avances científicos y tecnológicos, introduciendo reformas fácticas respecto a la regulación de 

la fertilidad artificial o asistida determinada como maternidad subrogada o vientre de alquiler, 

mucho más cuando la Constitución reconoce e insiste en la equidad de género y su carácter 

garantista. 

 

 

Subrogar a la madre, ha sido criterio sobre todo, del poder político y económico, de la realeza y de 

las clases nobles o privilegiadas, así, cuando una mujer no podía complacer y consolidar el poder 

entregando a su marido un hijo, sobre todo varón, éste, con entera libertad, podía escoger una mujer 

entre sus esclavas, la que tenía que reunir determinadas cualidades, bella, joven y fecunda por 

cierto y generalmente, se volvía la preferida, quedando la cónyuge al arbitrio de su marido, pero lo 

que no recoge la historia, es el problema contrario, es decir, cuando el hombre era el que no podía 

engendrar, no se le concedía a la mujer, el derecho de elegir un hombre que pudiera contribuir a su 

embarazo, ello, hubiera estado contra todo sentido religioso o moral. 

 

 

Este trabajo refiere algunos ejemplos de madres sustitutas dentro del pueblo hebreo, los mismos 

que se encuentran en la Biblia, entre muchos casos referidos dentro del mismo texto sagrado, así, la 

esposa de Abram, Sara era estéril y le ofreció a su marido la esclava Agar para que tuviera 

descendencia. Agar dio a luz un hijo que recibió el nombre de Ismael. Sara le acogió como si fuera 

su propio hijo. Éste fue el primer niño nacido por medio de la gestación subrogada. A propósito, la 
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madre subrogante, reclamó y adquirió derechos iguales a los de la esposa, es decir a los de Sara, 

gozando inclusive, de otros privilegios y su hijo creció, dando más tarde lugar a la formación de la 

tribu de los ismaelitas. 

 

 

La segunda madre de alquiler en la historia de la humanidad fue Bilhá, esclava de la infértil 

Raquel, también segunda esposa de Jacob, que le dio dos hijos varones, Dan y Neftalí y la tercera, 

allí mismo, fue Zilpá, esclava de Lía, primera esposa de Jacob, que después de haber dado a luz 

cuatro hijos perdió temporalmente la capacidad de procrear, pero antes, Zilpá dio a Jacob dos hijos, 

Gad y Aser. No obstaste, luego Lía se recuperó y procreó para su esposo otros dos hijos, Isacar y 

Zabulón y una hija mujer que le llamarían Dina la que para ese momento de la historia, era menos 

importante que sus dos gestados en su propio vientre. 
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4.3. ARGUMENTACIÓN LEGAL: FORMALIDADES Y SOLEMNIDADES QUE 

DEBE CONTENER EL CONTRATO PARA EL VIENTRE DE ALQUILER 
 

 

Antes de ingresar a las necesidades legales del reconocimiento de este tipo de maternidad sustituta 

o mediante el alquiler del vientre, es preciso hacer algunas reflexiones. 

 

 

El amor por la vida y por los seres humanos, hace que parejas o personas solas, busquen su 

descendencia a cualquier costo económico, superando tabúes, mitos, riesgos y hasta la barrera de la 

ley que muchas veces resultan infranqueables. 

 

 

Opuesta a la condena histórica de la mujer como reproductora obligada moral, religiosa o 

socialmente, ahora las parejas que encuentran dificultad para conseguir de manera natural el 

embarazo, acuden a todos los métodos existentes legal y médicamente aceptables, uno de ellos, el 

vientre de alquiler, práctica que consiste en solicitar los servicios de una mujer para que ésta lleve 

el embarazo en su útero con la intención de entregar el niño nacido a los padres contratantes o a la 

persona que pagó por estos servicios. 

 

 

Claro que dentro de esta forma de maternidad o fecundación dirigida, puede darse el caso de que la 

pajera o la persona, solo entreguen su propia esperma, requiriendo del óvulo de la contratista o bien 

puede darse el caso de que todo el material provenga de la pareja contratante de estos servicios, o 

bien puede en una tercera opción, provenir de bancos de donantes anónimos, siempre que 

dispongan del mejor material y que se ha mantenido congelado por el tiempo médica y 

clínicamente permitido y que en vez de desecharlo, faciliten a quienes quieren acudir al útero 

alquilado. 

 

 

En todo caso, muchas legislaciones que no han ampliado el concepto de derecho a la vida y a la 

descendencia para conservar la especie humana, se oponen más por problemas de índole moral y 

religioso que por motivos técnicos, científicos y legales, en cuyo estándar, puede encontrarse el 

Ecuador y en la misma medida que existen abortos clandestinos o legalmente permitidos, la 
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necesidad de sentir suyo un hijo, encontrando sentido para trabajar y luchar por un hogar donde se 

resguarde la seguridad del individuo y la fase psicológico-emocional de la familia como núcleo, es 

derecho de todos los seres humanos, lejos de las barreras morales y religiosas o de prejuicios, 

lograr que este inédito y gran milagro de la vida se realice. 

 

 

Argumentación Legal 

 

Analizando el Código Civil, es importante interpretar el Art. 60 que se refiere al principio de 

existencia legal de las y los individuos, cuando la norma habla en forma corta, precisa y sin 

explicaciones latas, que se considera como principio de la existencia, a todo producto que se 

independiza o separa de su madre, es decir, referido a la expulsión o parto, ya sea conseguido de 

forma natural al término del embarazo o antes de los nueve meses, es decir, prematuro, o ya por 

cesaría; en ambos casos: de nueve meses o inferior a este tiempo de gestación cuyo niño/niña, es 

prematuro. (Código Civil. (2013) Última codificación, Registro Oficial Suplemento N° 46, 26-06-

2005. 23). 

 

 

Al respecto, cabe mencionar que existe un principio universal muy conocido que “lo que no está 

prohibido, está permitido”, de ahí que el contrato de vientre de alquiler, sería una forma no 

impedida por la Ley Civil para el nacimiento del nuevo individuo, pero por tratarse de un bien 

jurídico, extremadamente delicado, es necesario que en este cuerpo legal, se establezcan 

regulaciones que precautelen tanto el derecho de los padres como el derecho a la legítima identidad 

de la o el recién nacido y que la mujer alquiladora comprenda que su trabajo inicia con la 

implantación embrionaria y termina al momento del parto o bien, con el término del período de 

lactancia sin que tenga derechos posteriores que reclamar sobre la o el niño nacido de su  útero, 

toda vez que a más de la naturaleza volitiva del contrato, hay una compensación económica, la 

misma que debe ser asumida responsablemente por la madre sustituta o alquiladora respecto a que 

llevar por nueve meses o menos un embrión ajeno dentro de su ser, no crea vínculos jurídicos. 

 

 

La madre subrogante, está obligada a evitar su dependencia emocional con el hijo ajeno que lleva 

dentro, ya que debe estar clara en las obligaciones y derechos contractuales, así por ejemplo, 

aceptar que no es suya la criatura que llevan en el vientre y que por eso, está indemnizada 

económica, legal y médicamente, entendiendo desde el inicio que solo alquila su útero a no ser que 

su altruismo le lleve a aceptar la gestación por amor a una hermana o a una conocida, solo con el 
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afán de ayuda espontánea frente a la imposibilidad de que la madre verdadera no pueda 

embarazarse. 

 

 

El Art. 61 del Código Civil, determina la protección irrestricta del nasciturus, es decir, del neonato, 

referido a aquella criatura que se encuentra todavía en el vientre materno y que está por nacer y 

aunque su derecho como nuevo individuo es mera expectativa, la legislación ecuatoriana le protege 

impidiendo el infanticidio, de ahí que el aborto no permitido que hubiera utilizado la provocación 

por cualquier tipo de mecanismo, entraría en el campo delictual. (Código Civil. (2013) Última 

codificación, Registro Oficial Suplemento N° 46, 26-06-2005. 23). 

 

 

Esta protección, respecto al vientre de alquiler, no es ajena, por el contrario, si de acudirse a esta 

forma de fecundación artificial o asistida fuere el caso, la ley debe ser mucho más severa que con el 

embarazo natural, ya que cualquier ambivalencia, puede perjudicar a la integridad total del nuevo 

ser, su identidad o el riesgo de que en vez de prestarle atención desde su nacimiento, la pareja o la 

persona que recurrió al sistema de alquiler de útero, se pongan a litigar con la prestadora, asunto 

que debe quedar constancia expresa en este tipo de contrato civil sobre la renuncia de posibles 

derechos que puedan devenir o ser reclamados por la mujer que se alquila. 

 

 

En una sociedad avanzada y democrática, no podía prohibirse la fecundación mediante vientre de 

alquiler, por el contrario, mientras haya una taza muy elevada de mortalidad infantil y de padres 

biológicos que abandonan a sus hijos, nada más saludable que una familia que persiste en ser 

padres a toda costa y bajo los parámetros de la medicina y de la ley. 

 

 

A opinión del presente trabajo, este sistema de fecundación subrogada o vientre de alquiler, no 

contraviene la unidad de la pareja, ya sea dentro del matrimonio o de la unión libre y a la dignidad 

de la procreación; la maternidad sustituta no representa una falta objetiva contra las obligaciones 

del amor materno, de la fidelidad conyugal y de la maternidad responsable, no ofende la dignidad y 

el derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por los padres. Que tanto le 

desearon.  
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Formalidades y Solemnidades que Debe Contener el Contrato para el Vientre de 

Alquiler 
 

Entre las formalidades y solemnidades en el Contrato de vientre alquilado, según propuesta de este 

trabajo, son las siguientes: 

 

1. Que una vez realizados todos los exámenes médicos de la pareja o de la persona sola con los 

cuales se determinen categóricamente las imposibilidades de engendrar o de embarazarse 

mediante los respectivos certificados del equipo de médicos que decide, vayan a conocimiento 

de la o el Juez de las nuevas unidades judiciales de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del cantón respectivo para que se pronuncie sentencia en el término de 20 días. 

 

2. Con la sentencia pronunciada, los interesados tanto como la mujer alquilada, deberán elevar a 

escritura pública todas y cada una de las cláusulas que contengan el acto volitivo. 

 

3. La cláusula de rigor que no podrá faltar en este contrato solemne, sería la de expresión clara y 

precisa sobre la identidad y situación futura de la o el niño concebido mediante vientre de 

alquiler y la renuncia de cualquier derecho posterior por parte de la madre subrogante o 

sustituta, incluyendo la aclaratoria de que no iniciará acciones en contra de los padres 

genéticos o dueños de óvulo y esperma, o de las personas que le contraten con material 

heterólogo proveniente de donantes anónimos, aclaratoria que deberá constar necesariamente 

en el contrato. 

 

4. Manifestación escrita de los acuerdos a los que las partes interesadas llegaren en cuanto a la 

pensión o valor que corresponda a la madre alquilada, los cuidados pre natales, embarazo y 

post natales en caso de que la madre sustituta exija.  

 

5. Expresar si el contrato es oneroso o es gratuito, con frases claras y de precisión, de tal manera 

que no den lugar a la nulidad por falta de entendimiento o mala interpretación del contrato y 

sus cláusulas, estipulando hasta cuándo y que fecha, debe seguir manteniéndose el vínculo 

económico y humano entre los padres y/o las personas solas, con la mujer del vientre 

alquilado. 

 

6. Todo contrato, debe aclarar que la lactancia, fenómeno que se provoca por efectos del 

embarazo, debe cubrir las primeras nociones de alimentación para la vida de la o el niño 
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gestado mediante alquiler de útero ajeno, exigencias que son de rigor legal, moral y emocional 

debido a la naturaleza del bien jurídico que se protege y que hay que defender posteriormente. 

 

 

Las cláusulas de rigor son importantes porque la experiencia del embarazo establece una relación 

emocional profunda entre madre e hijo, de ahí que la mujer alquilada, debe saber el riesgo que 

juega mucho antes de autorizar la implantación del embrión ajeno en su útero a fin de que no 

reclame su maternidad posterior al parto, pues, entendiendo que se contrató solo como madre de la 

etapa gestacional, se niega a sí misma derechos posteriores. 

 

 

También el contrato especificará de manera clara el derecho de la sustituta a la alimentación sana y 

pagada por quien le alquila, cuidados prenatales, ropa especializada, atención médica antes, durante 

y después del parto mientras alimenta a la o el niño cuyo embrión se le encomienda. 

 

 

Por todo lo anotado, es menester que en el Ecuador, se eviten riesgos para los padres y sobre todo, 

para el nuevo ser gestado bajo el sistema de reproducción asistida en la modalidad de vientre de 

alquiler, haciendo que de la clandestinidad en la que vive hoy, pase a la luz de lo legal y jurídico, 

previniendo cualquier consecuencia futura. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1.  CRITERIOS QUE SIRVEN DE BASE A LA FORMULACIÓN DE LA 

PROPUESTA DE REGULACIONES AL CONTRATO CIVIL DEL VIENTRE 

ALQUILADO 
 

 

Establecer la problemática humana de la dependencia materno-infantil y responsabilidad del Estado 

en el desarrollo embrional, cuando por defectos congénitos, patologías fisiológicas o alteraciones 

endócrino-hormonales o por otras causas no atribuibles al varón, la mujer en edad reproductiva, no 

puede embarazarse mediante copula natural, por lo que acude a varios sistemas ya desarrollados 

como la fecundación in vitro, inseminación artificial u otros sistemas de laboratorio propicios, los 

que al no dar resultado o no disponer de medios económicos, la mujer acude al sistema 

reproductivo del vientre de alquiler o maternidad subrogada para que el embrión fertilizado cuyo 

óvulo le pertenece, pueda desarrollarse en un útero ajeno de mujer extraña o independiente pero al 

subrogar, no tiene ningún respaldo legal en caso de presentarse consecuencias durante el embarazo 

o después del parto si la madre subrogante reclama derechos posteriores, de ahí que, partiendo de 

una realidad en la que ya se han dado verdaderos reclamos en otros países que han tenido que 

legislar en este sentido, el trabajo tiene la intención de sugerir parámetros legales que regulen y 

protejan este tipo de contratos intangibles desde la valoración humana a fin de que la niña/o 

gestado en esta forma, encuentre condiciones estables y seguras de filiación, con el reconocimiento 

de la madre dueña del óvulo y/o del varón que hubiere proporcionado su esperma. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para entender el propósito del Tema planteado, es importante establecer varias definiciones de lo 

que en el campo del Derecho Civil, se entiende por fecundación mediante la figura jurídica de 

maternidad subrogada, así por ejemplo, para Jesús González Merlo, la concibe como: “Proceso por 

el cual una mujer gesta y pare un infante, concebido sin copula y genéticamente ajeno, a cuenta de 

otra mujer”
 
. 

 

 

Según el Informe Warnock; del Reino Unido de la Gran Bretaña, maternidad subrogada es: 

 

“Es la práctica mediante la cual una mujer gesta o lleva en su vientre un niño para otra mujer, 

con la intención de entregárselo después de que nazca” (MALLA, Soto José Carlos. 

Alquiler De Vientre y sus Problemas de Filiación. (Pensamiento de Jesús González 

Merlo) Estudiante de la facultad de Derecho de la Facultad de Derecho y CC.PP. de 

la UNSCH, Miembro principal del CINDE. http://www.monografias.com/trabajos-

pdf/alquiler-vientre-problemas/alquiler-vientre-problemas. P.1) 
 

 

De las citas se traduce que la maternidad subrogada, es el encargo que hace una mujer o una pareja 

que no pudiendo gestar un hijo en el mismo vientre mediante cópula natural, encarga la gestación 

del producto embrionario a otro vientre de mujer distinto y para ello, se requiere necesariamente de 

un contrato que prevenga y asegure a los dueños del embrión y al niño, de futuros problemas 

respecto de la filiación, es decir, que solo un conjunto de normas posibles, puede acreditar este 

mecanismo de fecundación como válido legalmente, de tal manera que el proyecto de Reforma, 

tiene razón investigativa. 

 

 

A criterio personal y para efectos de proponer el Proyecto de Reforma al Código Civil, la 

fecundación mediante vientre de alquiler, es la práctica por la cual se sustituye a la madre genética 

o biológica, por otra muy ajena que solo presta momentáneamente su útero para recibir de manera 

temporal, al embrión del que nacerá el nuevo ser, la madre subrogante o arrendataria, está por lo 

tanto, ligada solo en una mínima etapa de la vida de la niña/o. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/alquiler-vientre-problemas/alquiler-vientre-problemas.%20P.1
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/alquiler-vientre-problemas/alquiler-vientre-problemas.%20P.1
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La gestación mediante vientre de alquiler, también sería una situación jurídica por la cual una 

mujer dota del material genético para la fecundación para que otra persona de su mismo género, 

sirva de intermediaria con su útero para soportar el desarrollo del embrión, durante el tiempo 

natural del embarazo con la intención de entregarlo una vez nacido, a su verdadera madre o padres 

biológicos. 

