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RESUMEN 

El proyecto expone la repercusión jurídica social del contrato de maternidad subrogada 

ante la posibilidad de su regulación dentro de la legislación peruana. Pues en nuestra 

actualidad el mito de la maternidad y el derecho han variado ecuánimamente haciendo 

más asequible la introducción de nuevos temas en la estructura normativa. Se explica 

como es que esta introducción temática puede ser un gran reto para los legisladores al 

momento de implantar un proyecto de ley, ello considerando el interés social. Ante los 

problemas morales, y sobre todo ante los vacios legales que caracteriza el significado de 

la maternidad subrogada, es menester implantar una posible solución. Por lo se debe de 

inspirar a los legisladores para que puedan regular la maternidad subrogada dentro de un 

subtitulo implícito en el Derecho de familia ello en cuanto a la determinación de la 

filiación se trate, empero al momento de establecer el incumplimiento del contrato, se 

estaría introduciendo un articulo dentro del libro de obligaciones de Derecho Civil. Pues 

la maternidad subrogada por tener una naturaleza mixta dentro de la concepción del 

derecho, implora una necesidad de regulación dentro del derecho positivo para que en el 

futuro no solo sea una cuestión de copia legislativa cultural, sino mas bien se trate de 

una regulación en aras de una buena calidad de vida sin desmerecer la naturaleza 

otorgada por algunas ramas de las ciencias formales y sociales a la persona humana. 

PALABRAS CLA VES:Matemidad, procreación, alquiler de vientre, contrato, licitud. 
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ABSTRACT 

LEGAL IMPLICATIONS OF SURROGACY CONTRACT POSSIBLE TO 

CONTROL IN PERU 

SUMMARY: 

The project exposes the social impact of legal surrogacy contract with the possibility of 

regulation within Peruvian law. For our present myth ofmotherhood and the right have 

varied ecuánimamente making more affordable introducing new issues in the regulatory 

structure . It explains how this subject is that introduction can be a big challenge for 

policymakers when implementing a bill, that considering the social interest. To moral 

issues , and especially to the loopholes that characterizes the meaning of surrogacy , it is 

necessary to implement a solution. So it should inspire legislators so they can regulate 

surrogacy within an implicit subtitle in family law it as to the determination of 

parentage concemed , however when establishing breach of contract , it would 

introducing an article in the book of civillaw obligations . Well surrogacy to have a 

mixed nature in the conception of law , implores a need for regulation in the positive 

law so that in future not only be a matter of culturallegislative copy , but rather it is a 

regulation in order a good quality of life without diminishing nature granted by sorne 

branches of the formal sciences and social human beings. 

KEY WORDS: Motherhood, parenthood, surrogacy, contract, legality. 
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INTRODUCCION ,. 

El objetivo de esta investigación es identificar y analizar críticamente los principales 

argumentos en contra de la maternidad subrogada, señalar algunas inconsistencias de los 

mismos y presentar contraargumentos, para luego fundamentar nuestra propia posición 

a favor de la práctica, entendiéndola como moralmente aceptable, dentro de ciertos 

límites. 

Esta investigación tiene ocho capítulos, el primer capítulo es de carácter positivo ya que 

, intentará rebatir y desarticular los argumentos en contra de la maternidad subrogada. 

· Consecuentemente en el segundo capitulo esbozaré los objetivos generales trazados, así 

mismo en este mismo tratará de fundamentar y argumentar respecto de la aceptabilidad 

ética de la misma y la tercera finalmente presentará nuestras reflexiones y conclusiones. 

lo que la maternidad subrogada o gestación por sustitución es rechazada actualmente en 

el Perú, porque se considera moralmente inaceptable por la fuerte carga utilitarista que 

implica, por el ánimo de hiero que puede motivarla y porque sería como un "camuflaje" 

a la compra-venta de bebés o a su tráfico comercial, lo cual es inadmisible. 

En el tercer capitulo trataré sobre la intervención de la sociología en el desarrollo de la 

reproducción asistida, lo cual dicha cuestión es que el problema está planteado y no hay 

que hacer de cuenta "que no existe" porque estos casos se están dando en la realidad. Y 

se diría que a situaciones y problemas reales hay que dar soluciones jurídicas. Lo cierto 

es que nos parezca inmoral o no nos lo parezca, todos los profesionales que se dedican 

al Derecho de Familia, ya sea como abogados, jueces, docentes, fiscales, investigadores, 

etc., deben asumir estos cambios sociales y generacionales tan profundos que se están 

dando en el panorama jurídico de este siglo, en tomo a las nuevas formas de familia y 

de parentesco. Eso sí, sin perder nunca de vista que estas reformas del derecho de 
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familia obedecen a situaciones minoritarias y no generalizadas que no deben ignorarse 
' . 

ni rechazarse. 

En el cuarto capítulo estará desarrollado sobre la reconstrucción socio-jurídica de las 

técnicas de reproducción humana asistida, porque es evidente que la realidad natural del 

matrimonio y de la familia, que es de donde se extrae su verdadera naturaleza jurídica y 

social, sigue siendo la misma, no ha cambiado, puesto que la gran mayoría de los 

peruanos y de las personas de todo el mundo Occidental viven de acuerdo con el 

concepto ontológico del matrimonio y la familia, el cual está abierto al progreso 

científico, tecnológico y cultural. 

Ahora bien en el quinto capitulo cinco versará sobre maternidad subrogada: sus limites 

e incidencia jurídica, dado que la complejidad de la práctica, el grado de relativa 

novedad de la misma, las implicancias morales, sociales, legales y la controversia que 

suele generar explican en parte esta dificultad de encontrar un solo nombre para la 

misma y los ensayos hechos para nominarla parecen no dejar conformes a unos u otros, 

que siguen intentando maneras de nombrar a esta nueva o para algunos no tan nueva 

forma de traer a un ser humano al mundo. 

En el capitulo seis desarrollaré acerca de la legislación comparada de algunos países 

tales como Guatemala y Estados Unidos , puesto que el tema de maternidad subrogada o 

maternidad sustituta, en estos países va más allá de las diferencias que se puedan señalar 

entre ambos países; sin entrar en profundos debates etimológicos o semánticos quiero 

señalar que los mismos no tienen la connotación negativa que tiene el término alquiler 

de vientre. 

Más allá de las objeciones morales, en el capitulo siete abarcaré acerca de la 

configuración jurídica de la adopción y el sistema de responsabilidad contractual frente 

a la necesidad de la regulación de la maternidad subrogada como medio alternativo a la 
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adopción; yendo en contra de los ataques mediáticos o de los e vacíos legales, la 

maternidad sustituta es un hecho, una realidad que se comienza a mostrar y ver con un 

poco más de naturalidad y frecuencia, el escándalo de las primeras épocas está dejando 

paso a una etapa de tibia aceptación, no sin ciertos reparos por parte de un sector de la 

sociedad. El propósito de esta investigación es considerar a la maternidad subrogada, 

desde ya, de manera futurista como una nueva alternativa a la adopción a los padres y a 

las parejas infértiles y a aquellos que por alguna u otra razón desean y no tienen la 

oportunidad de criar a un hijo, ante esta situación surge la alternativa de implementar en 

nuestro ordenamiento jurídico la figura de la maternidad sustituta. 

Finalmente en el capítulo ocho presentaré los resultados y la validación de las hipótesis 

planteada en el primer capítulo, ya que muchas personas están a favor de este novedoso 

sistema de reproducción ypiensan que en un futuro no muy lejano pueda ser 

implementada en nuestra legislación una alternativa de este tipo. Por ende el objetivo 

central de esta investigación versa en la necesidad de la implementación a nuestro 

ordenamiento jurídico la figura de la maternidad subrogada, que aunque es 

controversia!, es necesaria ya que la reproducción es un derecho humano que posee 

cualquier persona, todo esto basado en la imposibilidad de muchas personas de 

reproducirse de manera natural y en la hipótesis planteada en el plan de investigación 

que sostiene que la implementación de la figura de la maternidad subrogada 

A lo largo de la investigación se utilizaron diferentes métodos y técnicas, el 

método utilizado fue el de investigación científica con base en recopilación de 

información, en bibliotecas, hemerotecas, internet, instituciones relacionadas con 

derechos humanos y entidades dedicadas a prácticas de reproducción asistida, la cual 

una vez interpretada, analizada y adecuada ·al sistema legal guatemalteco, ha sido 

expuesta y discutida en el presente trabajo. Con el presente trabajo, se cuenta con una 
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fuente doctrinal en la que se establecen los requisitos mínimos para la realización de un 
o 

contrato, en el cual una pareja que desee reproducirse y tengan un obstáculo fisico que 

les impida que ejerciten este derecho, puedan superar el problema mediante la 

implantación de un embrión biológicamente descendiente de ellos en un segundo 

vientre, para que pueda este desarrollarse y obtener vida independiente. 

In fine, manifestamos, que si se planteara un Proyecto de Ley en relación al tema 

antedicho (contrato de maternidad subrogada) y aun así, si su naturaleza fuera con 

ánimo de gratuidad, sería inevitable e incontrolable que interviniera la remuneración 

económica; pues el interés lucrativo y comercial por parte de las clínicas y las personas 

que se ofrecen a ello, suelen pedir sumas muy altas de dinero; que desde un punto de 

vista realista no es más que el costo beneficio que se maneja en el actual mundo, ello 

debido al no reciente fenómeno de la Globalización. Empero, el contrato de vientre de 

alquiler, al ser contrario a la moral y a las bu~nas costumbres, es nulo, conforme al 

artículo V del Título Preliminar vigente. Pese a la nulidad de este acto jurídico, por ser 

contrario a la moral y a las buenas costumbres, es evidente y lógico que si a pesar de 

ello se produjese la concepción, el niño no podría ser declarado nulo. 

IX 



INDICE 

AGRADECIMIENTO 

DEDICATORIA 

RESUMEN 

ABSTRACT 

INTRODUCCION 

CAPITULO 1: ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

1.1.2. Objetivos Específicos 

1.2. Hipótesis 

1.2.1. Hipótesis General 

1.2.2. Hipótesis Específicos 

1.3. Variables e indicadores 

1.3.1. Hipótesis General 

1.3.2. Hipótesis Específicos 

1.4. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN 

CAPITULO 11: MARCO TEORICO 

2 

3 

4 

5 

6 

16 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

18 

18 

18 

19 

21 

2.2.1.LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 22 

2.2.1.1. Generalidades de la Reproducción Humana 

2.2.1.1.1. Fertilización 

a. Estadios de la fertilización 

b. Estadio embrionario 

c. Estadio fetal 

X 

22 

23 

-24 

25 

26 



2.2.1.1.2. Métodos de reproducción humana asistida 

2.2.1.1.2.1 Fertilización In Vitro (FIV) 

2.2.1.1.2.1.1.Posibilidades del hijo in vitro 

27 

27 

29 

2.2.1.1.2.2. Inyección Intracitoplasmática de un Espermatozoide (ICSI) 30 

2.2.1.1.2.3. Transferencia Embrionaria Tubárica (TET) 

2.2.1.1.2.4. Transferencia Intratubárica de Gametos (GIFT) 

2.2.1.1.2.5. Inseminación Intrauterina 

2.2.1.1.3. Manejo de Embriones y Gametos 

2.2.1.1.3.1. Evaluación y transferencia embrionaria 

2.2.1.1.3.1.2. Diagnóstico Genético Preimplantacional 

2.2.1.1.3.1.3. Terapia génica 

CAPITULO m INTERVENCION DE LA SOCIOLOGIA EN EL 

DESARROLLO DE LA REPRODUCCION ASISTIDA 

3.1. Aspecto social de la reproducción asistida 

3.2. Intervención de la sociología jurídica en las técnicas de 

reproducción asistida 

3.3. Enigmas de la Sociologia Jurídica que impiden la aplicación de las 

técnicas de reproducción asistida 

3.4. La globalización en el siglo XXI 

3.5. Necesidad de separación Estado -Iglesia en el Perú 

CAPITULO IVRECONSTRUCCIÓN SOCIO-JURÍDICA DE LAS 

TÉCNICAS DE REPRODUCClÓN HUMANA ASISTIDA 

4.1. Orden Público y Buenas Costumbres 

4.2. Concebido 

XI 

32 

33 

34 

35 

36 

36 

37 

40 

41 

44 

46 

47 

51 

56 

57 

60 



4.3. Teorías que definen la naturaleza Jurídic~ del concebido 61 

4.3.1. Teoría de la personalidad 61 

4.4. Individuo y persona 62 

4.5. Familia 65 

4.5.1.N~lturaleza jurídica e importancia de la familia 68 

4.5.1.1. Relación inmutable 71 

4.5.1.2. Familia monoparental 71 

4.5.1.3. Maternidad 73 

4.5.1.3.1. Subrogación 75 

CAPITULO VMATERNIDAD SUBROGADA SUS LIMITES E 

INCIDENCIA JURÍDICA 

5.1. Maternidad subrogada 

5.1.1. Concepto de maternidad sustituta 

5.1.2. Clases de Maternidad Subrogada 

5.1.2.1. Maternidad plena 

5.1.2.2. Maternidad genética 

5.1.2.3. Maternidad gestativa 

5.1.2.4. Maternidad legal 

5.1.2.5. Los elementos de la maternidad subrogada desde la óptica del 

negocio jurídico 

5.1.3. La maternidad subrogada una solución a la infertilidad y 

esterilidad de las parejas 

5.1.4. La ley peruana frente a la maternidad sq.brogada 

5.1.5. Nuevos conceptos de paternidad y maternidad 

77 

78 

78. 

80 

80 

81 

82 

83 

83 

86 

87 

89 



5.1.6. Ciencias que aport~na la consolidación de la maternidad 

sustituta 

5.1.6.1. Genética 

5.1.6.2. La eugenética 

5.1.7. Dos modalidades de subrogación materna 

5.1. 7.1. Subrogación tradicional 

5.1.7.2. Subrogación gestacional 

5.1.8. Naturaleza Jurídica del contrato de alquiler de vientre o 

subrogación materna 

5.1.9. La maternidad como Contrato Típico y Atípico 

5.1.10. lmplicancias positivas socio- jurídicas 

5.1.11. Licitud del contrato de alquiler de vientre 

5.1.12. Efectos Jurídicos del alquiler de vientre 

5.1.13. Principio de libertad contractual 

CAPITULO VILEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA 

91 

91 

92 

94 

94 

95 

96 

99 

101 

102 

103 

104 

MATERNIDAD SUBROGADA 108 

6.1. La subrogación maternal en el derecho civil de Guatemala 109 

6.1.1. Derecho objetivo y derecho subjetivo 109 

6.1.2. Derecho público o derecho privado 109 

6.1.3. Ámbito del derecho civil guatemalteco 110 

6.1.4. Expectativas de cambio dentro del derecho civil 111 

a. Derecho de familia y subrogación maternal 111 

6.1.5. Derecho patrimonial y subrogación maternal 115 

6.1.6. Derecho de personalidad y subrogación maternal 116 

XIII 



Q 

6.1.7.La maternidad subrogada en el derecho penal guatemalteco 118 

6.1.8.Interpretación de la Constitución de Guatemala 119 

6.1.9. Implicancias Positivas de la maternidad subrogada 122 

6.2. Jurisprudencia en Estados Unidos de Norte América 123 

6.3. Estados Unidos. 127 

CAPITULO VIICONFIGURACION JURIDICA DE LA ADOPCION 

Y EL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL FRENTE 

A LA NECESIDAD DE LA REGULACION DE LA MATERNIDAD 

SUBROGADA COMO MEDIO ALTERNATIVO A LA ADOPCION 130 

7.1.Sistema de responsabilidad contractual a propósito de la necesidad 

de regular la maternidad subrogada como medio alternativo a la 

adopción 

7.2.El Derecho de Familia en el Perú 

7.2.1.Inseminación artificial y fecundación extrauterina 

7.3.La adopción dentro de la perspectiva jurídica. 

CAPITULO VIIIPRESENTACION DE RESULTADOS 

8'.1. DISCUSIÓN 

8.1.1. El Derecho de Familia en el Perú 

8.1.1.1. Descripción concreta hecha por el legislador 

8.1.2. Significado de la licitud dentro del ordenamiento jurídico 

131 

140 

140 

141 

145 

146 

146 

146 

Peruano 147 

8.1.3. Incidencia socio jurídico de la religión, globalización y ciencia 147 

8.1.4. Cavilación o información obligatoria sobre los conceptos de 

responsabilidad contractual, extracontractual, daño 

XIV 



~ 

extrapatrimonial dentro de la concepción de maternidad 

subrogada 149 

8.1.4.1. Responsabilidad contractual 149 

8.1.4.2. Responsabilidad extracontractual 149 

8.1.5. Enfoque y posición de la maternidad subrogada a través de las 

TE RAS 149 

8.1.5.1. La metamorfosis del cuerpo 149 

8.1.5.2. Descarte de la prevalencia de infertilidad 150 

8.1.6. Construcción Social de la Maternidad a través de la idiosincrasia 

de !a responsabilidad extracontractual 150 

8.1.6.1. La reproducción a través de la maternidad subrogada 

clave de la construcción de las relaciones de género 150 

8.1.7. La responsabilidad íilial a posterior de la práctica de la 

Maternidad 150 

81.7.1. La filiación como génesis de la paternidad y/o maternidad 151 

8.1.7.2. Responsabilidad de los médicos 151 

8.1.7.3.Determinación de la filiación 152 

8.1.7.4. Determinación de la Maternidad 152 

8.2. VALIDACIÓN O COMPROBACIÓN DE LAS lllPÓTESIS 154 

CONCLUSIONES 156 

RECOMENDACIONES 157 

BffiLIOGRAFIA 158 

WEBGRAFIA 164 

xvl 



CAPITULO! 

ASPECTOS METODOLOGICOS 



1.1. Objetivos: 

1.1.1. Objetivo General: 

• Determinar los factores socio-jurídicos que fundamentan la regulación 

de la maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción. 

1.1.2. Objetivos Específicos: 

•Justificar los enigmas de la sociología jurídica que determinan la carencia de 

regulación de la maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción. 

• Establecer el régimen que otorgue seguridad jurídica a las partes en la 

regulación de la maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción. 

1.2. Hipótesis: 

1.2.1. Hipótesis General: 

La globalización, y la seguridad del status jurídico del concebido, son los 

factores socio -jurídicos que fundamentan el desarrollo de la regulación de la 

maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción. 

1.2.2. Hipótesis Específicos: 

17 

• La religión y la ignorancia, son los enigmas de la sociología jurídica 

que impiden la regulación de la maternidad subrogada como medio 

alternativo a la adopción. 

• La aplicación del sistema de responsabilidad contractual otorgaría 

seguridad jurídica en la regulación de la maternidad subrogada como 

medio alternativo a la adopción. 



1.3. Variables e indicadores: 

1.3.1. Hipótesis General: 

La globalización, y la seguridad del status jurídico del concebido, son los 

factores socio -jurídicos que fundamentan el desarrollo de la regulación de la 

maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción. 

Variable x:Factores socio -jurídicos Variable indeoendiente 

Variable Y: La globalización, y la seguridad Variable deoendiente 

del status jurídico del concebido 

1.3.2. Hipótesis Específicos: 

18 

• La religión y la ignorancia, son los enigmas de la sociología jurídica 

que impiden la regulación de la maternidad subrogada como medio 

alternativo a la adopción. 