 

 

Ante una situación atípica y antijurídica por la falta de normas legales que protejan la fecundación 

que utiliza el vientre de alquiler o maternidad subrogada, el tema orientara sus apreciaciones 

personales bajo criterios de tratadistas que han abundado sobre el problema humano y legal de la 

madre dueña del ovulo fecundado y la portadora del embrión fecundado, o madre que alquila su 

vientre. 

 

 

De ahí que dentro de la confrontación de la realidad con la ley, este tipo de contrato, debe regularse 

de tal manera que no afecte a los derechos de maternidad si fuera una madre soltera, de 

progenitores al tratarse de una pareja y de identidad del nuevo niño, que proteja el bien intangible 

de la moral pública y las buenas costumbres y a toda limitación de interés económico de la 

alquiladora, y sobre todo, que proteja el derecho de la madre o padre biológico dueños de óvulo y 

esperma o de quienes adquirieran material genético congelado que no pertenece a nadie, quienes no 

pudiendo por medios naturales concebir, tienen derecho de ser padres cumpliendo de un modo 

científico, su fecundación a través de una tercera persona ligada por contrato de alquiler de vientre 

o útero dentro del cual se gestará el nuevo individuo. 

 

 

Para la tratadista, Ana Soledad Delgado Calva, sobre este modelo de fecundación, estima que: 

 

“En la maternidad subrogada debe ser importante saber quién es la que aporta el óvulo, ya 

que a este aspecto no se le ha dado la debida importancia, pues si la solicitante no aporta el 

material genético, o sea, el óvulo, entonces cómo puede alegar ser la madre del niño…” 

(Delgado Calva, Ana Soledad. (2004) La Maternidad Subrogada: Un Derecho A La 

Reproducción Humana A La Luz Del Derecho Mexicano, Tesis de Posgrado en 

Derecho, Universidad Nacional Autónoma de México, México,. P. 39) 
 

 

Del concepto de Ana Delgado, se traduce la necesidad de expresar en cláusulas claras y precisas, 

las condiciones de los o la contratante, padre o madre dueños del embrión y condición legal de la 

mujer que ajena al óvulo o al espermatozoide, alquila su vientre como ligada sin interés al solo 



83 

 

período de gestación, expresando también en términos contractuales que la alquiladora, 

permanecerá junto al niño, su madre o sus padres, durante la gestación y la lactancia, solo si fuere 

el caso, más la expresión de que en calidad de madre sustituta, no reclamará derechos futuros sobre 

la filiación de la o el niño. 

 

 

Para abundar en el referente documental el trabajo pretende partir del siguiente concepto de Keane 

N. y D. Breo que dicen:  

 

"La maternidad subrogada es el contrato de una mujer con una pareja casada, para 

inseminarse artificialmente con el semen del esposo de aquella otra mujer para concebir, 

gestar y dar a luz un niño a cuya custodia renunciará para que sea adoptado por la esposa de 

aquél con cuyo semen fue inseminada.” (Arámbula Reye, Alma. (2008) Maternidad 

Subrogada. (Pensamiento de Keane, N. y D. Breo). Subdirección de Política Exterior- 

Cámara de Diputados. LX Legislatura. México D.F., Agosto. P. 34.) 
 

 

Como se desprende de la cita, siendo la maternidad subrogada un contrato civil en muchos Estados, 

es necesario que en el Ecuador, se regule este instrumento contractual para proteger a los 

intervinientes del mismo, especialmente, la condición de la o el niño gestados y nacidos bajo este 

sistema de fecundación a fin de que se desligue a la madre sustituta de cualquier reclamo sobre 

supuestos derechos que a su criterio indique tenerlos respecto a la filiación de la o el nacido. 
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2.3. DETERMINACIÓN DE LOS MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 

Con la finalidad de alcanzar el rigor científico en el desarrollo de los procesos y subprocesos de la 

presente investigación, se creyeron necesarios, los métodos que a continuación se indican: 

 

 

Exegético.- Porque el problema planteado constituye un análisis a la hermenéutica jurídica, éste se 

consideró uno de los principales caminos para el desarrollo de los procesos de investigación de un 

delicado tema como es el del vientre de alquiler, cuya sustentación, no solo es en el campo del 

Derecho, sino además, en el campo de la ética y moral social. 

 

 

Analítico.- Sin esta guía didáctica, no habrían argumentos válidos que desde el punto de vista 

personal, permitan determinar si la fertilidad obtenida a través de una mujer extraña que no es 

dueña del óvulo ni de su fecundación, puede reclamar derechos de madre al concluir con el parto, 

su etapa de gestación. 

 

 

Inductivo.- Por ser un método acertado que va de lo general a lo particular, permite cuantificar los 

hechos, razón por la que se estimó indispensable para el tema planteado. 

 

 

Deductivo.- De igual forma, constituye una guía didáctica tradicional que permite tomar muestreos 

individuales cualificadamente para deducir los hechos que el trabajo investigativo propuso, de tal 

suerte que no pudo marginarse esta metodología en la propuesta que se formula. 

 

 

F.O.D.A.- Uno de los modos cuali-cuantitativamente mejores, es el expuesto porque antes de 

formular las sugerencias de regulaciones para el contrato civil del vientre de alquiler o maternidad 

subrogada, se requirió de un análisis profundo de las fortalezas o confianza en el vientre de 

alquiler, sus oportunidades como derechos humanos reproductivos, las debilidades de la legislación 

y las amenazas de los grupos tradicionales que confunden moral, religión y derechos reproductivos. 
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Por Descarte y Selección de Muestreo.- Como en la práctica y con la máxima sutileza por ser 

clandestina a la luz de la legalidad civil en el Ecuador casi toda forma de reproducción humana no 

natural, aunque en la práctica, han dado seguridad y felicidad a las parejas casadas o en unión libre, 

fue necesario acudir a este método por encontrarse acorde a la necesidad principal del tema 

investigado. 

 

 

Método Particular.- Por el delicado tema que aborda el problema planteado, como es el de 

discernir sobre la legitimidad y la legalidad civil de la fecundación a través de un vientre de mujer 

ajeno a la persona que produjo el óvulo o al hombre del que se extrajo el espermatozoide que lo ha 

fecundado, este método se estimó el más apropiado a la presente investigación. 

 

 

A.B.P. o Aprendizaje Basado en Problemas.- Ha constituido el camino metodológico que 

acertadamente coadyuvó a la formulación y arribo hacia criterios personales, considerando que es 

un tema nuevo y que amerita urgente respaldo legal para evitar muchos ilícitos que a través de este 

mecanismo de fertilización, se puedan realizar, tal el caso de venta o tráfico de niños neonatos. 

 

 

Histórico.- Porque la evolución humana de los derechos reproductivos requirió dentro del tema 

planteado, hacer una breve síntesis histórica de esta lenta evolución hasta desembocar en la 

Ingeniera Genética, el método seleccionado, se ajusta a las pretensiones de la proponente del tema, 

razón que obliga a su utilización. 

 

 

Comparativo.- Por no existir una legislación nacional sobre las regulaciones para el contrato del 

vientre de alquiler o maternidad subrogada, es imprescindible hacer uso de esta guía metodológica 

en la comparación de resultado del vientre de alquiler en otros países más avanzados. 

 

 

Pese a haber detallado en forma exclusiva esta metodología que a criterio personal se creyó la más 

indicada, fue necesario también acudir a otras guías didácticas que permitieron abordar los temas y 

subtemas de la investigación para formular correctamente la propuesta. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

Para obtener datos reales y concretos que ayuden a cumplir con los objetivos planteados, fue 

preciso realizar entrevistas a médicos y tecnólogos de tres clínicas de reproducción ubicadas en 

distintos sitios del Distrito Metropolitano de Quito, las mismas que entregaron informaciones casi 

iguales, pero solicitaron la máxima discreción debido a la delicadeza de la materia investigada, más 

aún, por las fertilizaciones heterólogas o de materiales genéticos provenientes de donantes 

anónimos, es por esta razón que sus nombres no constan en el trabajo investigativo. En todo caso, 

son entidades de asistencia de salud reproductiva que brindan sus servicios desde hace más de 

veinte años la más antigua. Las tres clínicas adujeron que toda reproducción asistida se lleva a 

efecto con la máxima asepsia, cuidados y experticia y que hasta el momento, solo un fracaso 

reporta una de ellas, es decir, en la que el embrión implantado, sufrió el rechazo de la cónyuge que 

solicitó. 

 

 

De las estadísticas a las que se pudo tener acceso mediante la investigación de campo, se puede 

deducir que los resultados de sus intervenciones médicas, de ginecología, técnicas y tecnológicas 

para el manejo de material genético, son positivas, ya que en el mayor porcentaje, las parejas 

casadas y en unión libre, han logrado en la mayoría de los casos, hasta dos hijos. 

 

 

A) ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Entre los criterios recogidos, se destacan los siguientes: 
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 Los médicos, laboratoristas y tecnólogos entrevistados, manifiestan que debe legalizarse toda 

forma de reproducción asistida no solo en el Código Orgánico de Salud, sino, en leyes civiles.  

 

 Que debe considerarse como una de las responsabilidades del Estado el problema de la 

infertilidad, ya que son abundantes los casos de recurrencia y los costos aún son altos, de tal 

manera que quedan discriminadas de estas asistencias reproductivas, las familias y personas de 

escasos recursos. 

 

 Que los hospitales del IESS y los que dependen del Ministerio de Salud pública, deben 

aumentar los servicios de salud reproductiva con laboratorios y clínicas especializadas en 

todos los sistemas imperantes de fecundación artificial, convirtiendo el problema, en políticas 

públicas. 

 

 Que la infertilidad de hombres o mujeres, debe ser declarada como problema de salud pública. 

 

 

B) ANÁLISIS DE LAS ENCUENTAS 

 

Aplicadas las encuestas en la muestra o universo seleccionado con anticipación, fue importante 

considerar sus resultados y con ellos, se pudo formular la propuesta que el tema genera como 

trabajo práctico de la investigación realizada, de tal forma que los resultados obtenidos según datos 

de tabulación, son los siguientes: 

 

 

C) OBSERVACIÓN DE CAMPO 

De la muestra o universo de estudio seleccionado, se obtuvieron datos interesantes, ya que 80% 

contestó que sí y un 20% dijo no saber. 

 

 

3.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Desde la apreciación personal y cuantificando las variables operacionalizadas, significa que las 

clínicas, desde el plano médico y tecnológico, cuentan con autorizaciones necesarias, pero no 

disponen ni conocían que desde el Código Civil o desde la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, se requieren regulaciones que legalicen estas prácticas. 



88 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS POR TABULACIÓN 

 

1. ¿CONOCE PERSONAS QUE HAN DESEADO TENER HIJOS Y PESE A MUCHOS 

INTENTOS NO LO HAN LOGRADO? Marque con X su respuesta 

SI       (   )                                   NO       (   ) 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 16 80% 

NO 4 20% 

TOTAL 20 100% 

 

Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

INTERPRETACIÓN: 

De las personas encuestadas, el 80% manifestó conocer a parejas que no han 

podido procrear y que los tratamientos de fertilidad, no están aún al alcance 

económico de sus recursos. Deducción: que los hospitales de salud dependientes 

del Ministerio de Salud Pública, deben crear secciones de fertilización asistida, 

por lo que sería recomendable que se vuelvan políticas de Estado para declarar a 

los problemas de reproducción, como derechos de salud pública. 

80% 

20% 

PREGUNTA 1:  

CONOCE PERSONAS QUE HAN DESEADO TENER HIJOS Y 

NO HAN LOGRADO  

SI

NO
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2. ALGUNA VEZ ESCUCHO SOBRE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA Marque X con una su respuesta 

SI       (   )                                  NO       (   ) 

 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 19 95% 

NO 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

INTERPRETACIÓN 

Al tabular los datos obtenidos, se entiende que se ha generalizado el 

conocimiento sobre métodos de fecundación artificial o asistida, de 

tal manera que las parejas con problemas de este tipo, pueden 

informarse y de acuerdo a sus recursos, acudir a las clínicas y 

laboratorios pertinentes, pero es necesario que por la aplicabilidad de 

los derechos reproductivos, el Estado cree programas de fertilización 

asistida. 

 

 

95% 

5% 

PREGUNTA 2:  
ESCUCHO SOBRE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA 

SI

NO
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3. ¿DE LOS SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL SIGUIENTES, CUÁLES 

CONOCE? Marque con X su respuesta 

A) Inseminación artificial               (   ) 

B) Vientre de alquiler                (   ) 

C) Fecundación Asistida               (   ) 

D) In Vitro                 (   ) 

 

OPCIONES  N° DE PERSONAS  PORCENTAJE  

A 7 35% 

B 15 75% 

C 9 45% 

D 14 70% 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados, manifiestan por tabulación que el vientre alquilado, está en modernos 

conocimientos porque es el más seguro y menos arriesgado desde la medicina y la 

tecnología, por ello, el trabajo insiste en que el Código Civil y la Ley de Registro 

Civil, Identificación y Cedulación, deben establecer regulaciones para legalizar este 

sistema de reproducción que hoy se encuentra al margen de la ley y practicándose de 

manera clandestina, posiblemente, solo por dinero. 
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PREGUNTA 3: 

 DE LOS SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL 

SIGUIENTES, CUÁLES CONOCE 
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4. ¿SABE DE DÓNDE PROCEDE EL MATERIAL GENÉTICO PARA LA 

FECUNDACIÓN CON MUJER ALQUILADA? Marque con una X su respuesta 

SI       (   )                                 NO       (   ) 

 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 12 60% 

NO 8 40% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

INTERPRETACIÓN 

Los curiosos datos obtenidos a través de las encuestas, sobre todo, respeto 

a que un 60% dice tener conocimiento de la procedencia del óvulo y 

esperma, explican por sí solos que la mayoría de personas conocen de la 

existencia de material donado o heterólogo y del material propio de la 

pareja u homólogo, de tal manera que Ecuador, tiene un conocimiento 

casi preciso de lo que representa la fecundación asistida, sobre todo, en 

cuanto al novedoso sistema del vientre alquilado. Lo importante es 

reconocer que existe publicidad suficiente de este sistema artificial de 

reproducción. 

60% 

40% 

PREGUNTA 4:  

SABE DE DÓNDE PROCEDE EL MATERIAL GENÉTICO 

PARA LA FECUNDACIÓN CON MUJER ALQUILADA 

SI

NO
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5. A SU CRITERIO, ESTIMA QUE ES ÉTICO Y MORAL QUE UNA MUJER ALQUILE 

SU ÚTERO PARA SOSTENER DURANTE NUEVE MESES UN EMBRIÓN O HIJO 

EXTRAÑO A ELLA Marque con una X su respuesta 

SI       (   )                                    NO       (   ) 

 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

 

INTERPRETACIÓN 

Ante el resultado del sí en un 65%, es importante indicar que la 

ciencia y la tecnología en cuanto a derechos reproductivos y la 

equidad de género, ha hecho que varíen los conceptos religiosos y 

morales  aliviando en algo, el constreñimiento de los derechos de la 

mujer y el criterio de fecundación que llevaba en sí como una carga 

social. 

 

65% 

35% 

PREGUNTA 5:  

A SU CRITERIO, ESTIMA QUE ES ÉTICO Y MORAL QUE 

UNA MUJER ALQUILE SU ÚTERO  

SI

NO
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6. ¿SI UNA PAREJA O UNA MUJER SOLA DESEA PROCREAR UN HIJO Y PESE A 

TODOS LOS TRATAMIENTOS NO LOGRA, CREE QUE TIENE DERECHO A 

TENERLO UTILIZANDO EL MÉTODO ALTERNATIVO DEL VIENTRE DE 

ALQUILER? Marque con una X su respuesta 

SI       (   )                                    NO       (   ) 

 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

INTERPRETACIÓN 

Por los resultados del porcentaje obtenido en el SI que 

corresponden al 75%, se determina y sin duda alguna, que la 

población ecuatoriana, está caminando hacia otras dimensiones, 

liberándose de prejuicios y tabús que han afectado sobre todo, la 

voluntad del género femenino que antes no podía opinar en estos 

asuntos de fertilización asistida ni explicitar su deseo de 

contracepción. 

 

75% 

25% 

PREGUNTA 6 : 

TIENE DERECHO A TENERLO UTILIZANDO EL MÉTODO 

ALTERNATIVO DEL VIENTRE DE ALQUILER   

SI

NO
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7. ¿A PESAR DE QUE NO SE CONSIDERE MORAL O ÉTICO ESTE TIPO DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ALTERNATIVA DE MUJER ALQUILADA, MERECE O 

NO REGULARSE LEGALMENTE? Marque con una X su respuesta 

SI       (   )                                    NO       (   ) 

 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 15 75% 

NO 5 25% 

TOTAL 20 100% 

 

 

Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

 

INTERPRETACIÓN 

De igual manera que en resultados anteriores, las personas estiman que es menos 

peligroso alquilar una mujer desde la ilegalidad que contar con regulaciones que 

puedan proteger a los padres a la pareja o las personas solas que solicitan un vientre 

alquilado. Desde el punto de vista personal, asegura los derechos sobre todo, en 

relación al interés superior del futuro hija/hijo. 

 

 

75% 

25% 

PREGUNTA 7:  

MERECE O NO REGULARSE LEGALMENTE 

SI

NO
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8. A SU CRITERIO, QUIENES SON LOS VERDADEROS PADRES DEL NIÑO 

CONCEBIDO MEDIANTE VIENTRE DE ALQUILER: Marque con una X su respuesta 

A) LOS PADRES O MUJER DUEÑOS DEL MATERIAL GENÉTICO (ESPERMA  

Y ÓVULO)                   (   ) 

B) LA MUJER QUE LLEVA EL EMBRIÓN, FETO, FUTURO NIÑO EN SU VIENTRE  (    ) 

C) ¿SI LOS DONANTES SON ANÓNIMOS, A QUIEN PERTENECE ESE HIJO? Escriba en una 

palabra………………….. 

OPCIONES  N° DE PERSONAS  PORCENTAJE  

A 10 50% 

B 8 40% 

C 10 50% 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

 

INTERPRETACIÓN 

Por los datos tabulados, es imprescindible las reformas a los dos cuerpos legales 

sugeridos, porque alarma el hecho de que la mujer que alquila por dinero su útero, 

quiera reclamar derechos sobre el hijo que en esencia es ajeno y es precisamente esta la 

necesidad de introducir reformas que regulen el contrato civil del vientre de alquiler. 
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A B C

Personas 10 8 10

PREGUNTA 8:  

A SU CRITERIO, QUIENES SON LOS VERDADEROS 

PADRES DEL NIÑO CONCEBIDO MEDIANTE VIENTRE DE 

ALQUILER 
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9. ¿USTED CONOCE DE ALGÚN CONFLICTO POR DISPUTA DEL HIJO EN EL 

CONTRATO DE VIENTRE ALQUILADO, POR: Marque con una X su respuesta 

A) REFERENCIAS                                                                                               (   ) 

B) POR CONOCIMIENTO DIRECTO                                                                 (   )  

 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

A 18 90% 

B 2 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados adujeron que conocían por referencias algún 

problema por la provincia de los Ríos y no de manera directa, lo 

que hace suponer que este sistema se está operando en nuestro país, 

de forma clandestina. 

 

 

90% 

10% 

PREGUNTA 9: 

 USTED CONOCE DE ALGÚN CONFLICTO POR DISPUTA 

DEL HIJO EN EL CONTRATO DE VIENTRE ALQUILADO 

A

B
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10. ¿ESTIMA QUE UNA PAREJA O UNA PERSONA SOLA CON MUCHO AMOR Y 

RESPONSABILIDAD TIENE DERECHO A TENER HIJOS SI NORMALMENTE NO 

PUEDE? Marque con una X su respuesta 

 

SI       (   )                                    NO       (   ) 

 

 

RESPUESTA N° DE PERSONAS PORCENTAJE 

SI 20 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 
Fuente: Alumna Nancy Sánchez marzo-abril 2014 

INTERPRETACIÓN 

La respuesta podría interpretarse como el avance del derecho a la libertad de 

decisión para ser padres o madres solos sin los largos, difíciles y engorrosos 

problemas de la adaptabilidad. 

 

100% 

0% 

PREGUNTA 10: 

ESTIMA QUE UNA PAREJA O UNA PERSONA SOLA CON 

MUCHO AMOR Y RESPONSABILIDAD TIENE DERECHO A 

TENER HIJOS SI NORMALMENTE NO PUEDE 

SI

NO
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. SUGERENCIA DE REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE 

REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  
 

 

Razones Legales, Doctrinarias y Jurídicas para Sugerir Normas Regulaciones al 

Contrato Civil de Vientre Alquilado 
 

El desarrollo tecnológico experimentado en la segunda mitad del siglo XX constituye en sí un 

avance extraordinario de la concepción sobre los derechos reproductivos de la especie  humana, lo 

que antepone a nuevas relaciones entre los géneros masculino y femenino y la naturaleza que rodea 

a estas relaciones interpersonales civilizadas. Al hablar de tecno-ciencia, el individuo se adentra en 

la implementación de muchos conocimientos que antes habría sido imposible soñarlos, peor aún 

pensar en la existencia de los avances tecnológicos que desregularizan la vida misma y flexibilizan 

criterios androcentristas que discriminaron a la mujer por miles de años condenándola como 

pecadora o como inferior al hombre, desprovista de derechos y cargada de obligaciones, condenada 

inclusive a la horca o a la lapidación sino entregaba hijos para la esclavitud o para los hogares 

patriarcalistas. 

 

 

Nada más decidor que la Ingeniería Genética y su manipulación positiva en razón de las familias 

que han sido impedidas para la concepción, ya sea por anomalías congénitas o ya enfermedades 

adquiridas que han afectado gravemente a sus órganos reproductores, de ahí que la manipulación 

de material, propio o donado para fecundar, fue un alcance de dimensiones desconocidas que solo 

los futurólogos de finales del siglo XIX o los alquimistas de la Edad Media se pudieron imaginar. 
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El sueño de la reproducción de seres humanos sustituyendo el proceso natural de fecundación, se 

ha hecho realidad gracias a la tecno-ciencia, la misma que colocada al servicio de las ciencias 

biológicas y bioéticas, responden a necesidades estatales, sociales y de gran contenido humanístico, 

iniciándose desde las estructuras viejas y obsolescentes una auténtica revolución genética para 

todas las especies vivas, no se diga, para la humana que demuestra con la evolución nueva y 

especial capacidad de crear al hombre desde sus mismos gametos o células vitales o al menos 

reproducirlo en el laboratorio, cuestión que dejó de ser problema religioso o moral, para convertirse 

en ayuda positiva para quienes están impedidos de fecundar por vías naturales. 

 

 

De ahí, que este trabajo investigativo, centró su análisis en uno de los métodos o sistemas de 

fertilidad asistida, el vientre de alquiler o maternidad subrogada, la misma que al no tener asidero 

legal en el Ecuador, inhibe los derechos reproductivos de las parejas, como también los de mujeres 

u hombres solos que ansían su prole desde el equilibrio de una sociedad justa y de derecho. 

 

 

Ahora, los genetistas y profesionales de la medicina especializados en las técnicas de la 

reproducción humana, artificial posibilitan al máximo los sueños alquimistas milenarios de muchas 

familias, como fuera el sueño de Celso, de ir más allá de lo impuesto en un intento de prolongar la 

vida, quien al estilo de la Ciencia Hermética, quiso crear el homúnculo, es decir, crear un ser 

humano de laboratorio, el mismo que se ve realizado en el niño de probeta, por lo que respetando 

las restricciones cristianas y los conceptos sancionadores y restrictivos de la moral pública el 

Derecho y la Ciencia, pueden establecer que ahora si es posible crear seres humanos, pero sin 

desconocer que provienen de material genético de ambos sexos, no desde la nada, es decir, a partir 

de células capaces de unirse para generar un embrión humano en aquellos casos en que 

normalmente las parejas no pueden procrear por diversas patologías o enfermedades que afectaron 

gravemente sus órganos reproductores. 

 

 

El vientre de alquiler, sistema de fecundación asistida, ya no es ciencia ficción ni un posible lejano, 

ya que saliendo del mito, llegó a la realidad de muchas legislaciones extranjeras que han buscado 

adecuadas normas para proteger a las partes que intervienen en este tipo de contrato, y sobre todo, 

cubrir con eficacia médico-legal, las condiciones más óptimas y seguras en las que debe nacer el 

futuro niño. 
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Las repercusiones sociales de la infertilidad, han sido y siguen siendo un problema para las familias 

del mundo, tanto como para las de Ecuador, ya que emocional y psicológicamente afectan a todos 

los campos del quehacer humano, especialmente, al laboral e intelectual, cuyo dilema, es la 

integridad y estabilidad de la vida familiar, tanto como a las relaciones interpersonales de la pareja, 

problema que deja inclusive, secuelas en muchos casos, por eso, este trabajo investigativo, tiene la 

plena convicción de que el sistema de vientre de alquiler como tantos otros métodos de fertilidad 

asistida, forjada en la tecno-ciencia de la genética y amparada en el enmarcamiento legal, significa 

la ayuda que se necesita para asistir a los seres humanos en su intento de procreación, maternidad 

subrogada que han venido entregando soluciones a tal extremo que la Organización Mundial de la 

Salud, OMS y la Organización Panamericana de la Salud, OPS, han venido desde hace más de 50 

años, incursionando en estos intricados senderos de la fertilización asistida no natural.  

 

 

Desde la doctrina, el principio internacional de que todos nacemos libres para decidir, es un 

derecho irreductible del mismo modo que la esencia de la igualdad universal de todos ante la ley en 

el que caben todos los demás derechos concomitantemente con todas las libertades legales, sin 

privilegios ni distinciones, dos estamentos jurídicos de valor universal que refuerzan cualquier 

intento del derecho a conseguir la nueva vida, la del hijo soñado para llamarse de manera 

vinculante, padres o madres, sin miedos ni temores y bajo el amparo de normas precisas que 

aseguren sobre todo, la filiación y los derechos sobre el nuevo ser gestado de forma asistida bajo el 

sistema del vientre de alquiler o maternidad subrogada. 

 

 

Por las razones expuestas y desde el tema planteado, el trabajo propone reformas sustanciales al 

Libro Primero del Código Civil y a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, porque el 

deseo ferviente de ser padres o madres, es irreductible e irrenunciable desde todo punto de vista del 

Derecho Civil ecuatoriano que se está quedando atrás en la medida que otras legislaciones del 

entorno han caminado hacia la inclusión de este contrato de fecundación asistida en la legalidad de 

sus normas. 

 

 

El surgimiento de la maternidad subrogada ha provocado una ausencia de regulaciones que 

solucionen las problemáticas legales que conlleva y que, sin duda, deben ser atendidas. Ejemplos 

de estos conflictos, son los siguientes: la presunción y determinación de la maternidad y de la 

paternidad; disposiciones en el supuesto de que los padres contratantes mueran durante la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Maternidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad


101 

 

gestación; el derecho de los padres a rechazar al bebé por malformaciones y pedir a la madre 

sustituta el aborto del mismo. (http://es.wikipedia.org/wiki/Madre_de_alquiler. 10 / 01 / 2014). 

 

 

Existe en muchos países el concepto legal de que la mujer que da a luz un niño es su única madre 

legal, lo que no es tan cierto porque la adopción, también le reporta una calidad legal de madre, de 

tal manera que el vientre de alquiler o madre sustituta, en cierto modo es algo parecido porque el 

niño nace completamente en vientre ajeno, de material genético desconocido en algunos casos 

como el heterólogo que bien pueden retirarse de bancos de óvulos o de esperma como sucede en la 

adopción que así mismo, en muchos casos, se desconoce el origen de la criatura. 

 

 

La diferencia entre la adopción y la madre subrogante, es que la mujer alquilada para que en su 

útero se geste un embrión previamente fecundado, no adquiere la calidad de madre legal conforme 

a la inmensa variedad de contratos de vientre de alquiler que se estilan en muchos países del 

mundo, salvo que en Estados en los que se encuentra prohibida esta forma de fecundación artificial 

como Holanda, Bélgica, Georgia, Ucrania, entre muchos, no legislan ni para el alquiler altruista ni 

para el pagado, mientras que otros como Francia por ejemplo, aceptan de manera restringida y bajo 

condiciones legales este contrato, en todo caso, para la aceptabilidad o rechazo, hay sustanciaciones 

legales de rigor, por ello, este trabajo opina que es necesario proponer reformas al Código Civil y a 

la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación. A fin de que se acepte la fecundación asistida 

bajo la figura jurídico-legal del vientre de alquiler o maternidad subrogada. 

 

 

Hay que aclarar en este análisis que normalmente, la madre sustituta, es decir, la mujer que se 

alquila, tiene bajo la responsabilidad el deber de alimentar el producto de la fecundación durante 

los restantes nueve meses de embarazo y que por lo tanto, no tiene ninguna vinculación familiar 

con este material genético, es decir, con el embrión que lleva en sí al nuevo ser, y debido a la 

delicadeza legal de la filiación futura del niño, la condición para el alquiler, es que sea una mujer 

de estado civil soltera, recalcando que solo los padres aportan su propio material, aunque puede 

darse alternativamente que solo el óvulo o solo la esperma pertenezca a uno de los integrantes de la 

pajera y que la otra contribución, sea material donado, pero en todo caso, lo usual es que nada 

tenga que ver la madre sustituta con el embrión para que el contrato legalmente se reduzca solo al 

alquiler del vientre, obviando de esta manera, cualquier derecho que pudiera reclamar a futuro la 

madre que se ofreció para prestarse con recompensa económica a sostener en su cuerpo al nuevo 

ser que nacerá generalmente, al noveno mes de gestación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre_de_alquiler.%2010%20/%2001%20/
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Como en el Ecuador, no existen aún regulaciones legales tanto en el Código Civil como en la Ley 

de Registro Civil, Identificación y Cedulación que den cabida sustantiva a esta forma de 

reproducción artificial, se ha tomado el ejemplo de algunos países que pudieran aportar luces sobre 

el contrato del vientre de alquiler, las mismas que bajo las condiciones específicas de cultura y 

legislación ecuatorianas, permitan tomar las variantes legales para adaptarlas a nuestra realidad 

nacional por la ausencia de un control legal para decidir este contrato de alquiler que 

clandestinamente, se tiene noticia de un caso ya realizado en la provincia del Guayas al que este 

trabajo investigativo no pudo acceder y que lo único cierto es que el vecindario fue testigo de 

peleas y agresiones físicas por las mutuas reclamaciones de derechos de filiación, hasta que el niño 

fue registrado como nacido vivo, por sus verdaderos padres o dueños del material genético 

aportado para que se realice la fecundación. (http://es.wikipedia.org/wiki/Nuda_propiedad9. 09 / 12 

/ 2013). 

 

 

TEXTO DE LA PROPUESTA AL CÓDIGO CIVIL Y A LA LEY DE REGISTRO 

CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN 

 

Con fines de establecer la Propuesta que este trabajo proyectó desde el inicio de la investigación, se 

han construido reformas tanto al Código Civil como a la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, y bajo el supuesto de acogimiento de las sugerencias, primero, por parte de la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales, Carrera de Derecho de la Universidad Central del 

Ecuador y por parte de la Asamblea Nacional, las mismas que se han dividido siguiendo el sentido 

de cada uno de los dos cuerpos legales a los que se refiere la sugerencia de establecer regulaciones 

al Contrato Civil del Vientre de alquiler o Maternidad Subrogada, por lo que las sugerencias se 

formulan en la forma que sigue: 

 

 

Reformas Necesarias y Sustanciales al Código Civil 

 

Primera 

Añadir al final del Art.60, inciso tercero, referido al Principio y Fin de la Existencia de las 

Personas el siguiente: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuda_propiedad9.%2009%20/%2012%20/
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuda_propiedad9.%2009%20/%2012%20/
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Art. Innumerado (1)...Para que proceda legalmente el contrato de vientre de alquiler o maternidad 

subrogada, la autoridad judicial competente, deberá exigir primero, la constatación de que se han 

realizado todos los exámenes médicos de rigor a la pareja o de la persona sola para determinar 

legalmente, que después de haberse acogido a todos los sistemas naturales de fecundación, ha sido 

imposible engendrar o concebir sus propios hijos mediante embarazo normal. 

 

 

Art. Innumerado (2)…La información para elaborar el contrato, se sujetará a los formularios, 

precisiones, determinaciones correctas y transparentes sobre los procedimientos que van a 

constituir el protocolo del proceso desde el inicio del embarazo hasta la finalización del mismo con 

inclusión del período de lactancia si es el caso, es decir, hasta el nacimiento de la o el niño según 

las determinaciones establecidas por este Código y la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, documento que se encontrará a disposición de quienes desean este sistema de 

reproducción en el DIAGEN, institución que de ser necesario, absolverá todas las inquietudes de 

las o los futuros padres. 