Variable x:Enigmas de la sociología jurídica Variable indeoendiente 

Variable Y: La religión y la ignorancia · Variable deoéndiente 

• La aplicación del sistema de responsabilidad contractual otorgaría 

seguridad jurídica en la regulación de la maternidad subrogada como 

medio alternativo a la adopción. 

Variable x:Sistema de responsabilidad contractual } 

Variable Y: seguridad jurídica } 

Variable independiente 

Variable dependiente 



1.4. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN: 

1.4.1. TIPIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.4.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presenta investigación es de tipo formal o jurídico, en razón de que en 

el presente trabajo se pretende proponer que la injerencia de la medicina 

dentro del derecho es un papel indispensable para la determinación y/o 

para cubrir algunos vacíos legales que en este caso la adopción emerge al 

momento de su ejecución;. Y que dicha injerencia demostrada propone la 

regulación de la maternidad subrogada como medio alternativo a la 

adopción. 

1.4.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de la presente investigación es explicativo-propositivo. En el 

sentido de que con el desarrollo suscinto de las variables señaladas se 

tendrá como propuesta la reforma legislativa civil. 

1.4.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un investigación no experimental y transversal. 

1.4.4. METODOS: 

1.4.4.1. Generales. 

19 

• Se utilizará el método deductivo, que consiste que a partir de un 

conocimiento general se llega a un conocimiento específico. 

• También se utilizará el método Analítico 



~ También se utilizará el método Dialéctico: Pues mediante la presente 

investigación se desarrollan argumentos en contra de lo prescrito -en 

parte-en el artículo 14 del código penal peruano. 

1.4.4.2. Métodos Específicos: 

• En la presente investigación se utilizará el método hermenéutico, el cual 

consiste en la interpretación de una determinada norma, buscar su sentido 

y finalidad, que en el presente caso se analizará el contenido del artículo 

14 del Código Penal y así alcanzar la fmalidad del legislador de haber 

regulado el error de prohibición invencible en todos los delitos 

contemplados en el Código. Penal vigente. 

• Finalmente se utilizará el método Exegético, pues mediante este 

método se intenta determinar la volup.tad del legislador en el artículo 14 

del código penal. 

1.4.5. POBLACION Y MUESTRA: 

20 

La presente investigación no cuenta con una población y muestra por 

tratarse de una investigación jurídico-formal (Dogmático). 



CAPITULOII 

MARCO TEORICO 



2.2.1.LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMAL~A ASISTIDA 

2.2.1.1. Generalidades de la Reproducción Humana: 

La reproducción humana de forma natural refleja una serie de características 

psicológicas en la mujer gestante, y al respecto Austin, nos dice: 

"( ... ) que el cerebro de una mujer. En su base se encuentra el hipotálamo, el 

cual produce una hormona llamada "liberadora de gonadotrofinas. Esta, a su 

vez, segrega la hormona llamada "hipófiSis", que produce 2 hormonas: La 

folículo estimulante" (FSH) y la luteinizante(LH). "1 

Por lo que podemos inferir que el cerebro además de ser es una muy compleja 

maquinaria biológica que contiene millones de neuronas con idéntica capacidad 

en bits; representa un órgano liberador de ciertas hormonas que permitirán 

hacer de la reproducción un proceso complejo pero a la vez trascendental; y 

refiero éste último pues el hipotálamo según refieren varios autores de medicina 

es una pequeña pero importante parte del cerebro que contiene varios núcleos 

pequeños con una variedad de funciones, que juega un papel importante en el 

sistema nervioso, así como en el sistema endocrino. Ahora bien la hormona 

folículo estimulante, en las mujeres permitirá la producción del ovulo, y que 

posteriormente en los varones permitirá la producción de espermatozoides, 

corroborando con tal definición la importancia del cerebro conjuntamente con las 

estructuras que lo comprenden. Finalmente elluteinizante, permite en las mujeres 

la segregación de estrógenos y en los varones estimula a las células de Leydig (el 

1 Austin, C.: "Scientific and clinical aspects offertilization and implantation. ", 
Proc.Ro~Soc.11ed. 1974,pág.67. 
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lugar de síntesis principal de la testosterona a partir del colesterol) en la 

producción qe testosterona, que coadyuvaran a proceso de reproducción. 

Así mismo nos dice que: 

"( ... ) Las mujeres tienen 2 ovarios, cuya función es la ovulación y la 

producción de estrógenos y progesterona. Los estrógenos producen en el cerviz 

o cuello uterino, una mucosa que será necesaria para el transporte y resguardo 

de espermatozoides, la cual será preparada por la progesterona liberada 

después de la ovulación, que será fundamental en el embarazo. "2 

Por lo que de acuerdo al biólogo hecha mención la procreación estará de acorde a 

un procedimiento biológico que se describe con la ovulación producida por la 

luteinizante; que como bien se refirió precedentemente se encarga de la 

maduración y/o de la producción de estrógenos y de la progesterona, siendo la 

primera hormonas responsables de las características sexuales femeninas tales 

como desarrollo de las mamas y el ciclo menstrual; y la segunda involucrada en el 

ciclo menstrual femenino, embarazo que promueve la gestación. 

2.2.1.1.1. Fertilización: 

Austin, C. nos dice que : 

"La fecundación o fertilización, también llan:zada singamia, es el proceso por el 

cual dos gametos se fusionan para crear un nuevo individuo con un genoma 

derivado de ambos progenitores. Los dos fines principales de la fecundación son 

2 Ibidem. 
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la combinación de genes derivados de ambosprogenitores y la generación de un 

nuevo individuo".3 

Merece en esta oportunidad comentar las funciones que refiere Austin, 

describiendo el primero que comprende la combinación de genes, los mismos que 

desnaturalizaran esa condición sui generis al momento de su liberación; y en 

cuanto a la segunda esta comprende el desarrollo de la singamia entre dos gametos 

que a prima facie conlleva muchos debates jurídicos en cuanto a su naturaleza 

propiamente dicha. 

a. Estadios de la fertilización: 

Asimismo Diego Andrés Roselli Cock, aporta diciendo: 

"( ... ) la generación del huevo o cigoto. El cual tendrá diversos estadios: a. 

Estadio germinal: Esta etapa dura alrededor de 2 semanas. Apenas 

transcurridas unas horasdespués de la fertilización el cigoto empieza su división 

celular: 2 células a las 26 horas, 4 células a las 38 horas, 8 células a las 36 

horas, 16 células a las 68 horas,etc. Cuando el cigoto consta de 12 a 16 

hlastómetros, está en la fase de mórula, palabra que quiere decir, pequeña 

mora. "La mórula se caracteriza por la replicación de células idénticas, 

indiferenciadas, lo que quiere decir que no poseen aún ninguna especialización. 

Al finalizar la primera semana, las células están organizadas en una blástula 

( ... ),en este momento ya ha empezado el proceso de diferenciación celular, de 

3 1bidem. 



manera que las célula; se empiezan a "separar por grupos" de acuerdo a las 

funciones que van a desarrollar. ( ... ). "4 

La generación del huevo cigoto esta en base al desarrollo y cumplimiento de los 

diversos estadíos que comprende el mismo, pero que redundantemente señala la 

unión de dos gametos con diversas características genéticas después de la 

fecundación. A lo cual ésta última representa esa singamia que refiere el autor 

pero que estará de la mano del ciclo menstrual y de la fecundación como concepto · 

previo, en el desarrollo del tema. 

b.Estadio embrionario : 

Al respecto Roselli señala: 

" ... su duración se prolonga desde la segunda semana, cuando ya ha tenido 

lugar la anidación, hasta el final del segundo mes después de la fertilización. 

Al llegar el cigoto al útero, se encuentra constituido por un número de células 

que oscila entre 16 a 32. Las células del exterior del blastocito, llamadas 

trofoblastos y que .han permitido la nutrición del mismo, forman una serie de 

estructuras que albergarán, alimentarán y protegerán al embrión y después 

al feto, tales como la placenta, la cual está unida al embrión por el condón 

umbilical y es la encargada de intercambiar materiales entre el embrión y la 

madre ... " 5 

El estadio embrionario más que una simple anidación del embrión, refiere la 

fusión total de los dos gametos que procedieron al intercambio de genes y/o 

4 ROSELLI COCK, Diego Andrés. Introducción a las neurociencias. Ed. CEJA. 
1997. Pag 24 

5 Ídem. 



cromosomas, que darán lugar a un nuevo individuo conforme transcurran los días; 

empero la importancia no radica en la mencionada fusión, sino más bien en el 

resultado de dicha amalgama; que dentro del campo del derecho nos conllevara ya 

a priori en un tema de discusión jurídica. 

c. Estadio fetal: 

También nos dice: 

" ... desde el segundo mes de embarazo, hasta que se produzca el nacimiento 

( ... )de 9 a 12 semanas: Se inicia un· rápido aumento de tamaño. Se organizan y 

conectan el sistema nervioso, órganos y músculos, y aparecen nuevas 

capacidades conductuales (patear, abrir la boca y ensayos de respiración), de 

13 a 24 semanas: El feto sigue creciendo con rapidez. Todas las neuronas que 

habrán de producirse están ya presentes a la semana 24. Los ojos son sensibles 

a la luz y el bebé reacciona al sonido, el rápido desarrollo cerebral amplía las 

capacidades sensoriales y conductuales. A mediados del período se añade una 

capa de grasa bajo la pieL La mayoría de los bebés giran cabeza ahajo en 

preparación para el nacimiento". 6 

En esta etapa se describe las características que adopta el feto, ello en relación a 

su. sexo, y demás rasgos que definirán la individualízación genética de dicho ser 

humano; y será a partir de este concepto que el Derecho a través de sus 

dispositivos legales describirá cierto apremio al concebido y/o ser humano en sí 

rmsmo. 

6 Ídem. 
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2.2.1.1.2. Métodos de reproducción humana asistida 

2.2.1.1.2.1 Fertilización In Vitro (FIV): 

Finalmente el mismo autor nos dice: 

"Básicamente lo que se hace mediante este método es unir extracorporalmente 

los gametos (espermatozoides y ovocito). Si se produce la fertilización, esto es, si 

el ovocito es penetrado por un espermatozoide, el embrión resultante será· 

transferido al útero en donde tendrá lugar la anidación. "7 

Este tipo de fertilización engloba en sí, una serie de procedimientos, que definen 

en pocas palabras el proceso natural que conlleva la reproducción de forma 

natural; y segúri refieren los especialistas la terminología de in vitro se debe a que 

en este tipo de fertilización se utilizara un objeto biológico denominado tubo in 

vitro; y como bien lo refiere el procedimiento de fertilización, éste se realizará 

dentro de dicho objeto, conllevándonos al resultado total que muchos anhelan: el 

hombre. 

Consecuentemente De la Torre nos refiere: 

" ... se comprueba la normalidad de la cavidad uterina, se hacen evaluaciones 

prequirúrgicas y se inhiben estímulos endógenos (es decir del cuerpo, internos), 

que puedan provocar una ovulación extemporánea ... ". 8 

Bueno, es inevitable descartar las bondades que ofrece un tratamiento biológico; 

y dichas bondades se describen en la posibilidad y/o en el descarte de infertilidad 

o esterilidad a la que muchas parejas afront~ en el mundo de hoy. 

7 Idem. 
8DE LA TORRE VARGAS, Maricruz. La fecundación in vitro y la filiación, 

Editorial Juridica de Chil~, Chile, 1993, pág. 204. 
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Ahora bien, dentro del concepto del Grupo Televisa, advertimos ,que la 

fertilización in vitro: 

" ... consiste en la extracción directa de varios óvulos, al mismo tiempo que se. 

recolecta semen de su pareja o en caso de ser necesario de otro hombre9 

Esta conceptualización, redondea uno de los tipos de reproducción, el mismo para 

que se realice la fecundación se requerirá de dos gametos siendo estos el ovulo y 

el espermatozoide; y aquí viene lo transcendental, el gameto espermatozoide 

podrá ser extraído del aspirante a ser padre o de un donante; cliché que acarreará 

un sinnúmero de cuestionarios, que posteriormente será resuelto. 

Consecuentemente Krimmel refiere: 

" ... en este proceso se estimulan los ovarios para que produzcan varios ovocitos, 

en lugar de 1 solo que es la cantidad producida en un ciclo normaL Ello es así, 

por cuanto el uso de más de un ovocito por ciclo de tratamiento, aumentará las 

probabilidades de tener éxito en el mismo ... ". 10 

Nuevamente, la biología se manifiesta como el remedio de un problema que el día 

de hoy refleja un problema patente: la infertilidad, que más que una imposibilidad 

para poder procrear, viene a ser un derecho negado por la misma naturaleza, pero 

9 Grupo Televisa: "Reproducción Asistida, Métodos que ayudan a la Pareja a tener 
un hijo, cuando han fracasado los intentos normales", fecha de acceso: 23 de 
setiembre del 2011, en URL: 
http://www.esmas.com/saludlhome/sexualidad/391694.html.mexico. · 

10Krimmel, H.: "La posición en contra de la ma:fer~id~-~ sustituta"en Luna, F. y 
Salles, A., 1995, Decisiones de Vida y muerte, Sudamericana, Buenos Aires 
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que muy bien lo refiere el autor: la posibilidad de producir más ovocitos, 

eliminará la imposibilidad para poder procrear. 

Finalmente dice: 

" ... los embriones obtenidos son transportados hasta la cavidad uterina, en 

donde ellos realizarán la anidación. Es frecuente que se transfieran 2, 3 o 

incluso 4 embriones, para que las posibilidades de embarazo aumenten ... ".11 

Como bien sabemos el embrión es la etapa inicial del proceso de reproducción, y 

conforme lo menciona el autor dicho embriones y/o huevos son transportados en 

el útero, lugar en el cual se anidará; y en relación a las posibilidades aumento de 

embarazo, confiere a lo manifestado precedentemente. 

2.2.1.1.2.1.1. Posibilidades del hijo in vitro: 

"Hijol: del óvulo y semen de la pareja en trataf!liento, gestado por la mujer dela 

misma. Hijo2: del óvulo de la mujer de la pareja, gestación por ella, y de semen 

dedonante.Hijo3: de óvulo de gametos de la pareja, gestado por una segunda 

mujer.Hijo4 : de óvulo de la mujer de la pareja, semen de donante y gestado por 

unasegunda mujer.Hijo5: de óvulo donado, semen del varón de la pareja y 

gestado por mujer dela pareja.Hijo6: de óvulo de donante, semen del 

compañero y gestado por una terceramujer.Hijo7: de óvulo de donante, que a 

su vez es la gestante, y semf!n del miembromasculino de la pareja.Hijo8: de 

11Ibidem. 
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óvulo de donante, a su vez gestante, y semen de donante.Hijo9: de óvulo y 

semen de donante, gestado por la mujer de la pareja. "12 

Las diversas posibilidades de procrear en razón a lo manifestado por el autor, 

comprende una de las tantas alternativas que existen para poder concebir un hijo; 

lo cual descarta la imposibilidad absoluta para ser padres; ahora bien muchos 

críticos también advierten que mientras más sean las formas o alternativas de 

solución que engendre a la bilogía como ciencia pura dentro del Derecho, éste 

siempre será un cliché por resolver, en tanto que mientras más se engendra a la 

tecnología como medio indispensable para la conceptualización del ser humano 

como sujeto de derechos, siempre se estará en una incorrecta premisa que 

acarreará problemas socio-jurídicas. 

Posteriormente Mendoza García dice: 

2.2.1.1.2.2. Inyección Intracitoplasmática de un Espermatozoide (ICSI): 

" ... Es un método de micro manipulación de gametos, empleado en los casos en 

queel.esperma empleado no es el óptimo para obtener resultados satisfactorios 

en una FIV tradicional, bien por falta de cantidad de espermatozoides o bien por 

faltade movilidad de los mismos. "13 

Este tema fue introducido en la década de los noventa, y se considera un adelanto 

significativo en el tratamiento de los problemas de fertilidad masculina. Si se 

tuviera un recuento de los espermatozoides se obtendría un bajo nivel de los 

12 Ibidem. 
13MENDOZA GARCÍA, Isidro. "Problemática jurídica de la Maternidad 

Subrogada", Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho. Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Aragón, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 2901, pag 80 



mismos, ello también considerando la poca motilidad o capacidad de nadar de los 

espermatozoides, o si hay daño o ausencia de uno de los conductos deferentes. En 

definitiva, la IIE puede ayudar a fecundar a las parejas; como sucede con el 

tratamiento de fertilización in vitro, una de las parejas recibirá inyecciones de un. 

medicamento para aumentar la fertilidad con el fm de estimular sus ovarios para 

que desarrollen varios óvulos maduros para la fecundación; normalmente ella solo 

libera un óvulo al mes y una vez que sus óvulos estén maduros, cada uno de 

ustedes se someterá a procedimientos individuales. In fme el médico le dará a a 

esa pareja al cual se le ha sometido al tratamiento, un anestésico y extraerá de sus 

ovarios los óVulos introduciendo una aguja por la pared vaginal. El médico usará 

una ecografía (ultrasonido) para localizar los óvulos. Y ante la posible 

localización se confirmará la posibilidad de la procreación. 

Así mismo, el referido autor nos dice que la Inyección Intracitoplasmática de un 

Espermatozoide: 

" ... Es una clase de FW, solo que a diferencia de esta en su modo "tradicional", 

no se ubican los espermatozoides móviles junto a los ovocitos extraídos, sino 

que al ovocito se le inyecta un espermatozoide. El procedimiento es a grandes 

rasgos, el siguiente: a) Estimulación de la Ovulación: Se maneja igual que en la 

FIV tradicional, b) Aspiración Folicular y Manejo de Ovocitos: La aspiración 

folicular se hace por los medios ya señalados. Sin embargo, (!1 tratamiento de. 

ovocitos varía respecto de una FW "tradicional", por cuanto es necesario hacer 

una "profilaxis" al ovocito, e) Obtención y preparación del esperma: En estos 

casos se obtiene el esperma directamente del aparato reproductor masculino, d) 

' ' 
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Inyección de Ovocitos: Empleando un microscopio de alta resolución con 

pequeños brazos que sujetan micropipetas, se fija un óvulo que se ha tratado 

previamente como lo señalamos en el literal anterior; posteriormente, se le 

inyecta un único espermatozoide.e) Transferencia embrionaria: Similar a la 

empleada en una FW tradicional ... ". 14 

Como bien se dijo, lleva alrededor de cuatro a seis semanas completar un ciclo de 

IIE; por lo que la pareja a someterse a este tipo de tratamiento, deberá esperar a 

que los ovarios de la pareja respondan al medicamento y a que sus óvulos 

maduren. Posteriormente ambos pasarán un día completo en el consultorio médico 

o la clínica, donde extraerán sus óvulos y el esperma. Y a en el última fase del 

procedimiento que implica el IIE, una de la pareja tendrá que regresar para que le 

inserten los embriones en el útero; cuyo éxito se encontrará supeditada al correcto 

desenvolvimiento de la cavidad uterina con relación al embrión implantado. 