 

 

Art. Innumerado (3)….Tanto la clínica como el laboratorio, profesionales médicos, 

consultoras/res y demás asistentes, tienen que explicar de forma clara y sin maquillajes, los riesgos 

y oportunidades que la pareja o la persona sola tanto como la madre alquilada corren hasta logar la 

fecundación evitando reclamaciones futuras y para ello, estas casas asistidas de salud reproductiva, 

contarán con los permisos legales necesarios y con los técnicos para explicar a los recurrentes en 

qué consiste esa modalidad sin ocultamiento de datos y en cinco a diez sesiones, dejando 

constancia firmada por la o el técnico y los padres que solicitan la información. 

 

 

Art. Innumerado (4)….Es importante que todo un equipo profesional y técnico, trabaje en el 

campo de la minimización de riesgos, para ello, adoptará las normas de calidad total y 

certificaciones ISO 12.000 como las demás normas nacionales e internacionales de rigor para estos 

casos. 

 

 

Segunda 

Al final del artículo 61, inciso segundo, relativo a la protección de la vida del nascituros deberá 

añadirse lo que sigue: 
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Art. Innumerado (5)….Cualquier riesgo provocado por negligencia o mala práctica médica o 

técnica que cause daños a la madre alquilada o más aún al futuro ser, deberá ser castigado con el 

rigor impuesto por el COIP por el bien jurídico del nuevo individuo que el contrato de madre 

sustituta representa. 

 

 

Tercera 

Al final del artículo 63, deberá añadirse lo que sigue: 

 

 

Art. Innumerado (6)….Conscientes los padres y la madre sustituta de los efectos anteriores, 

actuales y futuros, acepta las condiciones expuestas en el contrato cuya voluntad se manifiesta con 

las firmas y rúbricas únicas de quienes acuerdan contratar este tipo de servicio llamado sistema 

artificial de reproducción por vientre alquilado. 

 

 

En general, el trabajo manifiesta que en el contrato civil del vientre de alquiler cuya reforma se 

propone, debe contener regulaciones precisas para evitar conflictos después del nacimiento de la 

nueva criatura. Deberá contener además una cláusula donde conste asimismo el detalle de que el 

material genético es homólogo o propio o heterólogo y donado. 

 

 

Por último, el contrato debe suscribirse con la firma de cada uno de los intervinientes  

 

 

Reformas a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación 

 

La sugerencia se realiza como disposición transitoria Sexta  

 

 

El Sistema Nacional de Registro Civil, Identificación y Cedulación, deberá adicionar a la partida de 

nacimiento del niño obtenido bajo el sistema de vientre de alquiler, maternidad subrogada o madre 

sustituta, una pequeña aclaración en la que diga que nace bajo condiciones de vientre alquilado. 
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4.2. IMPACTOS 

 

 

La sociedad mundial y por lo mismo, la del entorno latinoamericano dentro del que se ubica por 

supuesto el Ecuador, caminan hacia una desregulación veloz de todos los órdenes legales 

establecidos, de tal manera que ahora, con los alcances de la Ingeniería Genética, ya no es 

imposible la fecundación cuando las parejas, congénita y anatómicamente, se encuentran 

impedidos para la reproducción humana por causa de uno de ellos, las mismas que desde hace más 

de cinco décadas, ya están siendo superadas gracias a las clínicas y laboratorios en los que se 

vienen desarrollando métodos de fertilidad asistida. 

 

 

Uno de los mejores impactos en este sistema de reproducción artificial, es que las parejas con o sin 

matrimonio, tanto como las personas solas, pueden valerse de cualquiera de los sistemas asistidos 

para lograr el anhelado hijo y en este sentido, la mujer está mucho más beneficiada, ya que si antes 

se le denigraba por no alcanzar el embarazo asegurando de manera siempre forzada, la continuidad 

de la especie humana, ahora puede elegir, e inclusive decidir sobre su gestación a cualquier precio, 

por ello, este trabajo ha tomado como el más importante de los impactos, el social aparejado con 

las regulaciones legales y civiles del vientre de alquiler para asegurar la identidad del nuevo 

individuo así concebido. 

 

 

El Derecho Civil ecuatoriano, por los avances de la ingeniería genética en materia de fecundación, 

debe caminar hacia indicadores modernos de legalidad admitiendo toda forma reproductiva que no 

contravenga la moral o las buenas costumbres, por ello, siendo el vientre de alquiler una de las 

soluciones al problema reproductivo que enfrentan tanto las parejas casadas como en unión de 

hecho o mujeres solas, debe contar con soportes jurídicos que permitan introducir reformas tanto en 

el Código Civil como en la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, para legitimar el 

contrato de vientre de alquiler, razón por la que se propone el tema a investigarse, tomando como 

base, principio universal e irreductible del derecho a la identidad. 

 

 

Además, si formas de reproducción natural gracias a la ingeniería genética, presentan soluciones a 

problemas reproductivos o de fecundación, bajo el sistema de vientre de alquiler al que el tema 
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dirige su investigación, la posibilidad de ser padres o madres, aumenta considerablemente, de tal 

manera que el Ecuador, requiere que su legislación camine por las mismas visiones de los alcances 

mundiales, adaptando sus normas a las exigencias de estos nuevos parámetros de fecundación 

humana a fin de que los progenitores que recurran al vientre de alquiler, tanto como el nuevo 

individuo, cuenten con normativas legales que les protejan de arbitrariedades sobre su derecho a 

procrear una niña/niño mediante la maternidad subrogada, resguardada desde luego, por 

regulaciones específicas del Código Civil ecuatoriano y para que esto suceda, se requiere introducir 

reformas a este cuerpo legal, toda vez que si médica y clínicamente los métodos y sistemas de 

fecundación asistida cuentan con todas las autorizaciones del caso, no es posible que no se 

contemple en el Derecho Civil, un contrato legalmente autorizado para que no hayan problemas 

posteriores al nacimiento de la criatura gestada a través de una mujer que permitió que su útero 

lleve durante máximo nueve meses, un embrión que no le corresponde ni le corresponderá jamás 

como presente o futuro hijo, ya sea que este préstamo tenga carácter de gratuito o de oneroso según 

el tipo de arreglo ya no extra legal que se hubiere realizado entre las partes que forman el 

compromiso. 

 

 

Tomando en cuenta que muchos países, han adoptado esta modalidad de fecundación asistida, no es 

posible que el Ecuador, siga quedándose al margen de los derechos reproductivos por simples 

consideraciones morales, religiosas o que se remitan a viejos esquemas sociales.  
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4.3. EVALUACIÓN 

 

 

De la investigación de campo realizada, se desprendió que los obstáculos mayores para el alcance 

del contrato civil del vientre de alquiler, radican en tres elementos de fuerte coacción y ligamen 

social y éstos son: 

 

 

Fundamentos Doctrinarios 

 

En la subrogación gestacional, dentro de muchos países cuyos criterios legislacionales han 

superado las barreras sociales inhibitorias para cualquier avance jurídico, la variedad de técnicas de 

fecundación asistida, entre ellas, el vientre de alquiler que ocupa el sitio principal de la presente 

investigación, se ha vuelto de aceptación normal, procurando en sus leyes, establecer, reglas 

principios y limitaciones, ya que no se puede violentar el derecho a la libertad y dignidad de la 

persona humana, cuyo mayor valor, es el de la libre procreación en caso de que las patologías 

congénitas o adquiridas al aparato reproductor, impidan a la pareja o a las personas solas, lograr el 

embarazo por medios naturales. 

 

 

Todo lo que contribuya a la consecución de un nuevo individuo, representa más que la alegría y la 

estabilidad de la pareja o de las personas, una inclusión de derechos reproductivos que están 

universalmente reconocidos en los instrumentos internacionales y en los regionales como salud 

pública, ya que al ser un derecho irreductible, más allá inclusive, que los aportes de las 

legislaciones internas de los Estados, ya que significa la práctica constante de los derechos 

inherentes a la persona humana, naciendo cualquier decisión reproductiva de la única fuente del 

derecho contractual, la voluntad y la aceptación también irreductible de las partes quienes haciendo 

uso de sus derechos y libertades, pueden decidir tener o evitar los hijos sin que ni el Estado ni la 

ley, pueda reducir esta capacidad de raciocinio humano a diferencia de cualquier otra especie viva 

en el planeta. 

 

 

 

 



108 

 

Fundamentos Religiosos 

 

De la religión o la moral pública, dependieron y dependen aún hoy muchas criterios legales, 

constituyendo un hecho negativo y casi un tabú la extracción de óvulos de la madre o de un banco 

de donación para combinar con la esperma del padre en un proceso in vitro, sistema que para 

muchos, no es aceptable por criterio de moral religiosa y aunque el óvulo es fecundado casi 

naturalmente aunque asistido, se traslada como embrión a un útero subrogado o de alquiler, sigue 

siendo rechazado por las costumbres ancestrales fuertemente arraigadas. No obstante, esas 

limitaciones religiosas y morales, en parejas que no pueden tener hijos, ahora se abrió las puertas 

de los tratamientos. 

 

 

Lo que más repudian los religiosos, es el hecho de que alguien ajena a la madre, alquile su vientre 

para sostener un embarazo también ajeno, sin que entre ellas, exista inclusive, ningún vínculo 

genético con el bebé cuando el material es donado. 

 

 

Precisamente por todos los rechazos, el sistema de reproducción asistida como madre sustituta, al 

ser un proceso que involucra distintas partes, debe contar con un plan de protección legal, recursos 

suficientes y apoyo psicológico para enfrentar los retos emocionales y el desgaste que sufre la 

pareja con el estrés financiero.  

 

 

Fue precisamente derivado del sentir religioso, el aspecto patriarcalista en la historia evolutiva de 

las civilizaciones, practicado con mayor fuerza y vigor durante las Etapas Medieval y Capitalista, 

ya que la fertilidad de la mujer, iría atada como en épocas milenarias, a los procesos económicos a 

los que la iglesia contribuyó perfectamente sometiendo a la mujer a tal grado de sumisión, que 

hasta ahora se piensa inferior al varón en sociedades musulmanas por ejemplo y también en el 

entorno latinoamericano de cuya cultura, no se ha erradicado el machismo, demostrando que se 

quedó estancado en un colonialismo cultural frustrante, pues ella constituyó y aún sigue 

constituyendo mano de obra sujeta a la autoridad del varón sea o no esclava, sin paga dentro del 

hogar, invisible, retribuida económicamente con un salario inferior al del hombre, situación ideal 

para la explotación humana. 
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Condenada como estaba la humanidad a ideas religiosas, fue mucho más fácil el dominio del 

género femenino y cuando empieza a pensar por sí mismo, a reclamar sus derechos a través de 

movimientos feministas, entonces, es mirada como mujer diabólica, renegada, apartada de la 

sociedad por pecadora, blasfema, atrevida y las inhibiciones serán mayores como el caso de morir 

en la hoguera porque se le declaraba bruja como sucedió en la Santa Inquisición. 

 

 

Si estos métodos de fertilidad asistida hubieran estado a disposición del patriarcalismo religioso en 

esas oscuras etapas, no hubiera obtenido la mujer su libertad, porque la habrían condenado a tener 

más y más hijos y posiblemente, hasta sin alquilar el vientre, solo por orden de la autoridad 

religiosa o la patriarcal.  

 

 

Hay que recordar que del mismo modo, contrario a la fertilidad, el nazi fascismo alemán, esterilizó 

a todas las mujeres judías prisioneras en los campos de concentración, pero aún en esta carnicería 

humana, nadie se dedicó a buscar técnicas que también impidan al varón procrear ni en estos 

mismos guetos, y en nombre de Dios, de una raza superior o de Hitler, el martirio, fue solo para 

mujeres, ya que la práctica se realizaba sin anestesia. 

 

 

Habría que preguntarse las razones por las que no se ha regulado en el Ecuador el contrato civil de 

la fecundación asistida mediante la técnica de vientre alquilado y la respuesta obviamente sería, 

debido a la relación estrecha entre lo secular y lo religioso frente a los derechos reproductivos de la 

mujer, como relata Eislerha que ha sido minimizada a propósito, aunque dice que los estudios 

determinan que su fertilidad, estuvo ligada a las diosas y no como religión solamente, sino como 

“un culto a la fertilidad”, como requisito de supervivencia, es decir, considerando a la mujer como 

simple objeto reproductor del que aún no se desliga definitivamente. 

 

 

El siglo XX y los inicios del XXI, constituyen una etapa de grandes avances científicos, los 

mismos que desregularizan cualquier orden natural de la vida y no solo en el campo de la 

ginecología, sino, en todas las disciplinas del conocimiento humano, una de ellas, la ciencia de la 

concepción que ha obtenido logros sustanciales, al extremo que mujeres infértiles, condenadas a su 

propia inhibición del instinto materno, repudiadas por la falta de embarazo en las sociedades 

orientales y en las occidentales más atrasadas, ahora se pueden obviar estos problemas de 

repercusión social, emocional y humana, para que el género femenino ejerza libremente su derecho 
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a la maternidad bajo distintos métodos científicos y tecnológicos que le permiten saltar esa muralla 

de la no concepción y convertir sus sueños y esperanzas, en una realidad indiscutible de ser 

madres. 

 

 

Ante estos cambios sustanciales y vertiginosos que también desregularizan los valores de la 

sociedad, el Derecho en general, y el Derecho Materno en particular, están obligados a la adopción 

de dichos cambios de corte modernista para proteger a la persona humana desde los indicadores 

más altos de calidad de vida, tal como concibe Dina Rodríguez cuando dice: 

 

“El nacimiento de Luis Brown en 1978, gracias a la fecundación in vitro, y su posterior 

implementación embrionaria en el útero de la madre representa una evolución máxima en 

los derechos reproductivos, pues, a partir de ese momento hasta hoy, las técnicas de 

reproducción asistida han tenido un perfeccionamiento continuo propiciando que más y más 

parejas  estériles o infértiles, alrededor del mundo, tengan la posibilidad de logar su propia 

descendencia”. (Rodríguez, López Dina. (2005) Revista de Derecho Privado, Nueva 

Época, año IV, número 11, mayo-agosto 2005. Instituto de Investigaciones 

Jurídicas, Universidad Autónoma de México. México D.F. México. P. 29). 

 

 

Desde este milagro de la vida, se pueden entender que no existen ahora, mujeres estériles o 

infértiles, ya que los tratamientos, han sido precisos y en muy pocos casos en el mundo, no han 

dado los frutos que se esperan, y aun así, la ciencia está cada día más a la mano de la realización de 

los derechos reproductivos para los cónyuges, uniones libres o personas solas que decidan tener un 

hijo, por eso, ahora es muy común hablar de la fertilización in vitro, de otros mecanismos de 

fecundación o del vientre de alquiler, en todo caso, cualquiera que sea el método elegido por la 

pareja o por las personas individualmente, tiene que encontrarse dentro de las regulaciones legales 

y sanitarias de rigor.  

 

 

Se puede entender que bajo el mecanismo de contrato de vientre de alquiler, el Ecuador aún no 

camina hacia adelante, que sigue atado a criterios religiosos y morales más que legislacionales y 

jurisprudenciales, esto se desprende de la carencia de asidero legal para que la mujer en forma 

independiente decida si es soltera tener hijos o alquilar su vientre para que en el útero suyo, crezcan 

embriones totalmente ajenos a su genética, inclusive, sin contar con su óvulo sistema que 

favorecería a las pajeras o a personas solas para tener hijos si después de todas las técnicas 

innovadoras de la medicina reproductiva, no alcanzan la concepción, y decidan conseguir mediante 

vientre extraño o alquilado para que se desarrolle en él su embrión, haciendo eco de la libertad 

sexual, lógicamente, en el caso de que se encuentre sola; pero, dentro del matrimonio o de la unión 
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de hecho legalmente reconocida, cuando la pareja pese a todos los esfuerzos médicos y científicos, 

no ha podido procrear, acude a un vientre de alquiler, regulación legal que aún no está contemplada 

dentro de la legislación civil ecuatoriana y es importante regular este contrato. (Gavilanes, Bravo 

Susana. (2008) Presencia y Ausencia de la Figura Femenina en los Orígenes de las Culturas: de 

las Diosas Europeas a las Diosas Americanas. Tesis doctoral. Universidad Jaume Castellon 

España, Santiago de Chile. http://es.scribd.com/doc/52359804/25/el-simbolo-como-puente-entre-

lo-sociocultural-y-el-medio-natural).  

 

 

Fundamentos Morales 

 

Dentro del subtema, es importante indicar que desde la división internacional del trabajo, la mujer 

pasó del matriarcado a la explotación más servil e inhumana posible, y una de las peores 

condicionantes, fue el sentido moral, ya que todas las libertades sexuales, laborales, sociales y 

económicas, fueron parte de los privilegios del género masculino, ella, aún hoy, en sociedades 

atrasadas donde la moral deriva de los principios religiosos establecidos en los propios estamentos 

como el Corán o la Biblia, reproducir, aún sin el consentimiento de la mujer, es una de las metas de 

la sociedad en general, sin prevenir inclusive, las desiguales condiciones en las que casi todas las 

mujeres del mundo viven a diferencia del varón. 

 

 

Dicho en otras palabras, las libertades y hasta los libertinajes del género masculino, la sociedad 

acepta como natural, tanto así que en la biblia judeo-cristina, no hay un solo hombre que se reporte 

matado por lapidación, mientras que en esa doble moral, la condenada es ella y con todo el sistema 

despiadado posible, pudiendo ser inclusive repudiada si no podía embarazarse. Nunca se supo de 

un hombre que al no engendrar un hijo, sea repudiado por la mujer o por la sociedad. 

 

 

Esta moral que inhibía a la mujer en sus derechos reproductivos, tiene impacto lacerante en las 

sociedades no evolucionadas, pero es escandaloso que en las actuales aún siga sometida a tabúes, 

mitos y pesos de una moral social que reproduce esquemas milenarios, por ello, legalizar con 

regulaciones apropiadas al contrato del Vientre de Alquiler, sería un alcance legal insospechado 

que hacía falta desde hace algunos años en la legislación ecuatoriana y una forma de aplicar el 

principio universal y constitucional de la igualdad de todos ante la ley frente a las 

esquematizaciones que ha vivido el género femenino en el Ecuador. 
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Así como la maternidad es un derecho que nace de una condición natural, la esterilidad, condición 

de la mujer o la infertilidad del hombre en general, pude encontrar soluciones científicas en las 

sociedades de hoy, una de ellas, la nuestra, y es por eso, que el tema indujo a investigar sobre el 

sistema o método de fecundación asistida denominado vientre de alquiler o madre sustituta en el 

afán de que a través de un criterio amplio y positivo, nuestro Código Civil, introduzca reformas que 

contemplen la regulación legal de este contrato, provocando una serie de variaciones a los 

constreñidos conceptos de moral religiosa y social. 

 

Evaluativamente hablando, por las razones antedichas, la síntesis de los impedimentos para que 

tanto mujer y hombre tengan igualdad de condiciones legales frente a los derechos reproductivos, 

son a criterio personal, los siguientes: 

 

 

a) La falta de una equidad de género que concibe a la sociedad en forma androcéntrica, de cuya 

herencia milenaria, aún es difícil que la misma mujer, no se diga el género masculino, se despoje, 

 

b) La religión como una cápsula de la cual no puede salir,  

 

c) La moral como un freno a los derechos reproductivos del género femenino. 
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CONCLUSIONES  

 

 

Primera 

 

Más allá de las normas impuestas en contra de la naturaleza y el ciclo mismo de la vida, de una 

moral social generalmente equivocada, dirigida en contra sobre todo, de los derechos y libertades 

reproductivas de la mujer, el amor por los hijos acerca a un horizonte más humano y más profundo 

por encima de la ley o las costumbres, por ello, no es raro entender el hecho de que las parejas o las 

personas solas, se sometan al contrato civil del vientre alquilado para tener una razón ineludible de 

forjar el futuro y adquirir bienes. 

 

 

Segunda  

 

Si el vientre alquilado ya está haciéndose costumbre en nuestro país, se requiere un control legal 

para que las personas y sobre todo la nueva criatura, no corran los riesgos de que sus padres 

biológicos de material genético propio o donado, entren en conflicto con la mujer que presta su 

útero poniendo en riesgo el derecho irreductible del nuevo ser a su legítima  identidad, lo que exige 

reformas legales urgentes en este sentido de regular el contrato civil de la maternidad subrogada.  

 

 

Tercera 

 

La fecundación asistida entre todos los sistemas artificiales conocidos, uno de ellos, el vientre de 

alquiler, cuando ha utilizado material de gametos donados, cae en el campo de la fecundación 

extracorpórea, técnica que implica autorizar bajo parámetros legales su aplicación a fin de evitar 

que los seres humanos en el Ecuador, no se conviertan en objetos comerciales de manipulación, y 

que solo en casos autorizados por un juez bajo criterio médico de imposibilidad de procreación 

natural debidamente comprobada, se permita este sistema de fertilidad artificial o asistida con 

utilización de vientre o útero extraño a los padres, evitando la degeneración con sentido comercial. 
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Cuarta 

 

En los casos de infertilidad, la medicina reproductiva ha tomado en serio su papel de ayuda 

humanitaria para quienes anhelando vehementemente un hijo, no logran por medios naturales, de 

ahí que en todo el globo terrestre, proliferaran cada vez más los laboratorios y clínicas de fertilidad 

con utilización de los sistemas que hasta ahora se conocen y son permitidos. En Ecuador, aunque 

no se crea, existe una serie de estas casas asistenciales de salud reproductiva que han presentado 

resultados positivos y no obstante, el Código Civil y la Ley de Registro Civil, Identificación y 

Cedulación, no tienen regulaciones que permitan legalizar sobre todo, el derecho a la identidad que 

todo ser humano se programa bajo sistemas asistidos de fecundación, tal el caso del vientre 

alquilado, de ahí que muchos laboratorios y clínicas de reproducción asistida abran sus puertas en 

mayor número cada día, mientras los dedicados a la investigación, continúan con sus trabajos de 

alcance, de tal manera que hombre o mujer con dificultades de fertilidad, encuentran soluciones en 

estos lugares especializados, de tal manera que urge regularizar desde el contrato civil, las 

obligaciones tanto de los padres biológicos o no, como la de la mujer que presta el útero para llevar 

en sí, el embrión ya fecundado. 

 

 

Quinta 

 

El campo médico reemplazó con técnicas, métodos y sistemas de reproducción asistida de los que 

ya disponen muchos países del mundo, los criterios religiosos, morales y sociales sobre la 

humillante situación de la mujer obligada necesariamente a concebir o ser repudiada si su vientre 

no era fecundo, sistemas de fecundación asistida que han beneficiado no solamente a las mujeres, 

sino a las familias, parejas e individuos solos, de tal suerte que en muchos Estados, la reproducción, 

se ha tomado como problema de salud pública de tal manera que es obligación de los sectores de 

salud, establecer las políticas para legalizar y vigilar el contrato de vientre de alquiler, tanto como 

los otros sistemas de fecundación asistida.  

 

 

 

 

 

 



115 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

Primera 

 

Se recomienda que si clandestinamente en el Ecuador se realiza la práctica de fecundación asistida 

como el vientre de alquiler, para evitar  problemas futuros respecto a la filiación de la niña o niño 

así fecundado en este sistema, es importante que la legislación nacional proteja la identidad del 

nuevo ser amparándolo desde todo punto de vista legal, por lo que urgen reformas al Código Civil 

respecto del principio y fin de la existencia de las personas y a la Ley de Registro Civil, 

Identificación y Cedulación. 

 

 

Segunda 

 

La fecundación humana artificial, para los países que han aceptado, es legal y médicamente 

legítima, por lo que los laboratorios y los equipos de investigadores, han podido avanzar en los 

experimentos de perfeccionamiento y por lo tanto, Ecuador, siguiendo el alcance de la ciencia y la 

tecnología, requiere establecer regulaciones propicias al contrato de vientre de alquiler o 

maternidad subrogada que ya es común en muchos país. 

 

 

Tercera 

 

La fecundación humana artificial, para los países que han aceptado, es legal y médicamente 

legítima, por lo que los laboratorios y los equipos de investigadores, han podido avanzar en los 

experimentos perfeccionando cada día más las técnicas y puede ser la inseminación con material 

genético del cónyuge o de una persona extraña. 
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Cuarta 

 

Para historia legal y médica de la fecundación artificial o asistida, no es reciente, por el contrario, 

ha venido fortaleciéndose en las últimas décadas del siglo pasado, de tal manera que la legislación 

ecuatoriana respecto al contrato civil del vientre de alquiler, debe establecer principios para 

precautelar  los derechos de la niña / niño que está por nacer, evitando pugnas entre los padres que 

encargan el embrión y los supuestos derechos futuros sobre la criatura que pueda reclamar la mujer 

que se alquila por dinero. 

 

 

Quinta 

 

En nuestro Derecho Civil tanto como en el campo del Derecho de Identificación y Cedulación, 

tendría que acogerse al contrato de vientre de alquiler, maternidad subrogada o fecundación con 

útero ajeno porque ya existen casos clandestinos, inclusive, porque en ausencia de norma legal 

dispositiva, sería hasta confusa cualquier reclamación de tipo legal, ya que el principio de nullun 

crimen, nullun pena sine ley, permite visualizar que no estando prescrito en la ley penal, no podría 

condenarse a las personas, por un delito no tipificado en la ley penal, y en lo civil, sería menos 

reclamable aún en caso de cualquier consecuencia que se derive de la clandestinidad contractual. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Agnaticio.- Primero en aparecer en la historia romana y es el sometimiento de las mujeres y su 

descendencia a la autoridad del paterfamilia por el hecho del parentesco político a través de las 

alianzas matrimoniales con personas extrañas a los de su misma sangre. 

 

Androcentrismo.-  Cultura que refleja la superposición del varón sobre la mujer. 

 

Astenospermia.- Se define como un "cansancio" de los espermatozoides, que son menos móviles 

en condiciones normales debidas principalmente a una deformación de algunos espermatozoides 

por causa de algún trastorno en la producción, pero anomalías como la diabetes también puede ser 

la causa. El Astenospermia es responsable de alteraciones de la fertilidad. Se pone en evidencia 

mediante un estudio microscópico de los espermatozoides en una eyaculación. 

 

Blástula.- Estado embrionario posterior a la mórula y anterior a la gástrula, formado por una capa 

de células denominadas blastodermos que se disponen alrededor de la cavidad de segmentación o 

blastocele. 

 

CAG = Repetición irregular del ADN por regeneración de material que hace que parte de él se 

reproduzca anormalmente, ya que la frecuencia es de 10 a 28 veces, pero por la repetición 

anomálica, se repite de 36 hasta 120 veces provocando esta enfermedad Huntington que en 

definitiva, no es más que el envejecimiento rápido de la persona de tal manera que un niño vive 

hasta máximo siete años por la degeneración provocada. 

 

Cognaticio.- Aparece con mucha posterioridad al parentesco agnaticio y termina por sustituirlo. Se 

le conoce también como parentesco natural o de la sangre respecto a la filiación materno-paterna 

pero siempre, en relación directa con el embarazado de la mujer, único y real vínculo de parentesco 

que se da a conocer desde las épocas más antiguas en línea ascendente o descendente. Es un 

parentesco importante, a efectos sucesorios. 

 

Deidista.- Relativo a la fe, creencias derivadas de dioses o Dios cristiano. 

 

Fecundación in vitro (FIV).- Extracción del ovocito femenino para fecundarlo fuera del 

organismo de la mujer con espermatozoides obtenidos previamente del hombre. Tras la 
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fecundación, el embrión es implantado en el cuerpo de la mujer. Esta vía recibe el nombre de 

fecundación in vitro (FIV). La FIV consta de seis fases. 

 

FIV.- Sigla que se asigna al sistema o técnica de fecundación in vitro. 

 

Endogamia.- Mezcla humana con tribus o pueblos externos. 

 

Gástrula.- Etapa del desarrollo embrionario, como resultado de una drástica reestructuración 

denominada gastrulación. Cuando la gastrulación se ha completado, el embrión se convierte en una 

néurula. 

 

Ginecocracia.- Gobierno de las mujeres, ya que se quedaban frente al hogar, con responsabilidades 

que debían resolver solas, puesto que sus maridos, salían de caza o de pesca por largas temporadas. 

Se dice que el poder ginecocrático se fue acumulando hasta dar cabida al matriarcado, estado 

anterior a la división internacional del trabajo. 

 

Gonadotropina coriónica humana.- Llamada también como hCG u hormona del embarazo que es 

la que mantiene los niveles de producción de progesterona en esta etapa de gestación. 

 

Hemofilia.- Enfermedad hereditaria, transmitida en forma autosómica recesiva y ligada al sexo, en 

la que hay un déficit de producción de diversos factores plasmáticos imprescindibles para una 

correcta coagulación de la sangre. 

 

Hetairismo.- Según Bachofen, en su investigación sobre los procesos evolutivos de las 

civilizaciones, la humanidad comenzaría con un estado de promiscuidad sexual donde la mujer 

queda sometida a la tiranía masculina y donde lo único cierto es el hecho material del propio parto, 

llamaba a este estado el hetairismo. 

 

Hetaira.- La mujer que debe embellecerse para atraer al varón sometida desde luego a sus gustos y 

placeres, a ser recibida o rechazada, sin protestar, dentro o fuera del matrimonio. 

 

Heterónomica.- Es un término técnico introducido en filosofía por Immanuel Kant, basándose en 

Jean-Jacques Rousseau. Se refiere a la acción que está influenciada por una fuerza exterior al 

individuo, considerando tal acción como "no moral" de tal manera que la voluntad no está 

determinada por razón del sujeto, sino por lo ajeno a ella, en este caso, el Estado, sociedad y 

familia donde también se somete a la voluntad divina.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Embrionario
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastrulaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9urula
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemofilia
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
http://es.wikipedia.org/wiki/Voluntad
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Hipospadias.- Anomalía congénita del genital masculino que impide su desarrollo de manera 

normal, manifiesta en la irregular abertura del tracto urinario masculino dando lugar a que éste se 

aloje en el glande y como consecuencia, el meato urinario se aloje definitivamente en alguna parte 

inferior del escroto impidiendo la salida normal de los espermatozoides a la hora de su encuentro 

con el óvulo. 

 

Homofobia.- Odio, rechazo o animadversión contra los homosexuales. 

 

Huntington.- Es un trastorno en el cual las neuronas en ciertas partes del cerebro se desgastan o se 

degeneran. La enfermedad se transmite de padres a hijos. Es causada por un defecto genético en el 

cromosoma N° 4, provocando que una parte del ADN, llamada repetición CAG, ocurra muchas 

más veces de lo que se supone que debe ser normal, esta sección del ADN se repite de 10 a 28 

veces, pero en una persona con la enfermedad de Huntington, se repite de 36 a 120 veces. 

 

IAC = Referida a la inseminación artificial con material del cónyuge. 

 

ICS1 = Microinyección intracitoplasmática utilizada para la inseminación artificial. 

 

ISD = Sigla que se refiere a la inseminación con semen donado. 

 

FIVET.- Corresponde la sigla a fecundación "in vitro" con transferencia del embrión. 

 

Iintracitoplasmática.- También conocida como ICSI por sus siglas en inglés para el sistema de 

fecundación in vitro ha significado un gran avance en el tratamiento de problemas de fertilidad de 

origen masculino.  

 

Misoginia.- Proviene del vocablo griego μισογυνία que significa oído a la mujer y consiste en la 

aversión u odio masculino a las mujeres. También se define como una tendencia ideológica o 

psicológica que consiste en despreciar a la mujer como sexo y con ello todo lo considerado como 

femenino es malo para el poder, impidiendo desde el campo político, la igualdad de participación. 

En lo social, es la tendencia por parte del varón, a creer y aceptar que la mujer es desde todo punto 

de vista, inferior a él. 

 

Mórula.-Masa celular que se da como consecuencia de la segmentación de la célula inicial o 

cigoto, la cual sufre numerosas divisiones en forma de blastómeros que acaban por desencadenar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipospadias
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Ideol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
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esta forma característica. Se atribuye a aquella estructura que se compone de 32 células. La mórula 

está envuelta por dos membranas: una más interna, denominada membrana pelúcida; y otra más 

externa, de nombre corona radiada. 

 

Morganático.-Matrimonio monogámico propuesto por Morgan. 

 

Nasciturus.- Término jurídico que designa al ser humano desde que es concebido hasta su 

nacimiento. Hace alusión, por tanto, al concebido y no nacido. En muchas legislaciones, no tiene 

personalidad jurídica, adquiriéndola solo al nacer, momento en el que inician sus derechos de tal 

manera que el sistema legal le protege desde cuando inicia la vida. En el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, el nuevo ser está protegido con la ayuda económica prenatal. 

 

Neuropatía reproductiva.- Afectaciones de las terminaciones nerviosas en los aparatos 

reproductores de hombre o de mujer. 