Así mismo nos dice: 

2.2.1.1.2.3. Transferencia Embrionaria Tubárica (TET): 

" ... se transfiere el embrión en etapa de segmentación a la trompa de Falopio. 

y no al útero ... " .15 

Es menester mencionar que la utilización de la Transferencia Tubaria de 

Embriones (TET), con el tiempo ha ido declinando gradualmente en todo el 

mundo a lo largo de los años; ahora bien en ciclos de FIV, existen múltiples 

trabajos y metaanálisis que no encuentran diferencias significativas en las tasas de 

14Ibidem 
15Ibidem. 
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implantación y embarazo entre mujeres que realizan un primer intento de FIV con 

transferencia al útero vs transferencia a las trompas por vía laparoscópica. 

Sin embargo existen muy pocos estudios que evalúen el rol que cumple el TET en 

aquellas pacientes con fallas reiteradas de FIV con transferencia a útero (UET); 

ahora bien la aplicación de la TET gira en tomo a las causas de infertilidad y los 

protocolos de est~ulo. 

Pero esta además advertir que la tasa de embarazo y la tasa de recién nacido vivo, 

son significativamente mayor en el grupoen el cual se realizó la TET; por lo que 

encontramos que esta Técnica sería unaaltemativa efectiva, asociado a mejores 

resultadosreproductivos para aquellas personas con fallas reiteradasde FIV. 

2.2.1.1.2.4. Transferencia Intratubárica de Gametos (GIFT): 

Al respecto V asanti refiere: 

"Solamente se emplea en mujeres con trompas de Falopio sanas y las razones 

saltarán a la vista cuando se explique en qué consiste el procedimiento. Los 

pasos son los siguientes:a) Estimulación a la ovulación b) Aspiración de 

ovocitos y tratamiento de ovocitos e) Obtención y preparación del semen ... ".16 

Es . un procedimiento de reproducción .asistida de mediana complejidad, 

consistente en la colocación . de los gametos (óvulos y espermatozoides) en el 

interior de las trompas uterinas, que es el lugar donde fisiológicamente ocurre el 

16Vasanti, J. et al. : "Surrogacy: the experiences of surrogate mothers". Human 

Reproduction, vol. 18, n°, 10, pp. 2196-2204 y Golombok, S. et. al. (2004). 
"Farnilies Created Through Surrogacy Arran,gements: Parent-Child Relationships 
in the 1st Year of Life". Developmental Psychology, vol. 40, no 3, 2003, págs. 
400-411 
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fenómeno de la fertilización. El objetivo es pues el de ofrecer una condición más 

natural para el encuentro de las células. Para esto se estimula a la mujer con 

hormonas, tal cual como se realiza en la inseminación artificial y la Fertilización 

In Vitro. Se extraen los óvulos de los folículos al llegar a la madurez, por vía 

sonográfica, y luego se colocan a través de la laparoscopia en una cánula dentro 

de las. trompas, junto a un concentrado de espermatozoides previamente obtenidos 

por masturbación y procesados en el laboratorio. 

2.2.1.1.2.5. Inseminación Intrauterina: 

También nos dice: 

" ... este procedimiento básicamente lo que se hace es introducir en el útero, 

empleando una cánula especial, el semen obtenido, para que así las 

probabilidades de embarazo aumenten. En efecto, se está facilitando el paso de 

los espermatozoides a través del cuello uterino, lo cual se ha podido ver 

complicado por problemas como mala calidad del semen o un moco cervical que 

no es apropiado para el albergue y conducción de los espermatozoides ... ".17 

La inseminación intrauterina es una técnica sumamente sencilla que se defme 

como el depósito de espermatozoides en forma no natural en el tracto 

reproductivo de la mujer, en el momento próximo a la ovulación, con la fmalidad 

de conseguir un embarazo. Se clasifica entre las Técnicas de Reproducción 

Asistida de Baja Complejidad ya que la unión entre óvulo y espermatozoide se 

realiza dentro de la trompa de Falopio.Para la realización de esta técnica se 

17Ibidem. 

34 



requieren la integridad anatómica de por lo menos una trompa de Falopio y una 

buena concentración de espermatozoides móviles. 

La ventaja principal es que es un procedimiento sencillo, indoloro y de bajo costo. 

Las desventajas son los riesgos mínimos de embarazo múltiple e 

hiperestimulación ovárica. Otra desventaja es la variabilidad en los resultados 

dependiendo de las diferentes indicaciones. 

Estos dependen fundamentalmente de la edad de la mujer y de la causa de su 

infertilidad, pero en forma global se puede considerar que la tasa de embarazo por 

ciclo es de alrededor del 13% y la tasa acumulada al cabo de 4 ciclos es del 

50%.Con respecto a este tema es necesario mencionar uno de los procedimientos 

que también aporta al tema de reproducción, y éste es la Inseminación con semen 

de banco (semen de donante); se utiliza cuando el varón presenta enfermedades 

hereditarias o incapacidad para producir espermatozoides. La primera norma que 

rige esta técnica es el anonimato tanto de parte del donante de semen como de los 

pacientes que lo utilizan. Los aspirantes a donantes son sometidos a una serie de 

análisis antes de ser aceptados: exploración general, sangre, semen, estudio de 

enfermedades de transmisión sexual, evaluación genética. La elección del donante 

se determina según las características del varón: se elige un donante de igual 

grupo sanguíneo y similares características fisicas. La técnica que se utiliza es la 

misma que en el caso de la inseminación conyugal, pero utilizando la muestra 

proveniente del banco de semen. 

Por lo que el autor menciona: 

2.2.1.1.3. Manejo de Embriones y Gametos: 



2.2.1.1.3.1. Ev~luación y transferencia embrionaria: 

"Básicamente lo que se /tace es mirar el(los) embrión(es) a medida que 

vatranscurriendo el tiempo, para determinar si va(n) cumpliendo o no con 

ciertas 
1 

características que son consideradas óptimas. "18 

La transferencia de embriones es un paso decisivo en reproducción asistida. Para 

que una transferencia sea exitosa debe considerarse una serie de factores: calidad 

y número de blastómeras del embrión a transferir, uso de catéter rígido o blando, 

facilidad de la transferencia, técnica del médico, uso de ultrasonido durante la 

transferencia, entre otros. El objetivo que se logra con este procedimiento es 

evaluar dos sistemas de transferencia utilizados por seis médicos diferentes, con 

un mismo protocolo; el mismo que nos da a suponer que el factor más influyente 

en el desenlace es la experiencia del operador en el uso de cada uno de ellos y no 

el sistema que se emplea en cada caso particular. 

Consecuentemente menciona: 

2.2.1.1.3.1.2. Diagnóstico Genético Preimplantacional: 

"Lo que se busca con el diagnóstico genético preimplantacional es la 

transferenciade embriones que no tengan problemas genéticos al útero de la 

madre. Para ello,se le hace una biopsia al(los) embrión(es) obtenido(s), con el 

objeto de extraer una(o mtfximo dos) de sus células o blastómetros, el(la) cual 

18Ibidem 
·, : 
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servirá para realizar elrespectivo diagnóstico. También existe el diagnóstico 

preconcepcional, el cual se realiza sobreovocitos y no sobre embriones. "19 

El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) ·es un método de laboratorio 

especialmente dirigido al estudio genético de los embriones antes de ser 

transferidos y por lo tanto antes de que se haya producido la implantación, para 

determinar si padecen alguna enfermedad hereditaria o si son portadores de algún 

factor genético de riesgo de enfermedad A partir de los gametos de los padres por 

fecundación in vitro se produce un número elevado de embriones normalmente 

entre ocho y diez. Se analiza cada uno de ellos para determinar si es o no portador 

de la enfermedad de sus padres. Se eligen uno o dos embriones que se implantan. 

El resto se desecha o congela La utilización más frecuente es para evitar la 

producción de niños afectos de una enfermedad hereditaria o genética que puedan 

padecer sus padres. Pero también ahora se utiliza para: evitar la producción de 

embriones con riesgo de que en la edad adulta pue<;lan desarrollar una determinada 

enfermedad. 

2.2.1.1.3.1.3. Terapia génica: 

Consecuentemente Golombok señala: 

"El diagnóstico genético preimplantacional nos conduce ahora a revisar la 

terapia génica, toda vez que esta se constituye como una poderosa herramienta 

para corregir anormalidades de este tipo y por lo tanto como un medio de 

tratamiento de embriones que presenten deficiencias. La terapia génica es 

19 Ibidem. 
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corregir genes defectuosos reemplazándolos por genes sanos, por genes que no· 

presenten una deficiencia particular"20 

La terapia génica se puede definir como una técnica terapéutica mediante la. cual 

se inserta un gen funcional en las células de un paciente humano para corregir un 

defecto genético causante de una patología.A pesar de que en un principio fue una 

técnica planteada para tratar enfermedades genéticas hereditarias, en la actualidad 

se propone para casi cualquier enfermedad, siendo un mecanismo de lo más 

prometedor. Entre los objetivos que persigue la terapia génica podemos citar: 

tratar de complementar o sustituir un gen defectuoso introduciendo otra copia 

normal de éste en las células. Inhibir o bloquear el funcionamiento de aquellos 

genes cuya intervención contribuye al desarrollo de la enfermedad (por ejemplo 

los oncogenes).Introducir material genético que permita a la 'célula sintetizar una 

proteína que tenga un efecto terapéutico nuevo (por ejemplo introducir en las 

células copia de un gen que obstaculice la replicación de un virus).La terapia 

génica se puede llevar a cabo por tres métodos distintos: ex vivo, cuando la 

corrección del defecto genético se realiza en el laboratorio sobre las células 

extraídas al paciente que posteriormente son reintegradas dentro del organismo. 

Es importante mencionar que en esta metodología las células deben ser lo 

suficientemente fuertes para resistir la manipulación, susceptibles de ser extraídas 

del organismo humano y reintroducidas en él con facilidad, y es deseable que 

tengan una vida media larga. Las células de la médula ósea, de la piel y del hígado 

20Golombok, S. op. cit. y Teman, E.:"The Social Construction of Surrogacy 
Research: An Anthropological Critique of the Psychosocial Scholarship on 
Surrogate Motherhood", Sqcial SCience &Medicine, vol. 67, n° 7, 2008, oct., pp. 
1104-1112 
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son las más firmes candidatas para esta metodología. In situ, introduciendo el gen 

directamente en el órgano defectuoso del individuo. In vivo, cuando se hace llegar 

el gen a las células defectuosas. 

La introducción del gen normal en las células humanas puede llevarse a cabo con 

dos herramientas principales: vectores virales y vectores no virales. En ambos 

casos se persigue que el material genético pueda entrar en las células en cantidad 

suficiente y, además, manteniendo su integridad. 

El mismo autor señala: 

" ... una estrategia terapéutica basada en la modificación del repertorio genético 

de las células somáticas mediante la administración de ácidos nucléicos y 

destinada a curar enfermedades tanto de origen hereditario como adquirido"21 

Además de las enfermedades genéticas propiamente dichas, la terapia génica se 

está aplicando de forma experimental al tratamiento del cáncer (en aquellos 

tumores que no tienen un tratamiento eficaz o en los que el tratamiento 

convencional ha fracasado), el SIDA (asociado al tratamiento antiviral) y otras 

enfermedades. 

21Ibidem. 



CAPITULO III 

INTERVENCION DE LA SOCIOLOGIA EN EL DESARROLLO DE LA 

REPRODUCCION ASISTIDA 



( 

3.1.Aspecto social de la reproducción asistida: 

La reproducción asistida desde tiempos memorables ha acaecido un gran revuelco 

social dentro de nuestra vaga cultura, ya que si bien este tema se instauro dentro 

de la sociedad europea como una posible solución para los innumerables 

problemas que enfrentaban las parejas de ese entonces, es hoy un tema que al 

parecer no solo promete bendiciones a las familias que infelizmente no pueden 

procrear, sino que promete a base de buenos argumentos científicos conciliar con 

el Derecho y así dar nacimiento a un Derecho Genético propiamente dicho, y por 

ende promover la difusión de conocimientos exactos que ofrece la maternidad 

subrogada de la mano de las técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, 

según advierten los moralistas va en contra de lo ético, de lo moral; jurídicamente 

hablando va contra el orden público y las· buenas costumbres; términos y frases 

que en el devenir del desarrollo del tema se irá desvaneciendo, pues la 

instauración de esta técnica científica dentro de nuestra sociedad supeditada por 

una cultura religiosa, impide su auge, por un simple capricho moralista, que ·no 

nos conduce más que a un primitivismo moderno. 

Conforme a lo manifestado Ana Kunz nos refiere : 

"Es de suponer entonces que la "era tecnológica", que es estudio de numerosas 

disciplinas, lo sea también del Derecho que intenta captar el derecho vivo, que 

fluye incesantemente de la nlJ-eva realidad,. ~m 

22KUNZ, Ana: "EstudiQs en Sociologia y Metodologia", Editorial Estudios, 
Buenos Aires.2000, Pág. 35. 
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La era tecnológica propiamente dicha, comprende hoy en día aquella actividad 

innovadora como un todo, por lo que su éxito dependerá del grado de integración . 

de las unidades de una institución y de la unión entre las cuestiones técnicas, las 

económicas, y las sociales y personales. La innovación depende de múltiples y 

diversas variables, y en cada caso unas tendrán más importancia que otras, pero la 

tecnología es, en los tiempos actuales, un factor de cambio en tanto que detennina 

cuestiones como la competitividad, la capacidad de información y el propio 

conocimiento. Por otra parte, en las actuales circunstancias, la realidad 

sociolaboral, socioproductiva; es necesario valorar y reubicar procesos como los 

relativos a la gestión del conocimiento o gestión de la propia innovación 

(entendida, sobre todo, como respuesta a las necesidades económicas y sociales) 

como bases de la capacidad productiva y de un tratamiento social justo; y es aquí 

donde empieza a tomar importancia el Derecho haciendo el intento de captar el 

derecho vivo que estará supeditada en una necesidad que la era tecnológica se 

encargará de resolver. De este modo la innovación debe considerarse también un 

elemento dinamizador del desarrollo sostenible de una sociedad. En ese ámbito, la 

tecnología representa un papel importante y se erige en un factor (intangible, 

quizá) de primer orden en la aceleración de los cambios y en la necesaria 

adaptación a ellos. 

Gallardos Rosales refiere: 

"Es obligación moral de quienes ensayan y aplican estas nuevas tecnologías 

cuidar de que se respeten los intereses de seguridad de todos los posiblemente 

afectados. Y, es de esperar que estas normas sean tan flexibles que puedan 
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adaptarse al rápido progreso de los conocimientos científicos, sirviendo no sólo 

para tranquilizar a quienes sienten temores exagerados, sino también para la 

utilización de posibilidades ventajosas. "23 

En definitiva la evolución de la tecnología y de la ciencia será el tema de todos los 

días, empero el aspecto que se trata de recalcar con la obligación moral de respetar 

los interés de seguridad de los posiblemente afectados, con la práctica de la 

Fertilización in vitro u otra técnica análoga, se encuentra ceñido con lo dispuesto 

en nuestra carta magna en el artículo 2°de nuestra Carta Magna, el cual prescribe: 

que toda persona tiene derecho a su integridad fisica; lo que no nos desliga de la 

obligación moral hecha mención. 

Ahora bien la doctrina califica a las normas flexibles de equitativas, en el sentido 

de que para dictar la solución más procedente o justa autorizan cierto arbitrio de 

equidad o remiten a conceptos de contenido variable que permiten individualizar 

la solución de cada caso concreto. Lo cual al tratar de la aplicación de diversas 

técnica científicas para la materialización de la maternidad subrogada, vendría a 

suponer que ante la duda de la madre biológica la norma flexible pe1mitiría al 

juzgador que resuelva conforme amerite el caso concreto. Y bueno, los temores 

exagerados, estarían muy bien avalados con la praxis jurídica de las normas 

flexibles, ello. siempre y cuando exista un vacío y/o laguna jurídica; aunque los 

que contradicen esta posición son muchos, empero el reto para dar una solución 

fuera de la positivización de la conciliación entre la ciencia y el derecho está dada. 

23 GALLARDO ROSALES, Martha: "Contratación de Madre Subrogada", tesis 
para obtener el grado académico de Licenciada en Ciencias Jurídicas y 
Sociales, Guatemala, Noviembre 2007, pág. 28. 
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3.2. Intervención de la sociología jurídica en las técnicas de reproducción 

asistida: 

De por si la sociología jurídica hace su intervención en el tema de reproducción 

asistida cuando pretende enunciar que ]a religión y la globalización son problemas 

sociales que poco a poco en sus diversas concepciones han ido describiendo el 

Estado democrático y a la vez alterando lo prescrito en nuestra carta magna. 

Empero a continuación justificaré dichos enigmas, de manera que se opte por la 

regulación de la maternidad subrogada. 

Veamos que nos dice Barragán sobre la religión: 

" ... se debe decir que sobre los procesos sociales enunciados en la gestación del 

Derecho, influyen una serie de factores dentro de los cuales son los siguientes: 

las creencias religiosas y las convicciones morales ... "24 

Las creencias religiosas desde antaño han influido en el desarrollo de ciertas 

teorías abstractas que dentro de los procesos sociales han logrado condicionarla 

visión del mundo, aunque no seamos conscientes de ellas; con dicha aseveración 

considero que dichas teorías han surgido de la observación de experiencias; y la 

formulación abstracta se vió influenciada por la religiosidad de las vivencias 

sociales. Ahora respecto a las convicciones morales debemos entenderlas como el 

conjunto de principios de conductas asumidos como guía ética para el 

comportamiento personal. No pueden reducirse a la arbitrariedad de una mera 

elección caprichosa, sino que deben estar fundadas en decisiones intelectuales 

24 BARRAGAN, René: "Bosquejo de una sociología de Derecho", Biblioteca de 
Ensayos Sociológicos. Instituto de Impresiones Sociales de la UNAM, México, 
1965,págs. 33 y 34 



razonables. Es en el intermedio de comprensión en la que el Derecho entra a tallar 

con sus diversos conocimientos que no serán más que una rama de la misma; es 

decir las experiencias adquiridas y el conjunto de conductas enarbolan lo que hoy 

llamamos el Derecho Común. 

La doctora Gallardos señala: 

''Ahora bien, en una sociedad libre que respeta la autodeterminación del 

individuo, nuestros congéneres pueden tener convicciones morales muy 

diferentes y, sin embargo, igualmente respetables. La ética no puede impedir 

que las personas, de acuerdo a sus respectivas cosmovisiones y conciencia de 

valores, sean adeptas de sistemas de normas morales muy diferentes, sin que 

por ello uno haya de ser éticamente inferior al otro. No podemos descalificar 

automáticamente a los que piensan de ·otra manera como irracionales o faltos 

de escrúpulos, sino que hemos de aprender a discutir con ellos a base de 

argumentos, pacíficamente y sobre el fundamento de nuestras propias 

valoraciones". 25 

la sociedad libre al cual me refiero sustenta su desarrollo en el derecho 

democrático que. implica el derecho que tiene todas las personas de expresar sus 

ideas libremente, pues este derecho se encuentra reconocido por nuestra 

constitución; y bien, opinar de diferente forma como refiere el autor, no nos hace 

irracional o falta de escrúpulo, sino por el contrario nos hace sui generis dentro de 

nuestra condición humana al cual día a día nos vemos sumergidos. Y respecto a la 

democracia de expresar nuestras ideas y a ser escuchados, es un móvil al cual la 

25 GALLARDO ROSALES, Martha.Op.Cit.Pag.28 . 
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proposición que la maternidad subrogada sea regulado, debe ser ~ntendida como 

una solución a tantos problemas jurídicos y sociales que lamentablemente antes de 

su existencia es juzgada como antimoral, antireligioso, antijurídico, o nulo, porque 

contraria las buenas costumbres refieren. 

3.3. Enigmas de la Sociología Jurídica que impiden la aplicación de las 

técnicas de reproducción asistida: 

La sociología toma distancia de la realidad, y sirve para el conocimiento de ésta 

en la medida en que, mediante la indicación del grado de aproximación de un 

fenómeno histórico a uno o varios de estos conceptos, quedan tales fenómenos 

conceptualmente ordenados. 

Diez Picaso menciona: 

"Frente a cada nuevo desafío que surge en el contexto social, la comunidad 

reacciona de diferentes maneras, haciendo jugar las respuestas sociológicas de 

ajuste; y el orden jurídico debe hacerlo también; la experiencia histórica, al 

decir de Diez-Picazo, en una evidente experiencia de cambio y progreso 

jurídico. "26 

Resulta conveniente precisar, en función de lo ya expuesto, quela sociología no se 

ocupa de hechos o sucesos singulares sino que trata de conceptos generales, de 

tipos, de regularidades y del funcionamiento de la realidad social; por 

consiguiente, no consiste en la descripqión de acontecimientos determinados y 

particulares, sino en el estudio de la realidad social en su carácter, en su estructura 

26DIEZ-PICAZO, Luis: "Derecho y masificación social. Tecnología y Derecho 
Privado", Edit. Civitas, España, pág.90. 



y en su :furicionalidad. Parecería, pues, que la distinción entre lo histórico y lo 

sociológico quedaría perfectamente delimitada si se considera el primer aspecto 

en referencia a lo creativo, lo individual, lo único, y el segundo en referencia a lo 

repetitivo, enmarcado en lo estructural. Sin embargo, el asunto ofrece mayor 

complejidad. Advirtiendo que en la historiase cuenta que han pasado muchas 

cosas, sin saber con claridad a quién le han pasado, en la sociología se ubican 

ciertos hechos pero sin tomar en consideración que han ocurrido, es decir, 

olvidando que su realidad consiste, precisamente, en haber acaecido. Ahora bien, 

hay que considerar que vida histórica y vida social o colectiva son dos 

dimensiones recíprocamente complicadas,. y que ambas son incomprensibles si no 

se sabe primero qué es vida, en su sentido primario y radical, es decir, vida 

humana individual. No nos parece aventurado afirmar que la delimitación clara 

delo social, en especial la de qué clase de realidad es lo que se denomina sociedad, 

es un concepto esencial en el ámbito sociológico, n!J solamente en el plano teórico 

sino también en el práctico. 

No obstante, las muy peculiares circunstancias que rodearon el nacimiento de la 

sociología contribuyeron a diluir, cuando no a confundir, el conocimiento sobre la 

esencia de la sociedad. Por una parte, el positivismo, al postular como única 

fuente del conocimiento a la experiencia, dio lugar a la aparición de las corrientes 

naturalistas, que concibieron la sociología como mera ciencia de la naturaleza 

análoga a la fisica, a la biología, etc. 

3.4. La globalización en el siglo XXI: 



La convergencia entre las "tendencias de la Globalización Neoliberal y una 

utilización sesgada del progreso científico técnico, por parte de las principales 

potencias mundiales y sus transnacionales en el ámbito de la genética humana y la 

biotecnología ha venido acompañado de una serie de consecuencias; que son 

catalogadas como irracionalidades; desnociendo al parecer la característica 

permeable que el campo del trabajo científico pretende solucionar un sinnúmero 

de problemas biológicos y genéticos del hombre. 

Posteriormente, Julián Ramiro Mateus y David William Brasset, opinan: 

" ... la globalización podría definirse no sólo como una extensión de las 

relaciones sociales a nivel mundial sino como una intensificación de las mismas 

que han puesto en contacto de manera directa todos los puntos del planeta. No 

se trata pues, de movimientos o vínculos que "cruzan las fronteras" sino de 

relaciones de inmediatez, donde lo local es de por sí realización de aconteceres 

distantes. 27 

La nueva posibilidad técnico científica de intervención terapéutica y no 

t~rapéutica, (como la experimentación, las técnicas de fecundación artificial, las 

manipulaciones genéticas etc.) en la fase inicial de la vida humana han suscitado 

la exigencia común de elaborar un estatuto para el embrión humano. Y los 

descubrimientos científicos y sus aplicaciones técnicas avanzan más de prisa que 

el enjuiciamiento ético y la regulación jurídica de los mismos y lo que resulta mas 

grave es que su acceso ai gran público no se lleva a cabo sin que este sobrepase lo 

27 RAMIRO MATEUS, Julián y WILLIAM BRASSET, David: "La 
globalización: sus efectos . y bondades", citado en 
URL:http://www.fuac.edu.co/revista/11/cinco.pdf, fecha de acceso: 24 de mayo 
del2012. 
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que dice el representante de la iglesia o el nnsmo derecho pero con arraigos 

moralistas. La ética y el derecho se enfrentan a realidades nuevas que desbordan 

sus ámbitos de conocimiento y que cuestionan la esencia misma del hombre. El 

ejercicio de las técnicas de reproducción asistida responde a motivaciones loables, 

por lo que han sido presentadas como remedio para hacer frente a la esterilidad 

humana, ofrecen a muchas parejas la posibilidad de procrear hijos que la 

naturaleza parece negarles. La reivindicación de un posible Derecho a procrear 

debería encontrar sus límites en el respeto a la dignidad del ser engendrado. El 

hijo no podrá en ningún caso convertirse en objeto de autodeterminación de los 

padres. La procreación no ha sido ni será nunca campo de las libertades 

individuales; y por eso se trata de advertir que la cuestión afecta no solo a los 

autores materiales de estas prácticas sino a la sociedad entera, que con su 

aceptación o rechazo dictamina acerca de la conformidad o no de las mismas con 

el pensamiento actual. 

Veamos que nos dice Tedesco: 

"Es probable que las sociedad es menos desarrolladas serán las menos 

preparadas para enfrentar todos los cambios bruscos e imprevisibles que 

promete la globalización con seguridad"28 

La ciencia y la tecnología son componentes esenciales del mundo actual; a través 

de sus creaciones teóricas y aportaciones técnicas tienen una intensa influencia en 

la sociedad y en los individuos, tal es el caso de la reproducción asistida a través 

28 TEDESCO, JUAN CARLOS: "Educación y sociedad del conocimiento y de la 
información" en Revista Colombiana de 
la Educación 06/2000.,pág., 13 
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de diversos métodos que se configura como un precedente en diferentes ramas del 

derecho (Derecho de Familia, Derecho de sucesiones). Por ende cuando el autor 

refiere que las sociedades menos desarrolladas serán las menos preparadas, se 

refiere que dentro del tema de los descubrimientos en la biotecnología, la salud, 

clonación, entre otros, es menester contar con una sociedad amplia en 

conocimientos basados en las necesidades y no en un simple moralismo que hasta 

hoy impide la evolución social. Ahora bien, la mayor parte de los beneficios 

derivados de la ciencia están desigualmente distribuidos a causa de las asimetrías 

estructurales existentes entre los países, las regiones y los grupos sociales, ello por 

argumentos que los "teológicos" pretenden callar con el lema de que sólo Dios 

será el encargado de bendecir un hogar. 

En razón a la ambivalencia que proponen los ''teológicos", el saber científico se 

ha, transformado en un factor decisivo de la producción de bienestar, y su 

distribución se ha vuelto más desigual. 

Piñón Francisco nos dice al respecto: 

"En la cultura podremos encontrar un valiosísimo aporte de experiencias, 

valores y conocimientos sistematizados capaces de ayudar a dar el salto que 

esperamos, y a cumplir el objetivo de modernización y equidad".29 

Conforme a lo manifestado por el referido autor, pienso que la ciencia y la 

tecnología forman parte integral de los grandes pilares sobre los cuales se sustenta 

el desarrollo, pero es necesario socializar los beneficios y conocimientos que de 

29PIÑÓN, Francisco: " Ciencia y tecnología en América Latina, una posibilidad 
para el desarrollo", Andaquí Impresiones Ltda., Organización de Estados 
Iberoamericanos, para la Educación, Ciencia Y Cultura, 2004, pág. 29. 
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ellas se derivan. Su impacto se debe reflejar en el mejoramiento de~ las 

condiciones de vida de la población del planeta. 

Numerosas fuentes de prestigio mundial reconocen que el conocimiento y la 

difusión que de éste se realice son factores principales de desarrollo: "Existe un 

consenso acerca de que el conocimiento constituye el factor más importante en el 

desarrollo económico y social, determinante para mejorar el nivel de vida de la 

población y respetar la sustentabilidad medioambiental, y para garantizar el 

bienestar de las generaciones futuras". Estas circunstancias están dividiendo a las 

economías entre aquellas que pueden adaptarse y aprovechar las oportunidades 

que ofrecen las nuevas tecnologías, y aquellas que no pueden hacerlo,· por 

impedimentos de lo que Borges llamaba la moralina. 

3.5. Necesidad de separación Estado -Iglesia en el Perú. 

Así pues, desde siempre la Iglesia tiene la misión, que es también un derecho, de 

ocuparse de losproblemas sociales; la misión de la Iglesia en este ámbito no se 

limita a proponer una normativa ética. Se trata, más básicamente, de mostrar la 

dimensión evangélica de la vida social, según la entera verdad sobre el hombre, de 

enseñar la conducta congruente con esa verdad y de exhortar a su cumplimiento. 

Por su parte la ciencia comprende un concepto más sofisticado y amplio, ya que 

comprende el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados, y 

susceptibles de ser articulados unos con otros. La ciencia surge de la obtención del 

conocimiento mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y 

de experimentación en ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan 

,·.,., 
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preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes 

generales y sistemas metódicamente organizados. 

Desde la perspectiva planteada por la religión y la ciencia, se advierte a prima 

facie que con la vaguedad de conceptos que puede representar al momento de 

solucionar un problema juridíco, nos encontramos con dos temas que entre sí 

emergen un conflicto a veces irracional, pues mientras que el primero proclama la 

bendición divina de procreación, la segunda bofetea a dicha bendición, cuando 

refiere que la ciencia a través de la tecnología puede hacer lo que la religión llama 

bendición, por lo tanto la paradoja esta planteada. 

Empero la importancia de separación radica en que en muchas ocasiones la 

religión abarca en demasía dentro de una o varias sociedades a través de diferentes 

facetas; ello en razón al mandamiento de "ama a tu prójimo como a ti mismo"; 

ante la problemática social siempre trata de figurar como la única y gran solución; 

empero la ciencia necesita más reconocimiento, pues ésta permitirá a muchas 

parejas que no pueden tener la posibilidad de procrear, ejercer la patria potestad 

tan anhelada; pero para ello se requiere que la moral implantado por la. religión 

esté lejos y fuera del desenvolvimiento de la ciencia. 

Por ende es menester saber cuál es la posición del Perú dentro de un mundo 

creyente, pues bien José Gonzales no dice: 

"El Perú sigue siendo un país básicamente creyente( ... ) "30 

30 GONZALEZ, José Luis y Teresa VAN RONZALEN: "La religiosidad popular 
en el Perú", Bibliogra:fia: antropología, historia, sociología y pastoral, Lima, CEP; 
citado por M. Marzal, Manuel:" Un siglo de investigaci6n de la religión en 
U.R.L.: 
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Vivimos en un mundo cada vez más interconectado y las acciones que se 

producen en cualquier sitio, afectan cada vez de forma más evidente, a toda a una 

sociedad. Los peruanos vivimos en esta tierra y compartimos con el resto de la 

humanidad los efectos de un problema que ha creado una determinada forma de 

entender la vida y el mundo que no es precisamente la nuestra. El problema está 

ahí y los peruanos estamos obligados, si es cierto que tenemos responsabilidad, 

que hemos de ser representantes de una religión con fundamentos a tratar de 

ofrecer soluciones encaminadas a restablecer un equilibrio, una armonía en la 

sociedad de hoy y mañana. 

Y bien recién en el año 2012 el Perú ha sido catalogado como el noveno país mas 

creyente del mundo, lo cual nos hace suponer que aun hasta hoy la religión juega 

un papel trascendental en el desenvolvimiento de un gobierno democrático pero 

plagado de tesis anti-desarrollo, replicado por los discípulos del retraso. 

Seguidamente, Luis Cordero Rodríguez acota: 

"El Perú, es una Nación abiertamente religiosa con un Estado cuya relación 

Histórica con la Iglesia no ha sido uniforme porque tuvo épocas en que se 

identificó totalmente con la Iglesia católica y otras en que el Estado le confiScÓ 

sus bienes ... "31 

Aquí el autor reconoce que el Perú es un país religiosa y que su identificación con 

la iglesia conllevó a una disociación con el Estado~ ya que podemos situamos en 

http:/ /revistas. pucp.edu.pe/index. php/ anthropologica/article/view/187 6/1809, 
fecha de acceso 23 de julio del2011. 

31CORDERO RODRIGUEZ, Luis: "Reflexiones Socio-Jurídicas sobre la 
separación Iglesia-Estado", Revista Oficial del Poder Judicial. Corte Suprema 
de Justicia de la República, Perú, Año l,N° 2,2007,pág.198. 
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el contexto que nos ha tocado vivir, con una conciencia plena del papel que la 

religión nos ha tratado de implantar a través de la iglesia; empero los peruanos 

hemos dejado de jugar en ese mundo interconectado y que afecta de manera 

creciente a todo el género humano. Fuera de cualquier idolatría hacia el progreso, 

ajenos a la divinización de las máquinas, pero favoreciendo una Ciencia y una 

Tecnología no destructivas, no lesivas contra la casa en la que hemos de vivir 

temporalmente. Y eso es lo que se anhela con el conocimiento de las técnicas que 

hoy en día finiquitan los la mayoría de problemas sociales. 

Del mismo modo el autor señala: 

"... es verdad que el pueblo peruano es muy religioso pero esto no significa 

necesariamente que sea cristiano, porque la religiosidad es un elemento 

espiritual que suele ser más bien emotivo y sentimental, mientras que el 

cristianismo es una religión revelada más bien cerebral y de compromiso ... "32 

La religión y la política son ámbitos distintos, aunque no separados pues el 

hombre religioso y el ciudadano se funden en la misma persona, que está llamada 

a cumplir tanto sus deberes religiosos cuanto sus deberes sociales, económicos y 

políticos. Es necesario, sin embargo, que «los fieles aprendan a distinguir con 

cuidado los derechos y deberes que les conciernen por su pertenencia a la Iglesia y 

los que les competen en cuanto miembros de la sociedad humana. 

También Jesús REYES HEROLES, aporta diciendo. 

"La separación de Iglesia y estado es algo fundamental de cualquier país 

avanzado y ... lo es por una razón poderosa: no hay una sola Iglesia, existen y 

32 Ídem. 
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coexisten muclu~s y llay miles y miles de personas que no practican ninguna de 

ellas, más aún, que son ateas, el número de protestantes, por ejemplo ha 

crecido, mientras que el número de católicos decrece o se mantiene estable". 33 

La propuesta de un Estado ético, que pretende regular el comportamiento moral de 

los ciudadanos, es una teoría ampliamente rechazada, ya que con frecuencia lleva 

al totalitarismo o al menos implica una tendencia marcadamente autoritaria. Al 

Estado no le corresponde decidir lo que está bien o lo que está mal, en cambio si 

tiene la obligación de buscar y promover el bien común y para eso, a veces, 

necesitará regular sobre el comportamiento de los ciudadanos. 

Empero el rechazo, radica en hacer responsable del bien común al Estado, el cual 

entre otras cosas, favorecerá la conducta de las personas, al menos en la vida 

social, en el cumplimiento de las normas. 

33 REYES HEROLES, Jesús: "Para la Memoria Histórica",Archivo 
Coleccionable, en URL: 
http:/ /www.reneavilesfabila.eom.mx/universodeelbuho/58/58encarte.pdf, fecha 
de acceso 12 de julio del2011. 
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CAPITULO IV: 

RECONSTRUCCIÓN SOCIO-JURÍDICA DE LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 



4.1. Orden Público y Buenas Costumbres: 

En relación al orden público veamos que prescribe el artículo 2° inciso 14 de la 

Constitución, definido por Cabanellas: 

" ... a contratar son fines lícitos siempre que no se contravengan las leyes del 

orden público ... "34 

Es menester definir que son los fines lícitos~ pues bien, éste es comprendido 

como aquella conducta que no contrario lo establecido por el orden público, lo 

cual según Cabanellas~ dentro del criterio predominante en el Derecho Positivo, 

lícito e~ cuando o se encuentra prohibido por la ley, todo lo autorizado o 

consentido, expresa o tácitamente, en virtud de Ley o por silencio de la misma. 

No obstante, no todo lo lícito es honesto porque cosas permitidos por la ley están 

vedadas por la moral. 

Si conjugamos estas ideas podemos lleg~ a la conclusión de que la noción de 

libertad individual se traduce en una libertad de contratar, osea la libertad 

concedida a las personas para que de común acuerdo puedan crear, regular, 

modificar o extinguir entre si relaciones patrimoniales. Tal es el concepto de 

autonomía privada. 

Empero, dado que la gente debe actuar con fines lícitos, esto es dentro del 

ordenamiento jurídico, tal como lo preceptúa el inciso mencionado 

precedentemente. 

En búsqueda del verdadero sentido del concepto de orden público se llegó 

fmalmente, tomando en consideración que lo que lo caracteriza a las normas 

legales de carácter imperativo es precisan1ente du inderogabilidad, a que las 

34 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho 
Usual.Tomo5,Voz Lícito, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1989,pá.g. 202. 
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normas que interesan al orden público son siempre imperativas, con la precisión 

que si bien todas las normas de orden público son imperativas, no todas las 

normas imperativas son de orden público, pues hay normas imperativas que 

protegen interese privados. La noción de orden público se aproxima por razón de 

la materia a la norma imperativa cuando el interés es público, de lo que se colige 

cuando interese que se desee proteger no es público sino privado la norma 

imperativa no es de orden público. Sin embargo el hecho que la norma 

imperativa sea de interés privado no le quita su inderogabilidad, que es la 

esencia del inciso 14 del artículo 2 de la Constitución. 

Conforme a la prescripción del artículo V del Código Civil Peruano, comentado 

por V ásquez Ríos, tenemos: 

" ... es nulo el acto jurídico contrario a las leyes que interesan al orden público 

y las buenas costumbres ... ,35 

Este llano concepto que plantea la doctrina nacional tradicional, es el hecho 

jurídico, voluntario, lícito, con manifestación de la voluntad y efectos jurídicos. 

Así, se ha afirmado que 'el acto jurídico "es una especie dentro del hecho 

jurídico, pues aquél descarta la involuntariedad y la ilicitud. Lo primero es 

indudable. La palabra misma 'acto' indica como una determinación de voluntad. 