 

Oligo-astenospermias.- Existencia de baja cantidad de semen que clasifica la potencia. 

 

Poliginia.- Proviene de dos vocablos griegos πολύς que significa  polís y γάμος gámos = unión, de 

tal manera que es matrimonio o unión en que se permite a un hombre tener varias mujeres al mismo 

tiempo, es decir, muchos matrimonio o uniones en los que lógicamente, la mujer se encuentra 

sometida. 

 

PAA.- Procreación artificialmente asistida. 

 

REM.- Recuperación de espermatozoides móviles. 

 

Seminogramas.- Exámenes para analizar el eyaculado que permiten establecer la existencia de las 

oligo-astenospermias o anotaciones sobre la baja cantidad de semen a tal extremo que inhabilita el 

embarazo provocado por muchas causas, entre ellas, enfermedades como la diabetes. 

 

TRA.- Técnicas de Reproducción Asistida 

 

Yquot; servicio yquot o sistema.- Denominado así al sistema legal del vientre de alquiler en 

Francia 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenamiento_jur%C3%ADdico
http://es.wikipedia.org/wiki/Personalidad_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astenospermia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astenospermia&action=edit&redlink=1
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ANEXO N° 1 

 

 

CUESTIONARIO PARA SUGERIR REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL 

Y A LA LEY DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y 

CEDULACIÓN EN CUANTO AL CONTRATO DE VIENTRE DE 

ALQUILER 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS: 

FECHA: 

TRABAJO QUE DESEMPEÑA: 

 

1. ¿CONOCE PERSONAS QUE HAN DESEADO TENER HIJOS Y PESE A MUCHOS 

INTENTOS NO HAN LOGRADO? Marque con X su respuesta 

SI       (   )                                   NO       (   ) 

 

2. ALGUNA VEZ ESCUCHÓ SOBRE MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA Marque X con una su respuesta 

SI       (   )                                  NO       (   ) 

 

3. ¿DE LOS SISTEMAS DE REPRODUCCIÓN ARTIFICIAL SIGUIENTES, CUÁLES 

CONOCE? Marque con X su respuesta 

A) Inseminación artificial               (   ) 

B) Vientre de alquiler                (   ) 

C) Fecundación Asistida               (   ) 

D) In Vitro                 (   ) 

 

4. ¿SABE DE DÓNDE PROCEDE EL MATERIAL GENÉTICO PARA LA 

FECUNDACIÓN CON MUJER ALQUILADA? Marque con una X su respuesta 

SI       (   )                                 NO       (   ) 

 

5. A SU CRITERIO, ESTIMA QUE ES ÉTICO Y MORAL QUE UNA MUJER ALQUILE 

SU ÚTERO PARA SOSTENER DURANTE NUEVE MESES UN EMBRIÓN O HIJO 

EXTRAÑO A ELLA Marque con una X su respuesta 

SI       (   )                                    NO       (   ) 
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6. ¿SI UNA PAREJA O UNA MUJER SOLA DESEA TENER UN HIJO Y PESE A TODOS 

LOS TRATAMIENTOS NO LOGRA, CREE QUE TIENE DERECHO A TENERLO 

UTILIZANDO EL MÉTODO ALTERNATIVO DEL VIENTRE DE ALQUILER? Marque 

con una X su respuesta 

SI       (   )                                    NO       (   ) 

 

7. ¿A PESAR DE QUE NO SE CONSIDERE MORAL O ÉTICO ESTE TIPO DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ALTERNATIVA DE MUJER ALQUILADA, MERECE O 

NO REGULARSE LEGALMENTE? Marque con una X su respuesta 

SI       (   )                                    NO       (   ) 

 

8. A SU CRITERIO, QUIENES SON LOS VERDADEROS PADRES DEL NIÑO 

CONCEBIDO MEDIANTE VIENTRE DE ALQUILER: Marque con una X su respuesta 

A) LOS PADRES O MUJER DUEÑOS DEL MATERIAL GENÉTICO (ESPERMA Y ÓVULO 

                  (       ) 

B) LA MUJER QUE LLEVA EL EMBRIÓN, FETO, FUTURO NIÑO EN SU VIENTRE    (       ) 

C) SI LOS DONANTES SON ANÓNIMOS. ¿A QUIEN PERTENECE ESE HIJO? Escriba en una 

palabra ……………………. 

 

9. ¿USTED CONOCE DE ALGÚN CONFLICTO POR DISPUTA DEL HIJO EN EL 

CONTRATO DE VIENTRE ALQUILADO, POR: Marque con una X su respuesta 

A) REFERENCIAS                                                                                           (   ) 

B) POR CONOCIMIENTO DIRECTO                                                               (   )  

 

10. ¿ESTIMA QUE UNA PAREJA O UNA PERSONA SOLA CON MUCHO AMOR Y 

RESPONSABILIDAD TIENE DERECHO A TENER HIJOS SI NORMALMENTE NO 

PUEDE? Marque con una X su respuesta 

 

SI       (   )                                  NO    (   ) 

 

 

 

 

 



129 

 

ANEXO N° 2 

 

 

REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN  

 

FORULARIO PARA INSCRIPCIÓN DE LA NIÑA/O CONCEBIDO 

MEDIANTE VIENTRE DE ALQUILER O MADRE SUSTITUTA QUE 

FORMA PARTE DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO DE TESIS 

 
 

Nosotros:(yo)……………………………………………………ecuatoriana/o la primera 

(o) de los nombrados y de nacionalidad…………. la segunda (o) declaramos que nuestra 

(o) hija (o) que corresponde a los nombres de…………………………, fue concebida (o) 

mediante vientre de alquiler o maternidad subrogada a través de la señorita 

(Sra.)………………. de quien contratamos sus servicios desde la implantación del 

embrión en su útero hasta el parto, servicios que (si) (no) incluye el tiempo de lactancia 

como se desprende de la escritura pública que contiene el contrato civil de alquiler 

celebrada ante la Dra/or (Ab.)………………….Notaria (o) …………. del catón…………, 

provincia de……………………. 

 

 

Por la segunda copia de la escritura pública que se adjunta tanto a este formulario como al 

Tomo y Repertorio de Inscripción del nacimiento, queda en firme nuestro (mi) derecho 

total y único de progenitora/or de la (del) menor, de tal manera que la madre alquilada, no 

podrá reclamar derecho alguno presente o futuro sobre la identidad de la (del) menor quien 

en adelante llevará nuestros (mis) apellidos quedando inscrita (o) bajo los apellidos y 

nombres siguientes………………………….. 

 

El Registro Civil, acepta las cláusulas determinadas en la escritura pública que se adjunta 

como documento habilitante de la presente inscripción de nacimiento de la niña (o), 

declarando ser hija (o) legítimo de ……………………. 

 

Aceptado y firmado en la  parroquia…………, cantón……….. provincia de…………, hoy 

día…………….de………. del  

 

 

 

Jefe de Registro Civil 

 

 

 

 

 

 
 

 

ANEXO N° 3 
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CASO ARGENTINA: PROMULGACIÓN DE LEY N° LEY 26.862  

 

 

Reproducción medicamente asistida 

Ley 26.862 

Acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente 

asistida. 

Sancionada: junio 5 de 2013 

Promulgada de hecho: junio 25 de 2013 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan 

con fuerza de 

Ley: 

Artículo 1 — Objeto. la presente ley tiene por objeto garantizar el acceso integral a los 

procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. 

Artículo 2 — Definición. A los efectos de la presente ley, se entiende por reproducción 

médicamente asistida a los procedimientos y técnicas realizados con asistencia médica para la 

consecución de un embarazo. Quedan comprendidas las técnicas de baja y alta complejidad, que 

incluyan o no la donación de gametos y/o embriones. 

Podrán incluirse nuevos procedimientos y técnicas desarrollados mediante avances técnico-

científicos, cuando sean autorizados por la autoridad de aplicación. 

Artículo 3 — Autoridad de aplicación. Será la autoridad de aplicación de la presente ley el 

ministerio de salud de la nación. 

Artículo 4 — Registro. Créase, en el ámbito del ministerio de salud de la nación, un registro único 

en el que deben estar inscriptos todos aquellos establecimientos sanitarios habilitados para realizar 

procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. Quedan incluidos los 

establecimientos médicos donde funcionen bancos receptores de gametos y/o embriones. 

Artículo 5  — Requisitos. Los procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida 

sólo pueden realizarse en los establecimientos sanitarios habilitados que cumplan con los requisitos 

que determine la autoridad de aplicación. 

Artículo 6 — Funciones. El Ministerio de Salud de la Nación, sin perjuicio de sus funciones como 

autoridad de aplicación y para llevar a cabo el objeto de la presente, deberá: 

a) Arbitrar las medidas necesarias para asegurar el derecho al acceso igualitario de todos los 

beneficiarios a las prácticas normadas por la presente; 
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b) Publicar la lista de centros de referencia públicos y privados habilitados, distribuidos en todo el 

territorio nacional con miras a facilitar el acceso de la población a las mismas; 

c) Efectuar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y 

varones. 

d) Propiciar la formación y capacitación continua de recursos humanos especializados en los 

procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida. 

Artículo 7 — Beneficiarios. Tiene derecho a acceder a los procedimientos y técnicas de 

reproducción médicamente asistida, toda persona mayor de edad que, de plena conformidad con lo 

previsto en la ley 26.529, de derechos del paciente en su relación con los profesionales e 

instituciones de la salud, haya explicitado su consentimiento informado. El consentimiento es 

revocable hasta antes de producirse la implantación del embrión en la mujer. 

Artículo 8 — Cobertura. El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las leyes 

23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para 

el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que 

brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que 

brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que 

posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la 

cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias 

de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como 

de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la 

estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de 

reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con 

gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca 

la autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos 

procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios y 

modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir 

requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil 

de los destinatarios. 

también quedan comprendidos en la cobertura prevista en este artículo, los servicios de guarda de 

gametos o tejidos reproductivos, según la mejor tecnología disponible y habilitada a tal fin por la 

autoridad de aplicación, para aquellas personas, incluso menores de dieciocho (18) años que, aun 

no queriendo llevar adelante la inmediata consecución de un embarazo, por problemas de salud o 

por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometidas su capacidad de 

procrear en el futuro. 

Artículo 9 — Presupuesto. a los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la presente 

ley el Ministerio de Salud de la Nación deberá proveer anualmente la correspondiente asignación 

presupuestaria. 

Artículo 10. — Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el 

territorio de la República. se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

sancionar, para el ámbito de sus exclusivas competencias, las normas correspondientes. 

Artículo 11. — la presente ley será reglamentada dentro de los noventa (90) días de su publicación. 

Artículo 12. — Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A 

LOS CINCO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

REGISTRADO BAJO EL Nº 26.862. AMADO BOUDOU. — JULIAN A. DOMINGUEZ. — 

GERVASIO BOZZANO. — JUAN H. ESTRADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

ANEXO N° 4 
 

REGLAMENTACIÓN DE LA LEY Nº 26.862 - ACCESO INTEGRAL A 

LOS PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS MÉDICO-ASISTENCIALES 

DE REPRODUCCIÓN MEDICAMENTE ASISTIDA 

 

ARTÍCULO 1°- Objeto. Entiéndase que la garantía establecida por la Ley Nº 26.862 tiene por 

objeto el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción 

médicamente asistida, como la posibilidad de acceder a dichos procedimientos y técnicas 

cualquiera sea la cobertura que posea el titular del derecho. A esos fines, los Prestadores del 

Servicio de Salud de los ámbitos público, de la Seguridad Social y privado, deberán proveer sus 

prestaciones respectivas conforme la Ley Nº 26.862, la presente reglamentación y demás normas 

complementarias que al efecto se dicten. 

ARTÍCULO 2°.- Definiciones. Se entiende por técnicas de reproducción médicamente asistida a 

todos los tratamientos o procedimientos para la consecución de un embarazo. Se consideran 

técnicas de baja complejidad a aquellas que tienen por objeto la unión entre óvulo y 

espermatozoide en el interior del sistema reproductor femenino, lograda a través de la inducción de 

ovulación, estimulación ovárica controlada, desencadenamiento de la ovulación e inseminación 

intrauterina, intracervical o intravaginal, con semen de la pareja o donante. 

Se entiende por técnicas de alta complejidad a aquellas donde la unión entre óvulo y 

espermatozoide tiene lugar por fuera del sistema reproductor femenino, incluyendo a la 

fecundación in vitro; la inyección intracitoplasmática de espermatozoide; la criopreservación de 

ovocitos y embriones; la donación de ovocitos y embriones y la vitrificación de tejidos 

reproductivos. 

La Autoridad de Aplicación resolverá la inclusión de nuevos procedimientos y técnicas en la 

cobertura que explicita la Ley Nº 26.862, siempre que tales procedimientos y técnicas hayan 

demostrado eficacia y seguridad con nivel de evidencia A, es decir, a través de ensayos clínicos 

aleatorizados y controlados, y luego de la evaluación técnica realizada por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE REGULACIÓN SANITARIA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 

conforme las previsiones del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA 

ATENCIÓN MEDICA. Los mismos serán incorporados por normas complementarias dictadas por 

el ministerio de salud. 

ARTÍCULO 3°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 26.862 y de la 

presente Reglamentación es el MINISTERIO DE SALUD y la SUPERINTENDENCIA DE 

SERVICIOS DE SALUD, en lo que resulte materia de su competencia. 

La Autoridad de Aplicación podrá coordinar con las autoridades sanitarias provinciales y de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES el desarrollo y aprobación de las normas de 

habilitación categorizante de los servicios de reproducción humana asistida. 

ARTÍCULO 4°.- Registro. El registro único de establecimientos sanitarios habilitados para realizar 

procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida y los bancos de gametos y/o 

embriones funcionará en el ámbito del REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE 

SALUD (ReFES) en la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN SANITARIA Y 
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CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD, dependiente de la SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS, 

REGULACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE POLÍTICAS, REGULACIÓN E 

INSTITUTOS DEL MINISTERIO DE SALUD. Las autoridades sanitarias de las provincias y de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES serán las responsables de registrar los 

establecimientos que hayan habilitado a tal fin, conforme a las normas de habilitación categorizante 

que se hubieran aprobado. 

ARTÍCULO 5°.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación deberá establecer los requisitos de 

habilitación de los establecimientos sanitarios destinados para realizar procedimientos y técnicas de 

reproducción médicamente asistida, en el marco de la normativa de habilitación categorizante del 

PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MÉDICA. 

La habilitación sanitaria del servicio y de los establecimientos será otorgada por la autoridad 

jurisdiccional competente. 

ARTÍCULO 6°.- Funciones. El MINISTERIO DE SALUD, a los fines de cumplir con lo 

establecido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.862, deberá: 

a) Coordinar con las autoridades sanitarias de las provincias y de la CIUDAD AUTÓNOMA DE 

BUENOS AIRES la creación de servicios de reproducción medicamente asistida de distintas 

complejidades, según necesidades y existencia previa de los mencionados servicios en 

establecimientos sanitarios públicos de cada jurisdicción o a nivel regional, que cumplan con los 

requisitos generales de habilitación categorizante del PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA 

DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA MÉDICA. 

b) Mantener en la página Web del MINISTERIO DE SALUD y en el SISTEMA INTEGRADO DE 

INFORMACIÓN SANITARIA la lista actualizada de establecimientos sanitarios públicos y 

privados habilitados, distribuidos en todo el territorio nacional, para realizar procedimientos y 

técnicas de reproducción médicamente asistida. 

c) Realizar campañas de información a fin de promover los cuidados de la fertilidad en mujeres y 

varones a través del PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE, 

dependiente de la DIRECCIÓN DE MEDICINA COMUNITARIA en la órbita de la 

SUBSECRETARIA DE SALUD COMUNITARIA de la SECRETARIA DE PROMOCIÓN Y 

PROGRAMAS SANITARIOS. 

d) Promover conjuntamente con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, la actualización del capital 

humano en la materia, involucrando a las universidades formadoras en ciencias de la salud. 

ARTÍCULO 7°.- Beneficiarios. El consentimiento informado deberá ser prestado por la persona 

que requiera la aplicación de técnicas de reproducción médicamente asistida, antes del inicio de 

cada una de ellas. El consentimiento informado y su revocación deben documentarse en la historia 

clínica con la firma del titular del derecho expresando su manifestación de voluntad. Se aplican, en 

lo pertinente, las Leyes Nº 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud y Nº 25.326 de Protección de los Datos Personales. 

En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad el 

consentimiento es revocable en cualquier momento del tratamiento, o hasta antes del inicio de la 

inseminación. En los casos de técnicas de reproducción médicamente asistida de alta complejidad, 

el consentimiento es revocable hasta antes de la implantación del embrión. 

ARTÍCULO 8°.- Cobertura. Quedan obligados a brindar cobertura en los términos de la presente 

reglamentación y sus normas complementarias los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de 
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Salud enmarcados en las Leyes Nº 23.660 y Nº 23.661, las Entidades de Medicina Prepaga (Ley 

Nº 26.682), el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley 

Nº 19.032), la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para el 

Personal del Congreso de la Nación, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas, las Obras 

Sociales Universitarias (Ley Nº 24.741), y todos aquellos agentes que brinden servicios médico 

asistenciales independientemente de la forma jurídica que posean. 

El sistema de Salud Público cubrirá a todo argentino y a todo habitante que tenga residencia 

definitiva otorgada por autoridad competente, y que no posea otra cobertura de salud. 

En los términos que marca la Ley Nº 26.862, una persona podrá acceder a un máximo de CUATRO 

(4) tratamientos anuales con técnicas de reproducción médicamente asistida de baja complejidad, y 

hasta TRES (3) tratamientos de reproducción médicamente asistida con técnicas de alta 

complejidad, con intervalos mínimos de TRES (3) meses entre cada uno de ellos. 

Se deberá comenzar con técnicas de baja complejidad como requisito previo al uso de las técnicas 

de mayor complejidad. A efectos de realizar las técnicas de mayor complejidad deberán cumplirse 

como mínimo TRES (3) intentos previos con técnicas de baja complejidad, salvo que causas 

médicas debidamente documentadas justifiquen la utilización directa de técnicas de mayor 

complejidad. 

Quedan incluidos en el PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO), los procedimientos y las 

técnicas de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo para la reproducción médicamente 

asistida reguladas en el artículo 8° de la Ley Nº 26.862. 

No se considerará como situación de preexistencia, en los términos del artículo 10 de la Ley 

Nº 26.682, la condición de infertilidad o la imposibilidad de concebir un embarazo. 

En caso que en la técnica de reproducción médicamente asistida se requieran gametos o embriones 

donados, estos deberán provenir exclusivamente de los bancos de gametos o embriones 

debidamente inscriptos en el REGISTRO FEDERAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

(ReFES) de la DIRECCIÓN NACIONAL DE REGULACIÓN SANITARIA Y CALIDAD EN 

SERVICIOS DE SALUD, dependientes del MINISTERIO DE SALUD. 

Si la donación se ha efectuado en un establecimiento diferente al de realización del tratamiento, el 

titular del derecho deberá presentar una declaración jurada original del establecimiento receptor del 

gameto o embrión en la cual conste el consentimiento debidamente prestado por el donante. 

La donación de gametos y/o embriones deberá estar incluida en cada procedimiento. La donación 

nunca tendrá carácter lucrativo o comercial. 

La autoridad de aplicación podrá elaborar una norma de diagnóstico e indicaciones terapéuticas de 

medicamentos, procedimientos y técnicas de reproducción asistida para la cobertura por el 

Programa Médico Obligatorio, sin que ello implique demora en la aplicación inmediata de las 

garantías que establece la Ley Nº 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas 

médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida. La ausencia del dictado de tal norma 

no implicará dilación alguna en la aplicación inmediata de las mencionadas garantías. 

ARTÍCULO 9°.- Presupuesto. Conforme lo establecido por el artículo 6° de la Ley Nº 26.862, el 

MINISTERIO DE SALUD asignará anualmente las partidas presupuestarias correspondientes, para 

la atención de la población en los términos del artículo 8° de la presente reglamentación. 



136 

 

ARTÍCULO 10.- Las respectivas autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y de la 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, deberán adoptar los recaudos tendientes a la 

efectiva implementación de la Ley en el ámbito de sus competencias, incluyendo las previsiones 

presupuestarias correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5 
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CASO PERÚ: CASACIÓN N° 563-2011-LIMA “PRINCIPIO 

SUPERIOR DEL NIÑO” 

 

 

 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA 

SALA CIVIL PERMANENTE SENTENCIA 

CAS. Nº 563-2011 LIMA 1 

 

 

Lima, seis de diciembre de dos mil once.-  

 

 

LA SALA CIVIL PERMANENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE 

LA REPÚBLICA; vista la causa número quinientos sesenta y tres – dos mil once, en 

audiencia pública de la fecha; de conformidad con el Dictamen Fiscal Supremo y 

producida la votación de acuerdo a ley, se emite la siguiente sentencia: 

 

 

1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación de fojas seiscientos 

sesenta y tres interpuesto por la demandada Isabel Zenaida Castro Muñoz, contra la 

sentencia de vista de fojas mil ochocientos noventa y dos, de fecha treinta de noviembre de 

dos mil diez, que confirma la apelada de fecha quince de abril del año dos mil diez, que 

declara fundada la demanda de adopción por excepción incoada a fojas noventa subsanada 

a fojas ciento seis; declara a la menor Vittoria Palomino Castro, hija de don Giovanni 

Sansone y de doña Dina Felicitas Palomino Quicaño, nacida el veintiséis de diciembre de 

dos mil seis en el Distrito de San Borja, en los seguidos por Dina Felicitas Palomino 

Quicaño y Giovanni Sansone con Isabel Zenaida Castro Muñoz sobre adopción de menor. 

 

 

 2. FUNDAMENTOS DEL RECURSO: Esta Sala mediante resolución de fecha seis de 

julio del año dos mil once, declaró procedente el recurso de casación, por causal de 

infracción normativa sustantiva de los artículos 115 y 128 inciso b) del Código de los 

Niños y Adolescentes; 378 inciso 1) y 5) y 381 del Código Civil. 
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3. CONSIDERANDO: 

PRIMERO.- Que, la adopción es aquella institución por la cual el adoptado adquiere la 

calidad de hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea, siendo 

requisito que el adoptante goce de solvencia moral, que la edad del adoptante sea por lo 

menos igual a la suma de la mayoridad y la del hijo por adoptar, que concurra el 

asentimiento de su cónyuge, que asientan los padres del adoptado si estuviese bajo su 

patria potestad o bajo su curatela; y encontrándonos ante un proceso de adopción por 

excepción se requiere adicionalmente que el adoptante posea vínculo de parentesco hasta el 

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el niño o adolescente pasible de 

adopción, conforme a lo establecido en el inciso “b” del artículo 128 del Código de los 

Niños y Adolescentes, sin que medie declaración de estado de abandono del niño o del 

adolescente (como si ocurre en los otros casos regulados en el mismo Código).--------------- 

SEGUNDO.- Que, la adopción por excepción es una institución que lleva este nombre por 

cuanto, dentro del sistema de adopciones que contiene el Código del Niño y el 

Adolescente, en el Libro III, Título II, Capítulo I se establece un proceso administrativo de 

adopción, donde previamente se declara el estado de abandono (artículo 248 del Código 

del Niño y el Adolescente); este proceso se desarrolla para todos los niños que no cuentan 

con parientes que se hagan cargo de ellos o se impone como medida de protección para los 

Niños (as) y Adolescentes que cometan infracción a la ley penal; sin embargo existen otros 

niños (as), y adolescentes que no obstante tenerlos por circunstancia excepcionales, pueden 

ser adoptados por otras personas pero manteniendo un enlace familiar, ante lo cual el 

proceso será judicial. Institución que se encuentra plagada por la protección dada al niño 

(a) o adolescente, pues con ella se busca proteger su derecho a la identidad (artículo 6 del 

Código del Niño y el Adolescente) y a vivir en una familia (artículo 8 del Código del Niño 

y el Adolescente).----------------------------------------------------------------------------------------  

TERCERO.- Que a fin de establecer si en el caso de autos, se ha incurrido en la infracción 

normativa, es necesario efectuar un análisis de lo acontecido en el proceso: i) Por 

demanda de fojas noventa subsanada a fojas ciento seis, doña Dina Felicitas Palomino 

Quicaño y don Giovanni Sansone, interponen demanda de adopción civil por excepción de 

la niña Vittoria Palomino Castro, nacida el veintiséis de diciembre de dos mil seis, 

arguyendo como fundamentos de hecho de la demanda que la niña cuya adopción solicitan, 
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es hija de don Paúl Frank Palomino Cordero, quien a su vez es hijo de José Palomino 

Quicaño, hermano de la co demandante Dina Felicita Palomino Quicaño, por lo que 

invocan el supuesto normativo a que se contrae el inciso “b)” del artículo 128 del Código 

de los Niños y Adolescentes. Agregan, que a la niña la tienen en su poder desde el dos de 

enero de dos mil siete, fecha en que los padres biológicos la entregaron provisionalmente. 

ii) los demandados contestan la demanda a fojas ciento veintidós y ciento treinta y dos, 

precisando que se allanan y reconocen la demanda en los términos que allí constan; iii) 

tramitado el proceso conforme a su naturaleza, el juez expidió sentencia declarando 

fundada la demanda, sustentada en los siguientes argumentos: a) con el acta de nacimiento 

de fojas veintiuno se encontraba acreditado el nacimiento de la niña Vittoria Palomino 

Castro, siendo su madre biológica doña Isabel Zenaida Castro Munoz, figurando como 

padre biológico don Paúl Frank Palomino Cordero, habiendo sido reconocida por ambos 

emplazados, motivo por el cual dicha partida es medio probatorio de la filiación conforme 

al artículo 387 del Código Civil; b) que, si bien es cierto, de los resultados de la prueba de 

ADN de fojas mil treinta seis se desprende que el demandado Paúl Frank Palomino 

Cordero no es padre biológico de la menor, sino el propio demandante Giovanni Sansone, 

lo es también que el acta de nacimiento de la menor que obra a fojas veintiuno, constituye 

documento público que mantiene su eficacia jurídica al no haberse presentado en autos 

sentencia judicial firme que declare su nulidad, en virtud de lo dispuesto por el artículo 58 

de la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – Ley 26497, 

que establece que “las constancias de inscripción emitidas por el Registro Nacional de 

Identificación y estado civil, serán consideradas instrumentos públicos y probarán 

fehacientemente los hechos a que se refieran, salvo que se declare judicialmente su 

nulidad de dicho documento”; c) que, mediante escritos de fojas doscientos veintiuno, 

doscientos cincuenta y cuatro, doscientos setenta y uno y trescientos catorce la 

codemandada Isabel Zenaida Castro Muñoz se desiste del proceso de adopción, sin 

embargo éste se tuvo por no presentado pues luego que fue requerida por el Juzgado a fin 

que precise el acto procesal materia de desistimiento, realizó subsanación defectuosa, 

resolución que no fue impugnada oportunamente; e) no obstante ante la duda del 

asentimiento o no de la madre biológica, se tuvo en cuenta el principio del Interés Superior 

del Niño y el respeto de sus derechos, por tanto, al encontrarse en oposición el derecho de 

la madre de prestar su asentimiento en un proceso de adopción y el derecho de la niña a 

tener una familia, y, por ende, continuar siendo parte de la que conforma desde su 
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nacimiento con los demandantes, consideró que debía preferirse el derecho de esta última a 

tener una familia, cuya salud física, solvencia moral de los pre adoptantes, estaba 

acreditada; iv) la Sala Superior confirmó la sentencia que declaró fundada la demanda, 

mediante sentencia de fecha treinta de noviembre del año dos mil diez, sustentándola en 

los siguientes argumentos: a) que, los demandados Paúl Frank Palomino Cordero e Isabel 

Zenaida Castro Muñoz figuran formal y legalmente como progenitores de la niña Vittoria 

Palomino Castro y ellos voluntariamente la entregaron a los pre-adoptantes a los días de 

nacida, renunciando y desentendiéndose de este modo y por completo de las 

responsabilidades que como madre y padre tenían con su hija; b) ha quedado demostrado 

con los informes sociales y psicológicos que la niña se encuentra plenamente identificada 

con el entorno familiar constituido por los pre - adoptantes, al vivir con ellos desde los 

primeros días de su existencia; c) que, si bien mediante la prueba de ADN se ha 

establecido que el progenitor de la niña es el demandante Giovanni Sansone, confluyendo 

en su persona una doble calidad como padre biológico y como pre -adoptante, no es menos 

cierto que por esta vía o por acción posterior el reconocimiento de su situación legal de 

padre será resuelta a su favor, por lo que no existe razón alguna para mantener en la 

incertidumbre la existencia de dicha relación paterno filial, y, por ende, impedir que la niña 

goce de la filiación paterna a que tiene derecho y cuya naturaleza u origen no podrá ser 

mencionada en documento alguno; d) se señala que la madre biológica en total acuerdo 

con su conviviente, procreó a la niña, aceptando ser inseminada artificialmente por persona 

distinta a su pareja por el vínculo que existía y con la intención de mejorar su situación 

para viajar a Italia con su familia, lo que dista de la lógica de una maternidad responsable 

respecto del hijo que iba a engendrar, lo que revela en los demandados su intencionalidad 

en la concepción de un ser humano con fines distintos a la maternidad o paternidad, razón 

por la cual el Colegiado se aparta del previsión legal contenida en el artículo 378 inciso 5) 

del Código Civil referente al asentimiento de los padres para la adopción, privilegiándose 

el derecho fundamental de la niña a permanecer con la familia que le ha brindado 

protección, atención y cariño frente al derecho de la patria potestad de un padre y una 

madre que desde su concepción y posterior nacimiento actuaron desvalorizando la 

condición humana de la niña.--------------------------------------------------------------------------  

CUARTO.- Que, la recurrente en su agravio denuncia: i) la infracción normativa 

sustantiva del artículo 115 del Código de los Niños y Adolescentes; precisando que no 

procede la adopción, ya que el padre biológico de la menor, Giovanni Sansone, sabe que 
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solicitó la reproducción asistida en la Clínica Miraflores, que la niña Vittoria Palomino 

Castro es su hija biológica y legal, por tanto no procede esta figura de la adopción entre 

padres biológicos; ii) la infracción normativa sustantiva del artículo 128 inciso b del 

Código de los Niños y Adolescentes2; sosteniendo que se afirma que la accionante, es tía 

del padre demandado, y por ende, también pariente de la niña a ser adoptada, sin embargo 

la presunta tía demandante Dina Felicitas Palomino Quicaño, no guarda ningún parentesco 

consanguíneo o de afinidad con Vittoria Palomino Castro, al no ser Paúl Frank Palomino 

Cordero su verdadero padre, esto es, no ser su padre biológico; por lo que, al no tener Dina 

Felicitas Palomino Quicaño, ningún parentesco con la menor, no puede darse la demanda 

de adopción por excepción; iii) la infracción normativa sustantiva del artículo 378 inciso 1) 

y 5) del Código Civil3; arguye que para que proceda la adopción se requiere que los 

adoptantes gocen de solvencia moral y que asientan los padres del adoptado si estuviese 

bajo su patria potestad; sin embargo los pre- adoptantes no gozan de solvencia moral para 

adoptar a su menor hija, pues a lo largo del proceso han mentido no solo al juzgador sino a 

los recurrentes, a fin de engañarlos y quedarse con su hija. Hechos que no han sido 

tomados en cuenta al momento de sentenciar; y iv) la infracción normativa sustantiva del 

artículo 381 del Código Civil4; sustentan que si no fuera porque los recurrentes en las 

audiencias de autos, manifestaron que Giovanni Sansone era el padre biológico de la 

menor Vittoria Palomino Castro, nunca se hubiera sabido la verdad, por tanto, siempre se 

han conducido con la verdad al contrario de los demandantes quienes los engañaron y 

estafaron a los jueces a fin de tener un derecho que no les corresponde.------------------------  

QUINTO.- Que, al respecto se debe precisar previamente que, encontrándonos ante un 

proceso en el que se encuentran involucrados derechos fundamentales de una niña, 

corresponde aplicar el derecho bajo estricta sujeción del Interés Superior del Niño y el 

Adolescente, consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y 

Adolescentes, según el cual “En toda medida concerniente al niño y al adolescente que 

adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como 

en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del 

Adolescente y el respeto a sus derechos.”, principio que guarda relación con la 

Constitución Política del Perú que asumiendo el principio protector del niño y del 

adolescente ha señalado en su artículo 4 que la comunidad y el estado protegen 

especialmente al niño y al adolescente; asimismo se encuentra consagrado en la 
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Declaración de los Derechos del Niño y en la Convención sobre los Derechos de las que 

somos Estado parte; y cuenta con legislación supranacional que regula los derechos del 

niño en el mismo sentido otorgándole un tratamiento especial, las que también constituyen 

fuente de regulación en el tratamiento de protección a los niños y adolescentes; tales como 

la Declaración Universal de Derechos Humanos que en su artículo 25 reconoce el 

principio de protección especial al señalar que la infancia tiene derecho a cuidados 

especiales; asimismo la Declaración Americana sobre Derechos Humanos que ha 

reconocido en su artículo 19 que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que 

su condición de menor requieren por parte de su familia, la sociedad y el Estado.------------- 