Más, algunos son de opinión que el término acto jurídico debe comprender el 

hecho voluntario, tanto el lícito como el ilícito. Este parecer es inaplicable 

dentro de la sistemática de nuestro Código Civil, que asigna el carácter de lícitud 

al acto jurídico". 

35 VASQUES RÍOS, Albertq: ~'Derecho de Personas", Editorial San Marcos, 
Edición 1997,Lima-Perú,pág. 52. 
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Empero, de la aportaciÓn hecha por el autor se advierte que la autonomía privada, 

aparte de que solo pueda desarrollarse en el marco del numerus clausus de tipos 

de actos y relaciones jurídicas fijado por el ordenamiento jurídico, se limita 

además de diferentes maneras por el mismo ordenamiento. Prohibiciones 

generales y especiales restringen las posibilidades de actuación de la autonomía 

privada. Dentro de las prohibiciones generales, se encuentran el orden público y 

las buenas costumbres. 

Consecuentemente podria decir que el orden público debe parte de su majestad al 

misterio que lo rodea; asimilar el concepto de imperatividad al de orden público. 

Es por eso que no se duda en expresar que el orden público es un "conjunto de 

disposiciones imperativas. Así mismo, el orden público funciona antes que · la 

norma imperativa; es lo genérico, es la concordancia con un sistema que no 

solamente es normativo sino también ideológico. Este se manifiesta a través de 

normas imperativas. 

En efecto, el concepto de norma imperativa debe ser identificado con el de norma 

insustituible por la voluntad de los particulares, mas no debe ser, necesariamente, 

asimilado al concepto de orden público. El carácter de ineludibilidad de una 

norma no coincide, forzosamente, con la idea de orden público; lo cual fmalmente 

me lleva a determinar que el orden público, es el conjunto de "principios 

fundamentales y de interés general sobre los que se apoya el ordenamiento 

jurídico de un determinado Estado, en su aspecto de derecho coactivo, o sea, a 

observarse inderogablemente por todos, porque consta de hormas imperativas o 

prohibitivas; por ello, el orden público, más que de normas concretas, resulta de 

principios cuyo reflejo constituyen las normas jurídicas. 
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4.2. Concebido: 

El concebido adquiere un sinnúmero de conceptos y definiciones, empero en 

esta oportunidad abarcaré más sobre el concebido dentro del ámbito del Derecho 

Civil Peruano. 

Por lo que Carlos Sessarego nos dice: 

" ... el concebido es sujeto de derecho para todo cuanto lefavorece ... "36 

El Concebido es la vida humana intrauterina (aún no nacida) ya que es una vida 

humana individualizada, desde el instante mismo de su concepción, o sea a partir 

de la fecundación del óvulo con el espermatozoide. El hecho de que sea una vida 

humana aún no nacida, no implica necesariamente que estemos denominando 

únicamente al "embarazo'' la suerte de una vida humana, puesto qué como ya 

conocemos hoy en día existen otras formas asi~tidas de reproducción como es la 

fertilización in Vitro. Este sujeto, sin la necesidad de haber nacido, es 

considerado "vida humana en potencia", por el mismo hecho de que aún no ha 

nacido; pero existe el supuesto que nazca con vida, esto se puede encontrar 

desde teorías antiguas del Concebido, por ejemplo, en Roma, que pese a que el 

concebido era considerado "parte de la mujer", no implicaba de que no era un 

futuro sujeto de derecho, ya que existía la esperanza de que naciera, y con vida, 

por lo que se le reservaban todos sus derechos hasta que naciera con vida. 

El concebido está formado por dos etapas: la primera es la etapa embrionaria, 

que es desde la formación del "cigoto" (la unión de los gametos), esta etapa dura 

36 FERNANDEZ SESSAREOO, Carlos: "Enhliendas propuestas al Libro Primero 
del Código", Ediciones Jmidicas, año 1999, Lima-Perú, pág. 89 
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8 semanas desde el momento de la concepción; y la etapa Fetal, que es desde las 

8 semanas de la concepción hasta el momento del parto. 

En conclusión, el concebido es el ser humano antes de nacer que pese a que 

depende de la madre para su subsistencia, esta genéticamente individualizado 

frente al ordenamiento jurídico y, como tal, se convierte en un centro de 

imputación de deberes y derechos que lo favorecen. Es por eso que se dice que 

es un sujeto de "derecho privilegiado". 

4.3. Teorías que deímen la naturaleza Jurídica del concebido: 

4.3.1. Teoría de la personalidad: 

Al respecto el maestro Espinoza refi€lre: 

"Se acepta la tesis que la vida humana comienza con la concepción, pero 

solamente se considera que se es persona cuando se tiene una vida 

autónoma e individuaL "37 

Un tema muy controvertido hallamos en esta teoría, la cual: es la posible 

atribución de personalidad jurídica al concebido. Los que consideran que este 

razonamiento es erróneo, sostienen que el concebido no es persona humana 

(hombre después del nacimiento y antes de la muerte) y por lo tanto no se le 

puede atribuir personalidad jurídica, que es la cualidad que el derecho adscribe a 

determinados substratos y por ende el concebido ni posee en substrato 

diferenciado para que pueda ser portador de la personalidad. 

También nos dice: 

37 ESPINOZA ESPINOZA, Juan: "Estudios de Derecho de las Personas", 
Editorial Huallaga E.I.R.L., Edición 1996, Lima-Perí,pag.48. 
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uDesde la concepción hay vida humana pro sólo desde el llacil;¡iento hay 

persona ... "38 

Los defensores de esta teoría sostienen que el concebido no es persona futura 

(puesto que la persona futura no existe) sino persona por nacer (porque a pesar 

que no haya nacido aun, vive en el seno materno, es decir existe), por lo tanto el 

concebido ya es persona y goza de capacidad de derechos. Los derechos que 

puede adquirir son actuales y no en potencia, aunque sometidos a una condición 

resolutoria. Son derecho existentes, pero condicionales. 

4.4. Individuo y persona: 

Al respecto Francisco Fonturbel menciona: 

"Los individuos, desde el punto de vista biológico, son seres unitarios e 

indivisibles, que conservan sus propiedades críticas (fisiológicas y 

estructurales". 39 

Se establece que gracias a la inteligencia el hombre tendrá una necesidad moral o 

ética que lo llevará al bien, una persecución de su-propio bienestar. Por ello toda 

experimentación que se realice en el ser humano o los tratamientos objeto de este 

trabajo, debe basarse en un consentimiento informado, en la autodeterminación y 

primordialmente proteger la dignidad y ser consecuente con una fmalidad de 

38Ibidem. 
39E.FONTURBEL,Francisco y V.Barriga,Carla: "Una Aproximaxión Teórica al · 

concepto de individuo", en URL: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ol4BToH6NHMJ:www.element 
os.buap.mx/num74/pdf/45.pdf+individuo.pef&hl=es-
419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESj4G2rBFr5oOtPXHPYDVj9u01TBsynOU 
nxU-
saGiSft6JPHM6VK5ZSzlH aiWgvMNzJC\V9GP7YplZKF2ZRwF4gFw2 zP 
G GlqOuKI6hdLTLipial gSM7\Vl80ic4ysOLo4zg5Cs V &sig=AHIEtbTOjOS3E 
FBGkmjKixSVQt48 q8vmw, fecha de acceso: 23 de marzo del2011. 
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bienestar para él. A través de la historia se ha dado la experimentación con el 

hombre por parte de científicos insensibles a las exigencias éticas de la 

investigación, según las cuales la dignidad de la persona es un valor superior al 

que debe supeditarse todo estudio. 

En muchos procedimientos de experimentación, se trata con grupos o poblaciones 

ignorantes de los resultados o consecuencias, atentando contra el consentimiento 

informado de los sujetos sometidos a experimentación, en clara transgresión a la 

ética y la moral. Se olvida la dignidad de la persona y se toma como objeto de 

experimento al socialmente improductivo. 

Y el referido autor acota diciendo: 

" ... individuo viene del latín individuus, que significa literalmente, "sin 

división ... "-40 

Por lo que se infiere que el individuo será un ser organizado y con una sola 

unidad; empero esa característica indivisible requerirá ser manifestada en un 

grupo de individuos que constituirán lo que se llama sociedad; Y· esto hará más 

singular su participación en cuanto a la conexión de sus intereses en común. 

Conforme a la definición del individuo, es necesano diferenciarlo de lo que 

significa persona, por lo que Cabanellas refiere: 

"La persona es la naturaleza llumana encarnada en un individuo. '141 

40Ibidem. 
41 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. 

Editorial Heliasta, Edición 2004, Lima Perú. Pág.303. 
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En la época Romana, la persona eran era el sujeto de derecho, aquel que se 

diferenciaba de los esclavos; así mismo era referido a las máscaras de los actores 

de teatro. Así mismo Boecio fue el primero que otorgo una definición al término 

de persona, definiéndolo como sustancia individual de la naturaleza racional. 

Ahora bien, en cuanto al concepto jurídico el jurista León Barandiarán menciona: 

" ... la calificación del ente humano sub speciejuris es temafundamental de la 

ciencia jurídica. Es su tema central Por eso continuamentees necesario 

recapacitar en él, e ir considerando y reconsiderando loscomplejos asuntos que 

se ofrecen dentro de la unidad del tema. "'42 

Esta calificación conlleva a determinar que el derecho actual acepta la existencia 

de personas morales, compuestas en la unión de ·dos o más individuos para 

alcanzar objetivos comunes, las cuales deben también contar con ciertos atributos 

que permitan su pronta identificación y delineamiento de derechos y obligaciones. 

Y por ende la persona desde la óptica del derecho es todo sujeto capaz de adquirir 

derechos y deberes. 

Así mismo Carlos Sessarego, manifiesta: 

La "persona" es el ser humano que, en cuanto libre, vivencia valores, En tanto 

coexistencia[, su conducta intersubjetiva está normativamente regulada, por lo 

que se constituye en un centro de imputación de situaciones jurídicas subjetivas, 

es decir, de derechos y deberes. Encontramos así conjugados en la "persona" 

los tres elementos del derecho: la vida humana que es, los valores que realiza y 

42 LEÓN BARANDIARÁN, José: "La noción jurídica de persona", Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 1962, pág. 11. 

64 
.¡--,•-



otorgan sentido a su conducta y las normas que regulan la convivencia a través 

de la imputación de situaciones juridicas subjetivas. 43 

Por lo que según este autor la persona será aquel sujeto que tenga la posibilidad 

jurídica de hacer valer sus derechos, a través del ejercicio de su derechos y 

obligaciones; por ende podrá celebrar actos jurídicos, contraer y cumplir 

obligaciones, así como ejercitar acciones ante los tribunales, es posible definirla 

de manera muy breve en la aptitud de participar de manera activado ser 

susceptible 

4.5. Familia : 

El maestro Peralta Andía manifiesta al respecto: 

"Deriva del sanscrito vama o fama, complejo de habitación, residencia, vestido, 

algo así como lugar o casa". 44 

La familia como bien refiere el autor era una especie de residencia, y esa 

residencia era también aquel núcleo familiar elemental, que vinculaba a un grupo 

de individuos, ya s~a por lazos consanguíneos o consensuales, que constituían 

complejas redes de parentesco actualizadas de manera episódicas a través del 

intercambio, la cooperación y la solidaridad. 

Desde tiempos remotos el hombre ha tenido que agruparse para satisfacer sus 

necesidades vitales. El trabajo colectivo servía para repartir responsabilidades, de 

esa manera facilitaban sus tareas. Con esto tuvieron la necesidad de socializar 

43 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos : ¿Qué es ser persona para el 
Derecho?,En URL: http://dike.pucp.edu.pe/.fecha de acceso: 12 de febrero del 
2011. . 

44 PERALTA ANDIA, Javier Rolando: "Derecho de Familia en el Código Civil", 
Editorial IDEMSA, Tercera Edición, 2002, Lima-Perú,pág. 35. 
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entre ellos, pero no solo compartían dichas preocupaciones, se dieron cuenta de la 

valía de compartir espacios mutuos. 

Estas afirmaciones nos dan una idea de que el hombre poseía un espacio antecesor 

de lo que conocemos como sociedad. 

También aporta diciendo que: 

"La familia puede conceptuarse de dos modos: teniendo en cuenta el transcurso 

del tiempo, su evolución y, también, un momento determinado de su desarrollo, 

su estado actual, en cuanto al primero, la familia es una categoría histórica, es 

decir, un fenómeno social, mutable, basado en el matrimonio y en el parentesco, 

cuya composición, formas, funciones y tipo de relaciones varían en cada una de 

las etapas del desarrollo social y dependen de una serie de factores, 

principalmente, de las condiciones económico-sociales en que viven y se 

desarrollan. 45 

Puesto que modernamente, para muchos, la base fundacional, el ligamento o el 

factor determinante de la familia serían las cargas que pesan sobre sus miembros, 

es conveniente precisar esta noción. Y, así, diremos que la carga familiar, aunque 

puede ser una deuda alimentaria cuando no hay convivencia entre los sujetos 

involucrados, habiendo comunidad de vida doméstica no es propiamente una 

deuda alimentaria porque no presupone la necesidad, sino que consiste en la 

obligación de los diversos miembros de la comunidad hogareña, que conviven en 

una misma residencia, de contribuir o cooperar pecuniariamente a la economía 

del grupo. 

45Ibidem, pág. 36. 
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Durante los primeros años de su existencia el hombre se encuentra imposibilitado 

de atender a su propio mantenimiento y esto mismo suele ocurrir en los últimos 

períodos de la vida. En tales situaciones y toda vez que, en el transcurso de sus 

años, por diversas causas, se enfrente a necesidades que no puede subvenir, la 

familia es la llamada a proveer a la subsistencia de sus miembros inhabilitados 

para afrontar por sí mismos las exigencias vitales. Estas son las cargas familiares 

alimentarias con el contenido y extensión que le asigne la específica estructura 

normativa. A ellas se suman las cargas de contribución que se imponen a quienes 

residen en una misma vivienda, y que consisten en el deber de soportar los gastos 

que genera su propio sostenimiento y el de los diversos miembros del grupo, y del 

hogar, en la medida de sus posibilidades; en primer lugar, en proporción a los 

recursos y, en su caso, si fuera necesario, en proporción a su patrimonio. 

La contribución a las cargas familiares se distingue de la asistencia familiar 

alimentaria, por su fundamento, los presupuestos y el objeto. La obligación 

alimentaria familiar, se funda en el deber de asegurar la supervivencia de las 

personas; y supone que el requirente está necesitado; en cambio, el deber de 

contribuir a las cargas económicas del grupo, se funda en razones de naturaleza 

colectiva que imponen a todos los integrantes, la obligación de soportar 

equitativamente las cargas comunes; mientras que su exigibilidad sólo depende de 

los recursos del deudor y no de la necesidad del grupo. Cada uno de los esposos 

debe contribuir a las cargas del hogar incluso cuando su cónyuge no se encuentre 

en situación de insuficiencia material 
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4.5.1.Naturaleza jurídica e importancia de la familia: 

Gustavo Bossert y Zannoni nos ilustran diciendo: 

"Desde el punto de vista de la sociología la familia es el núcleo central de la 

sociedad, es decir, una institución social, pues las relaciones determinadas por 

la unión intersexual, la procreación y el parentesco, constituyen un sistema 

integrado en la estructura social con base en pautas estables de la sociedad. "46 

La verdad objetiva es que, contemporáneamente, en los países occidentales, se va 

instalando una nueva concepción de sociedad en la que, con el propósito de 

enaltecer prioritariamente la autonomía individual y el desarrollo de la 

personalidad, se remueve al matrimonio como fundamento exclusivo de la 

familia. Las bases que dan origen a una familia se amplían y el matrimonio queda 

como un medio más y no como el único instrumento legal que la cimienta y 

satisface sus funciones. 

Muchos ordenamientos jurídicos nacionales, en pos de la libertad, ofrecen un 

verdadero menú legal de "familias" permitiendo que cada individuo pueda elegir 

el modelo que más se ajuste a sus particulares creencias religiosas, convicciones 

éticas o sociales, principios ideológicos, intereses económicos, formas de sentir, 

características u orientaciones sexuales. Algunos de estos flamantes modelos de 

familia - así como las prácticas de ingeniería genética que sirven para 

complementarlos- son verdaderas concesiones legales a la libertad y a la vida 

privada tomadas como valores absolutos pues resulta dudosa la compatibilización 

de semejantes entidades jurídico familiares con otros respetables intereses 

sociales, reconocidos por el derecho, que son tan o más dignos de observancia. 

46 BOSSERT, Gustavo y ZANNONI,Eduardo: "Manual de Derecho de Familia", 
Astrea,Buenos Aires,1989,pág.32. 



Ahora bien, respecto a la personalidad jurídica de la familia, el jurista Henri 

Mazeaud refiere: 

"La familia es una persona jurídica ... pues no existe norma de la que puede 

derivarse ésta, como tal, sea titular de derechos o deberes. "47 

Por ello, los nuevos paradigmas familiares deben comenzar teniendo un auténtico 

y maduro acogimiento social para poder, luego, incorporarse a la normativa 

legal. Cuando en un país se advierten reservas morales generalizadas frente a 

definidas uniones fácticas, o a todas ellas, el legislador deberá abstenerse de 

juridizarlas. Además, siempre que ciertos "modelos de familia" carezcan de 

interés o de finalidad social, "los poderes públicos no deberían intervenir ni para 

limitar el ejercicio de un derecho, ni para condicionarlo a unos requisitos ajenos a 

la finalidad indicada". De ahí el peligro de calcar modelos extranjeros e injertarlos 

en naciones que tienen distintas ideas de la vida, de la moral, de la familia y de la 

sociedad. 

Al respecto Peralta Andía nos dice: 

"La familia es un organismo complejo, una realidad que ha sido estudiada 

desde el punto de vista biológico natural, sociológico, político, la religión, la 

familia y otras actividades humanas". 48 

Actualmente ni la procreación ni la educación y formación de la descendencia es 

indispensable para que, jurídicamente, exista una familia .Hoy, el elemento 

fundante común a toda especie familiar es la existencia de cargas de familia. Para 

47 MAZEAUD, Henri: León y Jean: "Lecciones de Derecho Civil.La Familia", 
E.J.E.A., Buenos Aires,1959,Tomo ITI y IV, citado por : PERALTA ANDÍA, 
Javier, en: "Derecho de Familia, en el Código Civil",IDEMSA, Tercera 
Edición, Lima,Perú,2002,Pag.3 7. 

48 PERALTAANDÍA, Javier,Op. Cit. ,Pag.38. 
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la ley, estamos en presencia de una familia siempre que exista el deber de asumir 

cargas familiares 37, aunque los miembros de ese grupo "familiar" (sea unión 

. conyugal, sea convivencia fáctica estable, camal o asexuada de ayuda mutua) 

carezcan de parentesco entre sí o de descendencia común. Sólo dentro de este 

orden de pensamiento se podrá decir que la familia es un conjunto solidario, moral 

y económicamente, integrado por dos o más individuos que viven ligados por 

cargas de familia recíprocas, emergentes de los vínculos del matrimonio, de las 

diversas especies de convivencia estable juridizada, de la filiación , del parentesco 

o de la tutela, curatela o guarda. 

Finalmente, el Doctor Peralta Andia nos dice: 

"En todo tiempo ha sido y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la 
l 

verdadera cédula de la sociedad, base y piedra angular del ordenamiento 

social ... '149 

La familia, en su pluralidad de paradigmas, es irreemplazable por las 

organizaciones no gubernamentales o por las instituciones oficiales porque es el 

único medio idóneo para aportar la contribución participativa o suministrar la 

requerida asistencia~ alimentaria, con la calidez y afectividad humana 

indispensable para evitar los riesgos que generan la soledad, el desamor, el 

abandono, la falta de formación, la miseria, la enfermedad, el pesar moral, las 

angustias económicas, la depresión, procurando que, al mejorar la situación de la 

persona, pueda asumir sus propios deberes respecto de sí mismo, de los familiares 

y de la sociedad. Todos los conjuntos familiares·, en los diversos moldes jurídicos 

49Ibidem. 
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• nacionales, coadyuvan a la prosperidad general, al desempeñar, en el ámbito 

doméstico, funciones equivalentes a las de una seguridad social. 

4.5.1.1. Relación inmutable: 

Es lo que comúnmente se conoce como la pareja estable, pero veamos que nos 

define García Higuera dice: 

"La pareja es una unidad social que actúa como un ente único en la sociedad 

en muchos aspectos. La base reside en que las decisiones que se toman afectan 

al conjunto y que tiene que se toman en función de la relación existente entre 

dos personas. Los elementos fundamentales que unen a la pareja es la 

exclusividad que se da en el hecho de compartir determinados elementos, como 

el cuerpo, y bienes materiales, sobre todo aquellos que les defienden de 

problemas y ataques exteriores". 50 

Como bien lo refiere el autor la pareja inmutable será un conjunto de personas, 

que mantienen entre sí algún tipo de relación o semejanza; que de un modo u otro 

serán congruentes al bienestar común. Y la exclusividad a que se refiere el autor 

se encuentra relacionado al desarrollo de los objetivos trazados en base a 

idiosincrasias que conllevan a un sinnúmero de beneficios, tales como el bienestar 

común, una relación sedimentada en principios y valores, etc. 

4.5.1.2. Familia monoparental: 

El maestro Jiménez nos ilustra diciendo: 

50 GARCÍA HIGUERA, José: "Datos y Reflexiones sobre la pareja en la sociedad 
actual" ,Diapositiva,Psi?oterapeútica.com,2006,23 diapositivas. 
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"Se conocen como familias "monoparentales"~ aquellas en las que u1z solo 

progenitor es responsable de sus hijos e hijas". 51 

Por lo que se entiende como familia monoparental aquella familia nuclear que 

está compuesta por un solo progenitor (varón o mujer) y uno o varios hijos; en 

sentido estricto, debería hablarse de "núcleo familiar monoparental", es decir, del 

conjunto fonnado por un progenitor (madre o padre) y uno o varios hijos. Este 

núcleo puede constituir por sí sólo una familia independiente (familia nuclear 

monoparental), o puede convivir con otras personas emparentadas. Por ejemplo, 

una madre (sin pareja) con dos hijos que viva con sus padres constituye un núcleo 

monoparental en una familia más amplia. La monoparentalidad puede derivar de 

circunstancias muy diversas, y puede ser resultado de una opción voluntaria o de 

circunstancias no deseadas. Sus causas pueden ser el fallecimiento de uno de los 

progenitores, el divorcio o la separación de estos, el nacimiento de un niño con 

una madre sin pareja, el rechazo del otro progenitor a asumir su papel o la 

adopción por una persona sola. 

En primer lugar, el hecho de hacer frente en solitario al cuidado de los hijos 

supone siempre una dificultad añadida supone habitualmente una sola fuente de 

ingresos y de tiempo de cuidado. Además, dado que la mayoría de los núcleos 

monoparentales están encabezados por mujeres, es mayor la probabilidad de que 

la persona adulta tenga un trabajo peor retribuido, o a tiempo parcial. 

51 JIMÉNEZ,Irene y Morgado Beatriz:" Familias Monomarentales: Problemas, 
Necesidades Y Recursos", Sevilla, 2003, fecha de acceso: 20 de abril de 2011. en 
URL: 
http:/ /federacionmadresolteras.org/attachments/article/63/Familias%20monomare 
ntales, %20pro blemas, %2 Onecesidades%20y%20recursos. %20universidad%20SE 
villa.pdf. 



Seguidamente contribuye cuando manifiesta que: 

"Las familias monomarentales son profundamente diversas entre sí, tanto por 

su origen, su edad, sus recursos de partida o sus circunstancias vitales. Por 

ejemplificar, y sólo con respecto a su origen, se pueden constituir familias 

monomarentales a partir de la maternidad o biológica o adoptiva en solitario". 52 

Las fórmulas para paliar las dificultades añadidas con las que se encuentran estas 

familias son muchas, ya que todas están dirigidas a garantizar el principio de 

igualdad de oportunidades; y aunque aún dentro de nuestra legislación peruana no 

se ha reconocido propiamente dicho con esos términos el papel de este tipo de 

familia, inculcar el desarrollo de este subtema demuestra que existe una 

sensibilidad hacia las familias monoparentales. Ahora en cuanto a la relación entre 

monoparentalidad y exclusión social, se ha advertido que no debe tratarse como 

una relación directa e inequívoca ya que no siempre es así puesto que las familias 

monoparentales no constituyen una única realidad homogénea, la visión de esta 

realidad debe ser la de una opción vital y familiar más asegurando una visión que 

huya de los patemalismos, y que ofrezca ayudas para paliar las dificultades de la 

frase que catalogan a este tipo de familia con la calidad de pobrecitas madres. 

4.5.1.3. Maternidad: 

La doctora Irene Jiménez argumenta que: 

"La maternidad es una palabra que proviene de materno y significa -Estado o 

cualidad de madre-". 53 

52Ibidem. 
53Ibidem. 

73 



De hecho se adjetivisan en ocasiones la expresión para darle un sentido que puede 

ser el contrario al significado que realmente siempre tuvo, 'y que debemos 

considerar que sigue teniendo.Esta expresión, de hecho, puede abarcar varios 

aspectos. Como son el psicológico, el moral, el social, el afectivo, el médico, 

biológico, etc. 

No podemos delimitar ninguno de los aspectos antes mencionados, ya que de 

hacerlo daría lugar a un examen muy superficial de todo el contenido que subyace 

en esta expresión. 

• 

Su definición, pienso que es de forma general, podría ser la de todo el conjunto de 

acciones realizadas a favor de la mujer en época de gestación, nacimiento de la 

nueva persona, cuidados posteriores y atención y ayuda al nacido. Es decir: 

concepción, embarazo, parto, crianza . y desarrollo; todo lo anterior también 

implica la educación de la madre mucho ant~~ de la gestación, en diferentes 

edades y épocas de su vida, en cuanto a la conservación adecuada de sus 

funciones generativas, para el mejor cumplimiento de su función primordial.Esta · 

educación debieré,l ser integral, con anterioridad al momento de la gestación, en la 

vida de esa persona embarazada.En el ámbito en que nos movemos, debiera existir 

una preocupación de la sociedad por esta formación, como la ecuación sexual 

adecuada, en evitación de desviaciones, anomalías o errores de carácter .sexual, 

que dificulten posteriores relaciones. Incluso se podría hablar de una educación 

prematrimonial apropiada y adecuada ayuda y evita posteriores alteraciones o 

problemas de relación personal o, en más grave medida, de orden psíquico, en 

mayor o menor grado.En definitiva, esta expresión, Maternidad, en su justo y 

.... 
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positivo sentido viene siendo usada para designar un conjunto de condiciones de 

salud para las madres gestantes. 

Finalmente la maternidad es una palabra que implica el estado o cualidad de 

madre, con ello se hace referencia a la relación existente entre la madre y/o los 

hijos, pues madre será la mujer que es responsable de los hijos, de su cuidado y 

educación, la encargada de buscar una buena escuela, de vestirlos, bañarlos, 

alimentarlos etc. 

4.5.1.3.1. Subrogación: 

En este tema será importante iniciar desde su denominación, por la discusión de 

cuales el vocablo correcto para identificarla, sí subrogada, delegada, incubadora o 

sustituta, porque de acuerdo con la definición de la Doctora Jimenez tendrá varias 

acepciOnes: 

"Subsistir o poner una persona o cosa en lugar de otra"54 

Lo cual dentro del desarrollo del tema de maternidad, este término comprenderá la 

situación en la que una mujer (la madre sustituta) queda embarazada y tiene un 

hijo por otra mujer (la futura madre) que carece de la capacidad fisica para 

hacerlo. La intención es que la sustituta tenga como objetivo, absolutamente desde 

el comienzo, de entregar al niño directamente a los futuros padres.La subrogación 

brinda a algunas parejas que luchan contra la infertilidad una oportunidad de ser 

aún padres de su hijo biológico. La madre sustituta acuerda llevar y luego dar a 

luz a un niño para una pareja sin hijos. Una vez que el niño nace, la madre 

sustituta renuncia a todo derecho de paternidad. 

54Ibidem. 
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Debemos distinguir entre la subrogación ideal, en la que una pariente o amiga 

cercana se ofrece voluntariamente a ser madre sustituta, y la subrogación 

comercial, en la que la madre sustituta sólo se presenta, a través de la 

intermediación de una agencia o persona, confines de lucro. Es por ello que a 

través de esta investigación se intenta evitar la praxis de la maternidad basada en 

algún fin con contenido lucroso. 

Si bien la maternidad gestacional es una opción que vale la pena tener en cuenta, 

trae consigo una serie de temas asociados que las parejas deben contemplar 

seriamente. Una de las principales que no cuenta con apoyo jurídico. 
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CAPITULO V: 

MATERNIDAD SUBROGADA: SUS LIMITES E INCIDENCIA JLlJÚDICA 



5.1. Maternidad subrogada 

5.1.1. Concepto de maternidad sustituta: 

Según Mallma Soto, será: 

"Proceso por el cual una mujer gesta y pare un infante, concebido sin copula y 

genéticamente ajeno, a cuenta de otra mujer". 55 

Por lo que se entie~de entonces que la Maternidad sustituta, maternidad subrogada 

o alquiler de vientre será la práctica en la cual una mujer, previo acuerdo entre 

partes, se compromete a llevar adelante un embarazo y entregar al niño o niña 

fruto de ese proceso, en el momento del nacimiento o a los pocos días, a otra 

persona o pareja renunciando a sus propios derechos como madre, frecuentemente 

a cambio de una suma de dinero. 

La complejidad de la práctica, el grado de relativa novedad de la misma, las 

implicancias morales, sociales, legales y la controversia que suele generar 

explican en parte esta dificultad de encontrar un solo nombre para la misma y los 

ensayos hechos para nominarla parecen no dejar conformes a unos u otros, que 

siguen intentando maneras de nombrar a esta nueva o para algunos no tan nueva 

forma de traer a un ser humano al mundo. 

El primer acuerdo de maternidad subrogada en donde se involucró la 

inseminación artificial que fue documentado ocurrió en 1976, a través de Noel 

Keane, un abogado que en Dearbom, Michigan, Estados Unidos creo la Surrogate 

Family Service Inc. para ayudar a parejas con dificultades para concebir 

55MALLMA SOTO, JOSÉ CARLOS: ".Alquiler de Vientre y sus Problemas de 
Filiación", en URL: 
"http://www.fundacionforo.com/pdfs/matemidadsubrogada.pdf".Fecha de 
acceso 20 de diciembre de 2012.pag.~ 
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facilitándole el acceso a madres sustitutas y 'realizando los arreglos necesarios 

para la subrogación. 

Más allá de las objeciones morales, de los ataques mediáticos o de los vacíos 

legales, la maternidad sustituta es un hecho, una realidad que se comienza a 

mostrar y ver con un poco más de naturalidad y frecuencia, el escándalo de las 

primeras épocas está dejando paso a una etapa de tibia aceptación, no sin ciertos 

reparos por parte de un sector de la sociedad. 

La maternidad subrogada puede darse por diferentes combinaciones, por ejemplo 

de la esposa o mujer que contrata a otra, puede ser la madre biológica si aporta el 

óvulo y puede también que no aporte con material genético alguno para la 

gestación y en este último caso no existiría filiación biológica. 

Por el otro lado, el de la mujer sustituta, ésta es una persona fértil, que celebra un 

contrato a fm de que sea inseminada artificialmente con el semen de un varón 

casado o conviviente de otra mujer, a fin de ll~var adelante el embarazo, el que 

culmina con el parto, y la madre sustituta o subrogada renuncia a la tenencia del 

menor a favor del padre biológico. 

Ahora bien, según Martha Casanova: 

"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". 56 

El lenguaje se ha transformado, la práctica al cual hace referencia el informe es 

como que la maternidad ya no es un hecho aislado sino parte de la vida vivida 

56 CASANOVA, Martha P., et al: " Ser mujer: La formación de la identidad 
femenina", Editorial Universidad Autónoma, Metropolitana, México, 1989, pág. 
25. 
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unida a las experiencias de pareja, sexualidad, intimidad, libertad e igualdad, era 

imposible hace unos años atrás la regulación de esta práctica en algunos países 

que hoy en día este tema es tan común que la sociedad estigmatiza su origen con 

la definición de maternidad~ lo que hoy se diría subrogada o no; empero la entrega 

al cual hace mención el autor se encuentra supeditada a la existencia de un 

contrato que lo veremos más adelante dará inicio (su incumplimiento) a una 

responsabilidad contractual. Empero esta definición rompe con los esquemas que 

el mismo Derecho hoy en día nos trata de decir, que madre es la persona que tiene 

entre su vientre al concebido, guiándose de la teoría del portiomulieris; y si bien 

es cierto esto acarrea una serie de problemas morales, sociales y jurídicos, pero 

que a través de esta definición se trata de obligar a la madre sustituta que entregue 

al nacido en el momento pactado a entregarlo a los padres genéticos. 

5.1.2. Clases de Maternidad Subrogada: 

5.1.2.1. Maternidad plena: 

Claudia Morán de Vicenzi refiere: 

" ... es la que une la relación biológica (genética y gestativa),con el ejercicio de 

los derechos y el cumplimiento de los deberes que implican la maternidad ... "57 

La relación al cual hace mención el autor es cuando surge un vínculo entre la 

madre e hijo desde el inicio de la gestación, al feto le afectan los cambios que se 

producen en el organismo de la madre, fruto de las situaciones biológicas y 

psíquicas que experimenta. 

57 MORÁN DE VICENZI, Claudia. "El Concepto de filiación en la fecundación 
artificial", Universidad de Piura y Ara Editores, 
Colección Jurídica, Perú, ~005. ISBN 9972-626-59-8, pag 161. 



El vínculo afectivo madre-hijo dependerá de factores como si el embarazo ha sido 

deseado, si el padre ha asumido su papel, de que el parto sea o no prematuro o el 

embarazo de alto riesgo, de la edad de la madre, de sus características psicológicas 

y emocionales, entre otras. 

5.1.2.2. Maternidad genética: 

El mismo autor colabora diciendo: 

" ... es la de quien se convierte en donante de óvulos ... "58 

La donación de gametos y embriones es un tema sensible porque desafia la 

filiación genética de la familia, la cual es la unidad central de la mayoría de las 

sociedades. La práctica está basada en la premisa que el vínculo genético no tiene 

características intrínsecas. Los derechos y obligaciones relacionadas a una 

conexión genética es un problema a ser decidido por la sociedad, usualmente a 

través de la legislación. Dada la ausencia de un significado fijo, es ético permitir a 

las familias ser creadas en esta forma. Porque la reproducción es también una 

materia de interés público (ambos legal y socialmente), la sociedad tiene el 

derecho de regular y controlar la donación de gametos; por ejemplo, en algunos 

países la donación de ovocitos es evaluada diferentemente de la donación de 

embriones, y la donación de embriones incluso está sujeta a regulaciones más 

estrictas que la donación de gametos. 

Para la gran mayoría de las donaciones, es muy necesaria la colaboración de 

médicos profesionales. Esta contribución implica la responsabilidad del 

profesional de salud, como un profesional y como un ciudadano privado. En 

58Ibidem. 
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suma, todo el tiempo es ese~cial tomar en consideración el bienestar del futuro 

niño. 

5.1.2.3. Maternidad gestativa: 

Refiere Morán de Vicenzi: 

" ... cuando la mujer lleva adelante la gestación de un embrión a partir de un 

óvulo donado ... "59 

Es esta oportunidad· el autor pretende enervar la maternidad a través de la 

donación de óvulos que hoy en día están siendo catalogados como una praxis que 

atenta contra los derechos que las normas jurídicas reconocen al concebido; sobre 

todo el derecho a la vida. Las personas somos seres únicos e irrepetibles porque en 

el momento de la fertilización del óvulo se produce la mezcla de la información 

genética del padre y de la madre en un procedimiento que condiciona que la 

combinación de las características de ambos progenitores sea siempre diferente. 

Además, la maternidad en sí misma es un proceso largo en el que el futuro 

individuo mantiene una relación íntima con su madre. En este proceso recibirá no 

sólo los nutrientes necesarios para su desarrollo, sino también la protección 

inmunológica de la mujer que le alberga. 

Dicho de otro · inodo, la donación de un óvulo aporta una parte principal e 

insustituible en la creación de un nuevo ser, que hacen insustituibles la 

fecundación con el semen del hombre y, posteriormente, la culminación feliz de 

todo el proceso de la gestación, sin olvidar, finalmente, la educación del nuevo ser 

en el seno de una familia donde es deseado y querido. 

59Ibidem 
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5.1.2.4. Maternidad legal: 

Al respecto Javier Camacho dice: 

" ... la de quien asume frente al hijo los derechos y obligaciones inherentes a la 

maternidad sin que existan entre ellos vínculos biológicos ... ,,;o 

En estados donde la ley ampara esta técnica de reproducción asistida, puedes 

firmar un contrato y hacer una solicitud oficial para que los padres biológicos sean 

nombrados como tales en el certificado de nacimiento (la madre g~stacional no 

tiene derecho alguno sobre el bebé). Por el contrario, en los estados más 

restrictivos, los contratos de este tipo no tienen validez y debes esperar a que la 

madre gestacional te ceda al bebé en adopción. 

5.1.2.5.Los elementos de la maternidad subrogada desde la óptica del negocio 

jurídico 

Elementos en la subrogación maternal, considerada como negociO jurídico 

consideramos elementos esenciales, todos sus requisitos la voluntad, su causa y la 

licitud alguna de sus elementos subjetivos y objetivo; el altruismo gratuito y, un 

mínimo grado de solemnidad con expresión de causa. 