SEXTO.- Que, debe entenderse por Interés Superior del Niño como la plena satisfacción 

de sus derechos, la protección integral y simultánea de su desarrollo integral y la calidad o 

nivel de vida adecuado (artículo 27.1 de la Convención Internacional sobre los Derechos 

de los Niños) el cual nos trae como consecuencia que, en virtud del mismo, los derechos 

del niño y la niña deban ser interpretados sistemáticamente ya que en su conjunto aseguran 

la debida protección de los mismos; pues el mismo permite resolver “conflicto de 

derechos” recurriendo a la ponderación de los derechos en conflicto, luego de haberse 

establecido la imposibilidad de satisfacción conjunta; siendo los dos parámetros que 

enmarcarán el presente pronunciamiento.----------------------------------------------------------- 

SÉTIMO.- Que, asimismo el Tribunal Constitucional mediante la sentencia expedida en el 

expediente 02079-2009-PHC/TC, al interpretar los alcances del principio del interés 

superior del niño y del adolescente, así como el presupuesto de interpretación 

constitucional; en su fundamento trece ha interpretado: “(. . .) el deber especial de 

protección sobre los Derechos del Niño vincula no solo a las entidades estatales y públicas 

sino también a las entidades privadas e inclusive a la comunidad toda, a fin de que en 

cualquier medida que adopten o acto que los comprometa velen por el interés superior del 

niño, el cual debe anteponerse a cualquier otro interés. Por tanto, constituye un deber el 

velar por la vigencia de los derechos del niño y la preferencia de sus intereses, resultando 

que ante cualquier situación en la que colisione o se vea en riesgo el interés superior del 

niño, indudablemente, éste debe ser preferido antes que cualquier otro interés. Y es que la 

niñez constituye un grupo de personas de interés y de protección prioritaria del Estado y 

de toda la comunidad, por lo que las políticas estatales le deben dispensar una atención 

preferente. En consecuencia, en la eventualidad de un conflicto frente al presunto interés 

del adulto sobre el del niño, prevalece el de este último; y es que parte de su esencia 
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radica en la necesidad de defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos a plenitud 

por sí mismo y de quien, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, no puede oponer 

resistencia o responder ante un agravio a sus derechos…”.-------------------------------------- 

OCTAVO.- Que, bajo estas premisas y atendiendo el Interés Superior del Niño y 

Adolescente se encuentra acreditado que: i) los demandantes y los demandados, acordaron 

que Isabel Zenaida Castro Muñoz y Giovanni Sansone se sometan a un proceso de 

fecundación asistida a fin de procrear a la menor Vittoria Palomino Castro, para que luego 

ésta sea entregada a los demandantes, lo que se concretó; ii) la menor Vittoria Palomino 

Castro nació el veintiséis de diciembre de dos mil seis según consta en el acta de 

nacimiento de fojas veintiuno, donde los demandados Paúl Frank Palomino Cordero e 

Isabel Zenaida Castro Muñoz constan como padres y declarantes; iii) la menor Vittoria 

Palomino Castro fue entregada por sus padres a los pre adoptantes demandantes el cuatro 

de enero del año dos mil siete, cuando contaba con nueve días de vida, según consta en el 

acta de entrega de fojas veintidós, iv) la menor se encuentra bajo el cuidado de los 

demandantes desde el cuatro de enero de dos mil siete ininterrumpidamente; v) los 

demandados luego de haber entregado a su menor hija, manifiestan su disconformidad con 

el proceso de adopción iniciado, por lo que no se cumpliría con el requisito estipulado por 

el inciso 5) del artículo 378 del Código Civil; vi) el demandante Giovanni Sansone, según 

la prueba de ADN de fojas mil treinta y seis, es el padre biológico de la niña Vittoria 

Palomino Castro; vii) al no ser padre de la menor, el demandado don Paúl Frank Palomino 

Cordero, no existiría vínculo de parentesco consanguíneo entre la niña y la demandante 

Dina Felicitas Palomino Quicaño; viii) los demandados no cuentan con informes del 

equipo multidisciplinario que le sean favorables, por el contrario, tenemos que: a) el 

informe social N° 016-2008-EM-SS-AT que en sus conclusiones señala: “los demandados 

integran un hogar convivencial, procrearon tres hijos, una hija cursa la educación 

primaria, un hijo la educación inicial y la última hija es la menor pre adoptada. Los Sres. 

Palomino Castro entregaron de propia voluntad a los demandantes a fin de asumir su 

crianza, al parecer por no contar con los recursos económicos suficientes”; b) el informe 

psicológico N° 1567-2008-MCF-PSI practicado a la demandada Isabel Zenaida Castro 

Muñoz que en sus resultados – último párrafo – señala: “se aprecia que la señora accedió 

a dar a su hija en adopción motivada en la situación crítica en que estaba atravesando, 

reconoce que en determinados momentos siente remordimiento porque su hija mayor se 

afectó por entregar a su bebe en adopción. Asimismo se aprecia que la relación afectiva 
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que le une a su menor hija no es sólida, dado que no tiene recuerdos compartidos con ella 

para que la añore; por eso cuando habla de brindar a sus hijos lo mejor, sólo se refiere a 

sus dos hijos mayores; y c) El contenido del Informe Psicológico N° 1568-2008-MCF-EM-

PSI practicado al demandado Paúl Frank Palomino Cordero que en sus resultados – en el 

último párrafo – señala “se aprecia que el señor se encuentra resignado a ceder a su hija 

en adopción, porque considera que no tiene otra alternativa, se reconforta al saber que la 

persona que la criará es su tía; vi) Los demandantes cuentan con informes psicológico y 

social favorables, los mismos que fueron realizados con visitas inopinadas, según consta a 

fojas mil veintinueve y quinientos setenta cinco respectivamente.------------------------------- 

NOVENO.- Que, corresponde analizar las infracciones denunciadas, así tenemos que la 

primera y segunda causal denunciadas carecen de sustento, dado que si bien es cierto, la 

adopción entre padres e hijos no corresponde, en el caso de autos se debe considerar que si 

bien existe una prueba de ADN que acredita que el demandante Giovanni Sansone es padre 

biológico de la menor, es de tener en cuenta que la prueba legal de paternidad es el acta de 

nacimiento, en la cual el demandado Paúl Frank Palomino Cordero declara a la menor 

como su hija, por lo que el acta de nacimiento constituye documento público que mantiene 

su eficacia jurídica al no haberse presentado en autos sentencia judicial firme que declare 

su nulidad; no correspondiendo a este proceso de adopción determinar la paternidad de la 

menor. En consecuencia la menor legalmente es hija Paúl Frank Palomino Cordero y en 

consecuencia sí resulta ser sobrina de la demandante Dina Felicita Palomino Quicaño, 

reiterándose debiéndose precisar que nos es materia de pronunciamiento la paternidad de la 

menor.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DÉCIMO.- Que, la tercera y cuarta causal denunciadas no pueden ser amparadas, dado 

que, si bien es requisito que los padres del adoptado asientan y la adopción no puede 

hacerse bajo modalidad alguna, se debe resaltar que la sentencia de vista ha resuelto bajo 

estricta observancia del Interés Superior del Niño y del Adolescente (aludido en el cuarto y 

quinto considerando de la presente), dado que nos encontramos ante un “conflicto de 

derechos” de una parte el de los padres de la menor a ejercer su patria potestad y de la otra, 

el derecho de la menor a tener una familia idónea que le proporcione todo lo necesario para 

su desarrollo integral y a no alterar su desarrollo integral; derechos que no pueden coexistir 

en el caso de autos, a la luz de los hechos detallados en el octavo considerando, pues nos 

encontramos ante padres que premeditadamente han acordado procrear un ser humano con 

la finalidad de entregarlo a otras personas, para a cambio recibir beneficios, que si bien los 
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demandados niegan que hayan sido económicos, de sus propias declaraciones se advierte 

que su proceder tenía por finalidad mejorar su situación y viajar a Italia con su familia, 

además de haber aceptado recibir dinero mensualmente durante el tiempo de gestación de 

la demandada y en otros casos como una “ayuda económica” quedando evidenciado que el 

actuar de los demandados ha estado plagado en todo momento por un interés económico lo 

que dista totalmente de los sentimientos de padres que aluden tener.---------------------------- 

UNDÉCIMO.- Que, aunado a lo antes precisado se debe considerar el deplorable accionar 

de los demandados, pues luego de haber suscrito la demandada de adopción conjuntamente 

con los demandantes, precisando “DEMANDADOS: Solo por razones formales deben ser 

considerados como demandados los padres biológicos Paúl Frank Palomino Cordero e 

Isabel Zenaida Castro Muñoz…” adjuntando, entre otros documentos, el acta de entrega 

provisional de menor con firma legalizada ante Notario (ver folios veintidós) donde consta 

que los demandados entregan a la menor a los demandantes precisándose “con el fin que a 

partir de la fecha la señora Dina Felicitas Palomino Quicaño y su esposo Giovanni 

Sansone se constituyan en los padres adoptivos de la menor Vittoria Palomino Castro”; y 

luego de haber reiterado su consentimiento de dar en adopción a su menor hija, en la 

audiencia única de fecha veintidós de agosto del año dos mil siete (ver folios ciento 

cuarenta y siete) la demandada Isabel Zenaida Castro Muñoz, mediante escrito de fecha 

diecinueve de junio de dos mil ocho (ver folios doscientos veintiuno) reiterado a fojas 

doscientos cincuenta y cuatro, trescientos cuarenta y nueve y quinientos sesenta y dos 

respectivamente, precisa que hasta antes de mostrar su desacuerdo con el presente proceso, 

tuvo en todo momento la voluntad de dar a su hija Vittoria en adopción al ser este el 

"acuerdo" asumido con los accionantes; refiriendo: "(…) todos los actores en la acción de 

adopción habíamos efectuado hechos fraudulentos con el fin de obtener provecho en 

perjuicio de mi menor hija…" (fojas doscientos cincuenta y cinco), “me desisto de todos 

los actos procesales en los que en forma personal he manifestado mi voluntad de dar en 

adopción a mi menor hija Vittoria Palomino Castro a favor de los esposos Giovanni 

Sanssone y Dina Felicitas Palomino Quincano (…) en contubernio con ellos cometí una 

serie de actos ilegales, sorprendiendo al Juzgado en agravio de mi menor hija” (fojas 

trescientos cuarenta y nueve); " (…) he manifestado, manifiesto y reitero que la presente 

acción de adopción-caso de excepción (…) es una acción fraudulenta, originada desde 

antes de la misma, en un contrato verbal e irregular y manipulado por los demandantes (…) 

con el fin de procrear mediante inseminación asistida en mi vientre un hijo con el semen de 
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don Giovanni Sansone (…)" (fojas quinientos sesenta y dos). Aunado a ello se tiene de las 

copias certificadas del proceso penal Nº 42961-2009 que obra de fojas mil setecientos 

cincuenta y dos a fojas mil ochocientos ochenta y ocho, se advierte que paralelamente al 

proceso que nos ocupa, el veintiocho de setiembre del año dos mil nueve, el Ministerio 

Público formalizó denuncia penal contra los demandados, por los delitos de Extorsión y 

Alteración del Estado Civil de un menor, habiéndose iniciado proceso penal mediante auto 

de apertura de instrucción de fecha veintiuno de octubre del dos mil nueve (ver folios mil 

setecientos noventa y tres), proceso en el que el hecho incriminado consiste en que, los 

demandados habrían planeado desde un inicio ofrecer su “vientre en alquiler” y practicarse 

una inseminación artificial con el semen del esposo de la denunciante Dina Felicitas 

Palomino Quicaño y a partir de ello habrían extorsionado a los ahora demandantes con 

cuantiosas sumas de dinero a fin de que la Demandada Isabel Zenaida no aborte el 

producto, extorsión que incluso se habría prolongado después del nacimiento de la menor 

que responde al nombre de Vittoria con la amenaza de frustrar la demanda de adopción que 

interpuso la parte agraviada (los demandantes) teniéndose que los denunciados habría 

recibido un total de diecinueve mil ochocientos dólares americanos; asimismo se advierte 

de dichas copias, que con fecha quince de abril de dos mil diez se realizó la diligencia de 

confrontación entre Isabel Zenaida Castro Muñoz y Dina Felicitas Palomino Quicaño de la 

cual trasciende que la segunda de las nombradas, entregó diversas sumas de dinero a la 

primera, manifestando cada una diferentes montos y motivos respecto de dichas entregas. 

Así, mientras la preadoptante señaló que lo hizo por cuanto la demandada la amenazó con 

abortar, esta última indica que recibió el dinero como ayuda económica. Igualmente, al ser 

preguntada Isabel Castro sobre los motivos de la inseminación, respondió: “debo 

manifestar que fueron por dos motivos, uno por el vínculo familiar que existía, así también 

acepté con la intención de mejorar mi situación y viajar a Italia con mi familia”.----------- 

DUODÉCIMO.- Que, en suma, la materia de litis ha sido correctamente resuelta no 

habiéndose infringido norma alguna, pues debe primar el Interés Superior de la Niña, quien 

se encuentra viviendo con los pre adoptantes desde que contaba con nueve días de nacida, 

habiéndose acreditado con los informes psicológicos y sociales que la menor se encuentra 

viviendo en un adecuado ambiente familiar recibiendo el amor de madre de la demandante, 

quien pese a no tener vínculos consanguíneos con la misma le prodiga todo lo necesario 

para su desarrollo integral, y el amor de padre por parte del demandante quien sí es padre 

biológico de la menor, por lo que la carencia moral de los demandantes que alega la 
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recurrente, no es tal justificándose el accionar de los mismos por los imperiosos deseos de 

ser padres, conducta que no puede ser reprochada dada la conducta que han demostrado al 

interior del proceso y fuera de éste con la menor; aunado a ello que la carencia moral que 

alegan no ha sido advertida por el equipo multidisciplinario ni la Asistenta Social del Poder 

Judicial, quienes a fojas mil veintinueve y quinientos setenta y siete respectivamente han 

emitido informes favorables a la demandante; por lo que dicho argumento también carece 

de sustento. Teniéndose además, que los demandados han demostrado el poco valor que le 

dan a la vida y la deplorable manipulación que han intentado hacer con la vida de un ser 

indefenso que merece toda la protección de sus progenitores y la Ley; debiéndose resaltar 

además que ha quedado evidenciado el beneficio económico de los demandados con la 

aceptación de los mismos, pues en ningún momento han negado haber recibido dinero por 

parte de los demandados, y si bien ha precisado que entregarían a la menor para luego 

viajar a Italia con su familia y que recibieron dinero por ayuda económica, ante las 

circunstancias de los hechos dichas alegaciones carecen de coherencia y sustento. Por otro 

lado, estando a que la menor se encuentra viviendo con los demandantes desde que contaba 

con nueve días de vida en un ambiente adecuado recibiendo cuidados y amor por parte de 

éstos, debe primar que los identifica como sus padres y arrancarla de su seno familiar a su 

corta edad resultaría gravemente perjudicial para su vida, además de la descalificación de 

los padres para ejercer su patria potestad sobre la misma, siendo además la adopción una 

medida de protección a la luz de los hechos detallados; por lo que en atención al Interés 

Superior del Niño y el Adolescente consagrado en el artículo IX del Título Preliminar del 

Código de los Niños y Adolescentes, la Declaración de los Derechos del Niño y en la 

Convención sobre los Derechos de las que somos Estado parte; debe declararse infundado 

el recurso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4.- DECISIÓN: Por tales consideraciones expuestas y estando a la facultad conferida por 

artículo 397 del Código Procesal Civil; declararon:  

 

a) INFUNDADO el recurso de casación de fojas mil novecientos noventa y siete, 

interpuesto por Isabel Zenaida Castro Muñoz; en consecuencia NO CASARON la 

sentencia de vista de fojas mil ochocientos noventa dos su fecha treinta de noviembre del 

dos mil diez que declara fundada la demanda.  
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b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El 

Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por Dina Felicitas Palomino Quicaño y 

Giovanni Sansone con Isabel Zenaida Castro Muñoz y otro, sobre adopción de menor; 

intervino como ponente, el Juez Supremo señor Ponce De Mier.-  

 

 

SS.  

DE VALDIVIA CANO  

HUAMANI LLAMAS  

PONCE DE MIER  

VINATEA MEDINA  

CASTAÑEDA SERRANO 

 