Sus elementos subjetivos son de acuerdo a Camacho: 

" ..• la madre subrogada o sustituta; los padres prospectivos es decir, quién o 

quienes desean hacer que nazca y criar de la criatura; los donadores o 

6° CAMACHO, Javier:· " Maternidad subrogada: una práctica moralmente 
aceptable. 
Análisis crítico de las argumentaciones de sus detractores", fecha de acceso 20 de 

octubre del 2011, Mexico, 2009, en URL: 
http://aboutderecho. blogspot.com/2009 /04/problemas-en-la-determinacion-de
la.html, fecha de acceso 20 de octubre de 2012. 
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• vendedores, quien o quienes aportan material genético; él o los intermediarios; 

y, el o los médicos, técnicos y asistentes. De éstos, los estrictamente esenciales 

son los dos primeros ... '161 

La preocupación de sociólogos, filósofos y psicólogos, moralistas y juristas, 

además de los biólogos y médicos, ha existido desde el inicio de los primeros 

descubrimientos, sin embargo, será a partir de los años setenta, cuando 

principalmente se lleven a cabo los intentos más firmes de estudiar a profundidad 

el fenómeno de las técnicas destinadas a facilitar la procreación en todas sus 

vertientes, así como para establecer una reglamentación de conjunto que controle 

tanto su desarrollo como sus consecuencias. Por lo que se entenderá que una 

madre subrogada es una mujer que acepta, por acuerdo, quedar embarazada con 

el objetivo de engendrar y dar a luz un niño que va a ser criado como hijo propio 

por una pareja o persona soltera. Es una maternidad por sustitución mediante un 

contrato de gestación. El bebé puede ser hijo biológico de la mujer en estado, o ser 

fruto del óvulo de otra mujer, previamente fertilizada, implantado en el útero de la 

gestante mediante la técnica de transferencia de embriones; en este segundo caso, 

la gestante no tiene ninguna conexión genética con el bebé, siendo la madre 

biológica la donante del óvulo. 

En la primera forma, 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 puede ser un procedimiento altruista (por ejemplo en el caso de 

hennanas o hijas), lo más común es que sea comercial por parte de extraños. Las 

razones más comunes para recurrir a estos métodos son infertilidad en mujeres 

61 Ídem. 
' ·., 
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que desean tener hijos, embarazos de riesgo o deseo de evitar pasar poQr el 

embarazo y el parto y también el caso de hombres solos o parejas homosexuales 

masculinas que desean ser padres. 

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 gestación; el derecho 

de los padres a rechazar al bebé por malformaciones y pedir a la madre sustituta el 

aborto del mismo. 

Ahora bien, el referido autor hace mención al elemento objetivo, y menciona: 

" ... El elemento objetivo consiste en: crear un ser humano en vientre ajeno con 

intención de que desarrolle, nazca y crezca como hijo distinto de quien presta el 

vientre ... '~2 

La utilización de un vientre ajeno no es un negocio comercial, allí, intervienen 

grandes Centros de Reproducción Asistida que ayudan a las mujeres que se 

encuentran imposibilitadas de procrear. A partir de esta perspectiva, considero al 

contrato de "alquiler de vientre" un instrumento legal alternativo a la adopción. 

Considero que el carácter comercial que la mayoría de sus detractores buscan 

otorgarle a la maternidad subrogada; demuestra el poco bagaje cultural ya que en 

nuestra realidad las mujeres que asumen los riesgos del embarazo gratuito o 

retribuido merece el complimiento de la claúsula de entregar al niño nacido. Y 

62 Ídem. 
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que la entrega del niño, está estrechamente condicionado a su entrega, 

renunciando con ello a la "maternidad" reconocida por el derecho en cuanto a la 

teoría del portiomulieris. 

5.1.3. La maternidad subrogada: una solución a la infertilidad y esterilidad 

de las parejas: 

Jaime Sanz refiere: 

"La esterilidad es un por un lado la incapacidad definitiva e irreversible para 

concebir ... algunas causas de la esterilidad en las mujeres es el daño en las 

trompas de Falopio, en ocasiones se debe a tumores en el útero ... en tanto que 

las causas en el hombre se deben a las lateraciones en el líquido seminal, 

transtornos en la glándula pituitaria, tumores,etc ... 63 

El traspaso de material genético humano de generación en generación marca 

cierto grado de inmortalidad de la especie que solo se ve interrumpido cuando 

alguien no tiene un hijo. Los seres humanos somos conscientes de que el tiempo 

que dura nuestra estada en este mundo es breve y limitada, y . que por 

monumentales que sean las obras que logremos, lo único que quedará de nosotros 

al morirnos será nuestra descendencia. 

Se defme a la esterilidad como la imposibilidad de una pareja de obtener un 

embarazo luego de un año de mantener relaciones sexuales sin utilizar métodos 

contraceptivos. La infertilidad, en cambio, es definida como la imposibilidad de 

llevar el embarazo a término, porque el mismo se detiene o porque se pierde en 

63SANZ, Jaime: "Fecundación Asistida. Ideas Estructurales para la regulación de 
los métodos de procreación asistida",Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, 
Bogota,2002,pág. 31. 
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algún momento del desarrollo. En la literatura sajona ambos términos se usan en 

forma indistinta corno sinónimos; esto a veces es preferible también en español, 

ya que la palabra esterilidad tiene una carga emocional y una connotación más 

dura e irreversible que el término infertilidad. Por este motivo las palabras 

esterilidad e infertilidad se utilizan en forma indistinta para definir a aquella 

pareja con dificultades para concebir o mantener un embarazo luego de un tiempo 

adecuado de búsqueda. 

Debido a que el embarazo es una decisión conjunta de la pareja, la imposibilidad 

de lograrlo afecta a ambos; por lo tanto el tratamiento de la esterilidad debe estar 

dirigido a ambos miembros de la pareja y se debe evitar hacerlo en forma 

individual. 

Algunos datos revelan la enorme importancia que tiene la edad de la mujer corno 

factor de la infertilidad, ya que los óvulos son células que no se dividen y cuya 

edad coincide con la de la mujer. Por el contrario, la edad del hombre casi no 

influye sobre la fertilidad ya que los espermatozoides son células que 

permanentemente están siendo formadas. 

5.1.4. La ley peruana frente a la maternidad subrogada: 

Respecto a este terna V arsi Rospigliosi nos ilustra: 

" ... La ley peruana en especial/a de salud, no se ha pronunciado sobre la madre 

sustituta, cuando un mujer acepta ser incriminada con material génetico del 
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marido de otra a fin de entregar a la criatura una vez nacida. Aquí, la 

maternidad genética coincide con la biológica ... '164 

Aun cuando resuene todavía como un relato de ciencia ficción (pese a que los 

antropólogos señalan sociedades primitivas donde el juego de reglas sociales 

instituía arreglos semejantes), el surgimiento de estos vínculos en nuestra cultura 

vuelve necesario distinguir entre "padres genéticos", "padres biológicos" y 

"padres sociales o de crianza". Los padres genéticos son los que antes se 

denominaban "biológicos", es decir, los que transmiten la información genética al 

hijo. Los "padres biológicos" son ahora aquellos que, aunque no están 

emparentados genéticamente con el hijo, participan en su gestación. Pero cuando 

hablamos de padres biológicos, en sentido estricto, sólo la madre es la "madre 

biológica", "gestacional" o "uterina" (siempre y cuando lleve adelante un 

embarazo con un embrión u ovocito donado, por lo cual esa madre no es madre 

genética). Y respecto del varón, si el esperma proviene de un donante externo a la 

pareja (donante heterólogo), el llamado "padre biológico" sólo es padre social o 

de crianza. 

Más allá de sus formatos, el alquiler de vientre ha sido ya bautizado con nombres 

tan diversos como ilustrativos: alquiler de útero, maternidad de alquiler, 

maternidad sustituta, maternidad subrogante o surrogante, entre· otros. Pero no 

sólo la multiplicidad y la calidad de los vínculos complejizan la comprensión de 

esta práctica. También merecen una aclaración los diversos forr.hatos de 

sustitución. Tradicionalmente, el padre contratante mantenía relaciones sexuales 

64 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, "El Moderno Tratamiento Legal de la 
Filiación Extramatrimonial" ,Editorial Jurista Editores, 
E.I.R.L.Lima,Perú,20 1 O,Pág.28. 
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con la madre sustituta para tener un hijo propio proveniente de un embrión 

formado a partir de su esperma unido al ovocito dela misma mujer que lo gestaría. 

Con el desarrollo de la inseminación artificial, se evita el contacto sexual y el 

esperma es depositado artificialmente en el organismo femenino. En uno y otro 

caso, la madre gestacional es a su vez la madre genética. En consecuencia, los 

padres genéticos del niño son, en estos casos, el padre contratante o social y la 

madre gestacional, arreglo denominado "sustitución parcial". En el imaginario 

social, se ha visto en este cruce -tecnificado- una forma de adulterio. 

5.1.5. Nuevos conceptos de paternidad y maternidad: 

Todo ser humano nos dice Rostand: 

"... comienza su existencia personal la forma de unasimple célula, ínfimo 

glóbulo de gelatina translúcida, el huevo. Este huevo resulta de/afusión de dos 

células, salidas, respectivamente, del cuerpo de los padres ... '.16
5 

Justamente la forma que informa la materia -en el caso la naturaleza humana 

genética- no se identifica con componente material de tipo alguno20 y por ello, no 

!esulta asimilable a ninguna parte -ni siquiera la más minúscula- de la 

composición del código genético, aunque de todas maneras no se puede dejar de 

atender que lo genético adquiere un cierto valor ontológico. De tal modo que la 

materia prima y la forma substancial integran la esencia de toda substancia 

corpórea, que en virtud de la forma es tal ente y en virtud de la materia es 

individuo distinto de otros de la misma especie. Se trata de dos partes esenciales 

65 ROSTAN,. J.:" El hombre", 43
• Edición, Madrid, Editorial Alianza, 1984, pág. 

31. Citado en:MORO ALMARAZ, María de Jesús. "Aspectos Civiles de la 
Inseminación Artificial y la Fecundación In Vitro", Colección, Librería Bosch, 
Barcelona, España, 1988. ISBN 84-7698-045-0,pág.210. 
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de la substancia, o también nombrados como dos co-principiosesenciales. Dichos 

ca-principios no están en sitio determinado del cuerpo, se trata de dos realidades: 

inteligibles per se y sensibles per accidens, que están presentes en todo el ente 

corpóreo y en cualquiera de sus partes. La noción filosófica de formalidad opera 

sobre la materia, nutriéndola de una determinada manera de ser, que como tal no 

resulta compatible en manera indiferenciada en cualquier otra materia. Existe tal 

como se diera en nombrar, una cierta cuota de correspondencia entre materia y 

forma y es a la materia de la 'animalidad humana' a quien excluyentemente dota 

la nombrada formalidad de ciertas características, que colocan a -dicha 

materialidad en un grado diferente a las restantes materias de 'animalidad no 

humana'. 

De lo dicho sin duda que se tiene que concluir que sólo los hombres -animales 

humanos- en realidad son personas. Precisamente por esa razón es que a lo largo 

de toda la tradición legal, sólo se ha dotado de personalidad jurídica a quienes de 

una manera natural o por caso metafórica24, se las ha reconocido como persona. 

Y han carecido de personalidad jurídica, todos aquellos 'animales humanos' o 

'animales no-humanos' que en realidad se les ha negado la calidad de ser 

personas. 

En cambio, Trabuchi nos refiere: 

" ... los hijos no sólo «se engendran>> con la carne, y el que crió y educó a un 

menor como hijo, el que lo ha hecho persona puede merecer más ser 

considerado en Derecho como padre que quien lo es sólo por la genética ... ',;6 

66 TRABUCCHI. A.: "La procreazióne e ilconcettogiuridico di paternitá e --
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De allí entonces, que la afirmación de vida humana biológica no puede ser sino, 

vida del hombre. Esto es la vida de un animal humano, de una persona. No se trata 

de la descripción de un fenómeno que carece de sujeto de realización, sino que se 

asocia en manera indefectible con un cierto y determinado sujeto que es el 

individuo de quien se predica sin más, dicho suceso que nombramos vida. 

A modo de aproximación explicativa a lo que acabamos de señalar entonces, 

debemos precisar que para poder aprehender el concepto de vida, hay que definir 

rigurosamente su fenómeno y de esa manera llegar a conocer lo que resulta 

característico de ella. En rigor, la vida no puede ser estudiada sin estar 

refiriéndose igualmente al mismo ente de quien se predica la vida, la cumple o 

realiza. La vida está fuera de toda discusión, que no designa consigo a un ser, 

substancia y mucho menos a una persona. La noción de vida designa sin más, un 

carácter de ciertos actos y las propiedades de un determinado ser que realiza 

dichos actos. 

5.1.6. Ciencias que a portan a la consolidación de la maternidad sustituta: 

5.1.6.1. Genética: 

Martha Gallardo Rosales dice: 

" ... ciencia que estudia la operatividad de los genes y la manera en que éstos son 

transmitidos de generación en generación ... '167 

maternitá", Riv. Dir. Civ, 1982, pág. 67.citado en: MORO ALMARAZ, María 
de Jesús. "Aspectos Civiles qe la Inseminación Artificial y la Fecundación In 
Vitro", Colección, Librería Bosch, Barcelona, España, 1988. ISBN 84-7698-
045-0,pág.210. 

67 GALLARDO ROSALES, Martha. Op. Cit. Pág. 13. 
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El objeto de la ·Genética es explicar el fenómeno genético en todas sus 

dimensiones la Genética es el estudio de la naturaleza, organización, función, 

expresión, transmisión y evolución de la información genética codificada de los 

organismos.La naturaleza material -química- del componente hereditario, los 

procesos que mantienen la fidelidad o que alteran esta información; la 

localización, organización y la transmisión entre generaciones y a lo ancho de las 

poblaciones del material genético; el proceso de ejecución de esta información 

para construir el fenotipo celular, tisular, organísmico y poblacional. Todos estos 

aspectos son objeto de la Genética. 

Lo genético, aunque codificado en el nivel molecular, transciende lo molecular y 

abarca varios niveles de integración biológica. Es esta generalidad del hecho 

genético lo que hace de la Genética una ciencia central, interactuando con otras 

muchas ramas de la biología e incluso con otros aspectos del pensamiento y 

asuntos humanos. Algunos ejemplos de disciplinas auténticamente genéticas son 

la: Genética agrícola, animal, bacteriana, bioquímica, del cáncer, clínica, de la 

conducta, cuantitativa, del desarrollo, ecológica, evolutiva, de poblaciones, 

humana. Cuando se logró comprobar que el idioma era el mismo en todos los 

seres vivos y el mecanismo de transmisión del código era común, nació entonces 

la ingeniería genética. Con ella se puede introducir material genético de otra 

fuente a una célula viva.Ello confirma un hecho fundamental, si el idioma 

genético es el mismo, todos los seres vivos somos compatibles con la información 

de otros seres vivos. 
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5.1.6.2. La eugenética: 

El mismo autor aporta diciendo: 

" ... Eugenesia proviene del griego: eu, bien y génesis, engendramiento, en este 

caso debería entenderse como la aplicación de las leyes biológicas de la 

herencia al perfeccionamiento de la especie humana ... ". 68 

De acuerdo este autor la eugenesia comprende a menudo los el estudio de la 

«mejora de las cualidades genéticas humanas». Algunas veces se aplica para 

describir en términos generales cualquier acción humana cuya finalidad sea 

mejorar el acervo genético. Debido a sus finalidades normativas y a su relación 

histórica con el racismo científico, así como al desarrollo de la ciencia de la 

genética, la comunidad científica internacional se ha desvinculado casi totalmente 

del término eugenesia, calificándola a veces de pseudociencia, si bien pueden 

encontrarse defensores de lo que se conoce como eugenesia liberal. Las 

investigaciones modernas sobre los potenciales usos de la ingeniería genética ha 

llevado a una cada vez mayor invocación de la historia de la eugenesia en 

discusiones sobre bioética, la mayoría de las veces de forma cautelar. Algunos 

bioéticos sugieren que incluso los programas de eugenesia no coactiva serían 

inherentemente poco éticos. 

Considero que a través de la eugenesia se llevaría a una mejora observable del 

acervo genético humano. Puesto que el definir qué mejoras son deseables o 

beneficiosas es percibido como una elección cultural más que un asunto que 

pueda determinarse objetivamente (es decir, por investigaciones empíricas y 

científicas). El aspecto más discutido de la eugenesia ha sido la definición de 

68Ibid. Pág.15. 
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«mejora» del acervo genético humano, como qué es una característica beneficiosa 

y qué es un defecto. Este aspecto de la eugenesia ha sido históricamente 

contaminado con racismo científico y jurídico, que mediante la presente 

investigación se trata de contradecir. 

También el autor señala: 

" ... La ·eugenética comprende el mejoramiento de la raza humana en todos sus 

aspectos a través de la genética. Su meta es incrementar la proporción de 

personas que posean una excelente dotación de material hereditario ... ". 69 

La genética llevó al consenso científico de que la división de especies humanas en 

razas desiguales es injustificable. Algunos ven esto como un consenso ideológico, 

dado que la igualdad, lo mismo que la desigualdad, es una elección cultural más 

que un asunto que pueda ser determinado objetivamente. 

La eugenesia es una filosofla social que defiende la meJora de los rasgos 

hereditarios humanos mediante diversas formas de intervención manipulada y 

métodos selectivos de humanos. Los medios antiguamente propuestos para 

alcanzar dichos objetivos se centraban en la selección artificial, mientras que los 

modernos se centran en el diagnóstico prenatal y la exploración fetal, la 

orientación genética, el control de natalidad, la fecundación in vitre y la ingeniería 

genética. 

5.1.7. Dos modalidades de subrogación maternal 

5.1.7.1. Subrogación tradicional: 

691bidem. 
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" ... yacimiento con madre sustituta o bien, inseminación artificial de la misma, 

en este caso la madre subrogada además de prestar o alquilar el vientre, aporta 

material genético a la ciencia, en este caso la madre nodriza proporciona sus 

propios óvulos para ser fertilizados por espermas del esposo de la pareja 

fértil ... ". 70 

A partir del desarrollo de las técnicas de reproducción asistida puestas al servicio 

de la maternidad sustituta, un niño puede tener dos padres y tres madres: un padre 

genético (quien contribuye con su esperma) y otro social (quien lo cría); una 

madre genética (quien contribuye con su ovocito ), otra gestacional -o uterina-

(quien lo porta en su vientre durante nueve meses) y una tercera social. Empero de 

acuerdo a este autor la subrogación tradicional será aquélla en la que una persona 

además de alquilar su vientre aportará con su material genético; lo cual la 

convertirá en madre biológica desde el punto de vista de la teoría portiomilieris y 

la madre génetica desde el punto de vista de la te_oría de la subjetividad. 

5.1. 7.2. Subrogación gestacional: 

" ... Implante del embrión u óvulo fecundado, en útero de madre sustituta. En 

éste casola madre subrogada no aporta material genético a la ciencia. Podemos 

decir que es un útero huésped o incubadora. La maternidad gestacional brinda 

a las parejas que no pueden quedar embarazadas una oportunidad de 

convertirse en padres de su hijo biológico". 71 

De acuerdo a este tipo de maternidad la persona que alquila no participa con 

ningún tipo de gameto; ya que su vientre sólo tendrá la calidad de incubadora; este 

70Ibid. Pág. 17. 
71Ibid. Pág. 18. 
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lenguaje se ha transformado, textos como los que definen los derechos sexuales y 

reproductivos en que la maternidad ya no es un hecho aislado sino parte de la vida 

vivida unida a las experiencias de pareja, sexualidad, intimidad, libertad e 

igualdad; era imposible hablar o enunciar el cuerpo, de los temas censurados en el 

lenguaje, eran además en forma aparente, temas de mujeres, pero al momento de 

legislar para contener la maternidad y fijar sus fronteras, los hombres tomaban 

palabra legal en el asunto. 

5.1.8. Naturaleza Jurídica del contrato de alquiler de vientre o subrogación 

materna: 

Melich J. nos refiere: 

"Todo contrato cualquiera que él sea, debe ser estudiado desde el punto de vista 

funcional, (contenido y finalidad), y desde el punto de vista estructural 

(elementos y modo de formación) ... ". 72 

En lo que respecta a la naturaleza jurídica del contrato de madre sustituta o 

subrogada, entendemos que un contrato es de naturaleza privada, es una 

declaración de voluntad entre las partes de dicha relación jurídica que se expresa 

en un documento privado, es entonces que surge la interrogante sobre si es 

propiamente un contrato, ya que ello representa una relación de índole patrimonial 

y naturaleza privada; confiriéndole poder a las partes para decidir sobre el objeto 

del acuerdo de voluntades, si ello fuera así, convalidaríamos el hecho que la vida 

humana en formación, sea de disposición de los contratantes, y que su vida sea 

objeto de una cláusula. 

72 MELICH, J.: "Doctrina General del Contrato",Editorial Jurídica Venezolana, 
Caracas, 1993, pág. 22. 
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Gutiérrez Y González, Ernesto refieren: 

" ... es un acto humano voluntario complejo que, cuando se produce con ocasión 

de móviles altruistas y sin ánimo de lucro teniendo entonces un fin lícito 

protegido por el ordenamiento jurídico, puede convertirse en un negocio 

jurídico". 73 

No es netamente de carácter privatista, por el contrario prima en él, el interés 

público, puesto que lo que acá se discute es una vida humana, y la salud de la 

arrendante, bienes jurídicos protegidos por nuestro sistema jurídico, que son de 

tutela efectiva en el ordenamiento positivo, por lo que compete al interés público 

del Estado, regular la presente relación jurídica en observancia del principio 

tuitivo y de respeto a la dignidad y los derechos humanos, siendo él quien 

prevenga, el fm lícito del mismo y la necesitad del servicio, a través del órgano 

jurisdiccional con la intervención y derecho de contradicción por parte del 

Ministerio Público, es por ello que es necesario la autorización judicial para 

contratar este tipo de servicios, hay algunos que consideran la tesis a que si este 

tipo de relaciones jurídicas es de interés social, así a decir del connotado jurista 

español Jaime Vida! Martínez , un contrato de tal naturaleza estaría signado por su 

contrariedad a la moral y al orden público, por la cual se entiende que dicho acto 

jurídico como contraviniente a las buenas costumbres aceptadas, seria nulo, 

viciado de invalidez y de repudio moral por parte de la sociedad, si bien esta 

posición: es respetada, este punto de vista, no conduce a la solución del problema 

sino por el contrario lo agrava, ya que es un fenómeno social que requiere 

solución por ·parte de la ciencia jurídica, es así que nosotros consideramos que 

73GUTIÉRREZ y GONZÁLEZ, Ernesto, De:echo de las obligaciones, Editorial 
Porrúa, México, 2002, pág. 1039. 



dicha relación es de interés público pero de derecho privado, al igual que el 

derecho de familia que adopta una enfoque ecléctico. 

Ahora bien, desde la naturaleza implantada por el Código Civil, Lizardo Taboada 

Córdova , señala: 

"La subrogación maternal en su modalidad de negocio jurídico le podemos 

clasificar como: bilateral, personal, gratuito, entre vivos, causal, obligatorio y 

solemne". 74 

Por otra parte es necesario advertir otra dificultad al respecto, nuestro Código 

Civil en su Libro VII, (Fuente de obligaciones), Art. 1351° defme al contrato 

como "Acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una 

relación jurídico patrimonial", nótese que se refiere a una relación jurídica de 

orden patrimonial, lo que en la doctrina se denomina ''Negocio Jurídico", ahora 

cabria preguntarse sobre si en este tipo de relación jurídica por la cual se contrata 

los servicios de una madre subrogada, constituye una relación de índole 

patrimonial, económica o pecuniaria, es decir si la materia del consentimiento u 

objeto de contrato es un patrimonio de las partes, admitir ello seria considerar que 

el vientre y la vida del concebido es un bien patrimonial de disposición por parte 

de los signatarios y ejercen derecho de propiedad sobre el mismo, dado que ello es 

absurdo, es válido concluir que en el contrato de Alquiler de Vientre o Maternidad 

Subrogada interviene el interés público para regular los excesos de la voluntad de 

los particulares. 

74Lizardo Taboada Córdova, Negocio Jurídico, Contrato y Responsabilidad Civil, 
Grijley, Lima- 2006, pág. 271. 
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Es así que en suma la naturaleza jurídica de la relación sustantiva constituida entre 

los padres genéticos y la madre subrogada viene a ser de derecho privado, pero de 

interés público. 

5.1.9. La maternidad como Contrato Típico y Atípico: 

En cuyo tema Gallardo hace su intervención diciendo: 

" ... En cuanto al carácter típico del contrato se asemeja al contrato de 

arrendamiento de servicios, por lo que ésta Ita sido la quemas se asemejado al 

contrato de maternidad subrogada, al considerar que se trata de un servicio que 

la madre subrogada, a cambio de una retribución económica ... es sin duda un 

servicio de carácter especial debido a que consiste un servicio de carácter 

natural ... "75 

Se trataría, según este autor de un arrendamiento de servicios, al obligarse la 

madre gestante a desplegar una actividad, la cual consiste en llevar a cabo el 

embarazo. Se trata de un contrato bilateral, ya que, la parte arrendataria se obliga 

al pago de una renta o canon, mientras que la parte arrendadora se obliga a llevar a 

cabo el embarazo. Empero, también una opción que promete la legislación de la 

materllidad subrogada es que sea considerada como un contrato oneroso, porque 

el contrato de arrendamiento necesariamente implica el pago de una renta o canon, 

pues, si el contrato es gratuito estaríamos frente a un contrato de comodato o 

prestación gratuita de servicios. Podría ser también conmutativo, al establecer las 

partes obligaciones más o menos equivalentes,lo que, como señala la autora, 

puede ser cuestionable teniendo en cuenta los riegos que implica un embarazo los 

75 GALLARDO ROSALES, Martha. Op. Cit. Pág. 66. 
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cuales deben ser soportados por la madre gestante, sin embargo, el riesgo que 

asume la parte arrendadora hoy en día con los avances científicos en el campo de 

la medicina son previsibles. Por lo tanto se entiende que se trataría de un contrato 

principal, al subsistir por sí mismo sin necesidad de otra convención. Es más, sería 

un contrato consensual, al perfeccionarse por la sola voluntad de las partes. Y por 

último, se trataría de un contrato innominado, ya que según la autora no se 

encuentra reglamentado por la ley. Sin embargo, a nuestro entender se trataría más 

bien de un contrato atípico, puesto que el contrato tiene una denominación. 

Finalmente un término más amplio como el de contrato o pacto de maternidad 

gestacional subrogada parece más acertado. 

El jurista Gallardo Rosales no dice: 

"Lo que puede suceder es que las partes interesadas celebren un contrato 

completamente disconforme con los tipos disciplinados por la ley, cosa que 

peifectamente lo duden hacer por la autorización que la norma básica de la 

autonomía contractual o de la voluntad ... "76 

En conformidad con lo señalado por el autor el contrato de maternidad subrogada 

implica un acuerdo de contenido que trasciende las frontera de la inmoralidad con 

un lema de milagro para todos aquello que por suerte del destino o naturaleza 

divina no pueden procrear; nuestra doctrina es, más o menos, uniforme en 

sostener que este tipo de pactos son nulos,ya que transforman en objeto de 

comercio a la persona humana, considerando a las personas objetos del derecho y 

no sujetos del mismo. No se debe olvidar, además, que la autonomía de la 

76Ídem. 



voluntad es un principio rector del Derecho Civil, el cual implica la libertad de 

contratar o de no hacerlo, la libertad de elegir a la contraparte, la de acordar las 

cláusulas del contrato y la de crear nuevas estructuras contractuales. Otro axioma 

que prima en el Derecho Civil es el de permisión general o permisión por defecto, 

es decir, que todo aquello que no está expresamente prohibido, está permitido. Por 

lo tanto, el contrato de maternidad gestacional subrogada sería una manifestación 

del principio de autonomía de la voluntad, la cual no está expresamente prohibida 

en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que su celebración sería perfectamente 

posible. 

5.1.10. Implicancias positivas socio- jurídicas: 

Por la sola celebración del acuerdo, manifiesta, una vez suscrito el instrumento 

privado surte sus efectos jurídicos para hts partes en lo que compete: 

Mendoza García dice: 

"- Queda establecida la calidad de partes.- Se determina el ámbito espacial y 

temporal en donde se realizará la etapa de inseminación y la subsiguiente etapa 

de preñez.- Por efecto del ámbito espacial se sujetan a la jurisdicción del Estado 

en cuyo territorio se. lleva a cabo proceso de subrogación materna.- El 

arrendador se obliga a la prestación del vientre para ser inseminado 

artificialmente.- Los arrendatarios se comprometen a brindarle los cuidados 

necesarios durante la gestación y el pago de un estipendio al concluir el 

proceso.- Cláusula Condicionante o Circunstancial; Opera frente a 

determinadas situaciones, en algunos casos se estipula algunas condiciones 

eventuales o circunstanciales e,n cuyo 'c;aso lU'l;a de las partes queda obligado a 
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adoptar determinada conducta por la fuerza del acuerdo celebrado, es 

así:algunos arrendatarios señalan que en caso de que el embrión, tras la prueba 

de amniocentesis adolezca de una enfermedad congénita o genéticas, este 

deberá ser abortado por la gestante.En caso que la gestante pierda al párvulo 

. por culpa o negligencia, esta no tendrá derecho a reclamar el precio convenido 

por tal acuerdo ... "77 

Este es pues uno de los principales problemas, para una reglamentación adecuada 

sobre una reproducción asistida con el concurso de un alquiler de vientre, ya que 

para algunas legislaciones es contraviniente e intolerable al orden público, y es 

por ello refutado de invalidez y punible dicha práctica en muchos Estados; pero 

como hemos venido sosteniendo, lo que se trata acá es de soluciones legislativas y 

no de salidas penalizantes que sólo tienden a agravar aún más la problemática. 

5.1.11. Licitud del contrato de alquiler de vientre: 

Hurtado Oliver manifiesta: 

" ... el consentimiento tornaría lícito el acto ... "78 

Es lo que la mayoría de los detractores manifiestan; empero lo que es indisponible · 

e irrenunciable es el derecho a la patria potestad dado anticipadamente por la 

gestante: ahora bien la licitud de este pacto cuando el mismo es gratuito, 

77MENDOZA GARCÍA, Isidro. "Problemática jurídica de la Maternidad 
Subrogada", Tesis para obtener el Título de Licenciado en Derecho. Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Aragón, Universidad Nacional Autónoma 
de México, México, 2001, pag 80. 

78HURTADO OLIVER. Xavier. El derecho a la vida ¿y la muerte? Procreación 
humana, fecundación· in vitro, clonación, eutanacia y suicidio asistido. 
Problemas éticos, legales y religiosos, Editorifil Porrúa, México, 1999, pág. 54. 



desconociendo, sin embargo, acción a los contratantes para reclamar el niño; 

siendo la obligación de quien presta su vientre de tinte puramente natural y, en 

consecuencia, no exigible judicialmente. 

Este es pues uno de los principales problemas, para una reglamentación adecuada 

sobre una reproducción asistida con el concurso de un alquiler de vientre, ya que · 

para algunas legislaciones es contraviniente e intolerable al orden público, y es 

por ello refutado de invalidez y punible dicha práctica en muchos Estados; pero 

como hemos venido sosteniendo, lo que se trata acá es de soluciones legislativas y 

no de salidas penalizantes que sólo tienden a agravar aún más la problemática; sin 

embargo, agregan las autores, lo que es indisponible e irrenunciable es el derecho 

a la patria potestad dado anticipadamente por la gestante. 

La causa ha de ser lícita, y lo es, cuando no se opone a las leyes, a la moral, o al 

orden público. Es decir, que la licitud de la causa se presume mientras no se 

pruebe lo contrario. Existen infinidad de derechos fundamentales que apoyan 

moral y jurídicamente la licitud de una subrogación maternal altruista y gratuita. 

El bien jurídico tutelado muy bien puede ser: la libertad de hacer todo aquello no 

prohibido, el derecho a procrear o bien, el derecho a integrar una familia. 

5.1.12. Efectos Jurídicos del alquiler de vientre: 

Según el autor Keane, por la sola celebración del acuerdo, una vez suscrito el 

instrumento privado surte sus efectos jurídicos para las partes en lo que compete: 

'' ... Queda establecida la calidad de partes. Se determina el ámbito espacial y 

temporal en donde se realizará la etapa de inseminación y la subsiguiente etapa 

de preñez. Por efecto del ámbito espacial se sujetan a la jurisdicción del Estado 

' <' 
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en cuyo territorio se lleva a cabo proceso de subrogación materna. Y la 

Cláusula Condicionante o Circunstancial; Opera frente a determinadas 

situaciones, en algunos casos se estipula algunas condiciones eventuales o 

circunstanciales en cuyo caso una de las partes queda obligado a adoptar 

determinada conducta por la fuerza del acuel'do celebrado ... "79 

La obligación al cual se refiere el autor esta dentro de los limites establecidos por 

el carácter privado que significa la maternid(\d subrogada; puesto que cuando 

existe una congruencia de finalidades plasmados en un contrato; las consecuencia 

serán advertidas en el mismo contrato suscrito entre las partes intervinientes; 

ahora bien una de los efectos que confiere el contrato de maternidad subrogada es 

que con la manifestación de voluntad de las partes en este caso ·de la que alquilará 

su vientre y los padres, queda muy bien establecida el grado de responsabilidad 

contractual; por ende la parte que se vea peijudicada podrá muy bien accionar una 

demanda por indemnización por daños y peijuicios u otros análogos. 

5.1.13. Principio de libertad contractual: 

De acuerdo a Vidal Martínez Jaime, este principio será: 

" ... el principio de libertad contractual se encuentra arraigado en 

nuestras tradiciones morales y se refiere, fundamentalmente, a la 

libertad que, dentro de sus posibilidades, tienen las personas para 

elegir poi' sí mismas ... '180 

79KEANE, N. Y D. Breo, Thesurroqatemother, Everest HousePublishers, New 
York, 1981, pág. 12. citado en 
http:/ /translate.google.com.pe/?hl=es 

80VIDAL MARTÍNEZ Jaime, Derechos 
Reproducción Asistida. Madri~. Pág. 191 

Idem pag 46.; 

Reproductivos y 

traducido en 

Técnicas de 



De acuerdo a este autor la libertad contractual corresponde al sentimiento interno · 

de la parte, a la decisión libre de celebrar un determinado contrato y asumir las 

obligaciones correspondientes, en cambio la segunda está referida a la modalidad 

contractual permitida en nuestra legislación. 

Esta libertad supone la facultad reconocida legalmente a las partes para, de común 

acuerdo, determinar los términos del contrato que han convenido celebrar. · 

El Art. 1354 del C.C. reconoce el principio de la autonomía de la voluntad al 

establecer que: 

"Las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre 

que no sea contrario a la ley"81 

La libertad contractual sigue siendo la regla general y su limitación opera como 

excepción. La pluralidad de personas presupone pluralidad de voluntades. Estas 

voluntades no debe n ser mantenidas en el fu~ro interno de cada uno, porque 

entonces no podrían conocerse sino que deben ser expresadas y exteriorizadas. El 

acuerdo de voluntades requiere que ambas voluntades deben ser recíprocas 

coincidentes y simultáneas, porque el contrato se perfecciona con el 

consentimiento de las partes. Lo cual debe ser interpretado de acuerdo a lo que se 

haya expresado en él y según el principio de la buena fe. En el sentido de que las 

relación entre la voluntad y su manifestación se rigen por lo declarado, Sin que la 

referencia al principio de la buena fe atenúe el criterio objetivista. 

Así mismo Vidal Martínez nos dice : 

81Código Civil, Jurista Editores,Lima-Perú, 2013pág. 67 
' ... ~ 
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" ... El principio de libertad contractual radica en el pode¡· que la ley reconoce a 

los particulares para reglamentar por sí mismos (libremente y sin intervención 

de la ley) el contenido y las modalidades de las obligaciones que se imponen 

contractualmente ... '182 

Actualmente nuestra constitución regula en el artículo 62 la Libertad de contratar 

la cual dice: 

"La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente 

según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no 

pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los 

conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la ·vía 

arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el 

contrato o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede 

establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados 

legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo 

precedente. "83 

No hay que perder de vista que la experiencia ha demostrado que la libertad de 

contratación, paralela a sus grandes beneficios ha propiciado el equilibrio de 

intereses que persigue la ley, es preciso entonces conocer las fronteras de este 

principio, que nuestro ordenamiento ha materializado en regla legal. 

Se cree que la razón jurídica para poner límites a las distintas libertades o 

derechos consagrados por la Constitución, es la necesaria coexistencia de distintos 

820p. Cit. : VIDAL MARTÍNEZ Jaime, pág. 98. 
83 ldem. 
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principios constitucionales, que recogen valores que la sociedad considera preciso 

preservar para la existencia de un equilibrio social; al menos entre la ciencia y el 

derecho que hoy en día cumplen un papel preponderante en nuestra sociedad.El 

principio de libertad de contratación impone gran parte del contenido de estos 

contratos y existe la obligación de contratar o en otros predetermina el contenido 

de los mismos; con respecto a las distintas manifestaciones de la limitación de la 

libertad de contratación ha sido objeto de un arduo debate en la doctrina, 

existiendo posiciones que van desde negar la posibilidad de calificado como 

contrato, hasta aquellas que admiten su condición contractual. Empero, otra de las 

figuras interesantes dentro de las limitaciones a la libertad de contratación son los 

contratos reglados, dictados o reglamentados. Esta figura es otra de las que ha 

dado pábulo a que se hable de crisis de la autonomía privada o crisis del contrato. 

Se trata de contratos cuyo contenido se halla predeterminado por la ley. 

Por otro lado, similar situación se presenta en los casos de monopolio, posición de 

dominio en el mercado o cualquier otra manifestación de poder de mercado, en los 

que la ley entiende que el margen de autodeterminación de los contratantes es 

nulo o muy reducido, a causa precisamente del poder del monopolista. De ahí que 

en estas situaciones el Derecho no solo "obligue" a contratar, sino que también 

participe en la configuración de lo que se contrata. En la medida en que exista un 

deber de contratar, en realidad no se contrata, sino que el contrato solo es un 

medio técnico de cumplimiento de la ley. 

Por ende podríamos decir que, la libertad de contratación se halla sensiblemente 

regulada y salta por encima de las figuras típicas de los negocios jurídicos que la 

ley establece y crea nuevas figuras sin limitación alguna. 
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CAPITULO VI 

LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE LA MATERNIDAD 

SUBROGADA 



6.1. La subrogación maternal en el derecho civil de Guatemala: 

6.1.1. Derecho objetivo y derecho subjetivo 

Al respecto Luisa Beltranena: 

"El derecho subjetivo se refiere al sujeto, al ser humano en particular, y 

consiste en la facultad que tiene una persona de aplicar o hacer valer el derecho 

objetivo. "84 

"Es el derecho considerado con independencia del ser sobre el cual recae su 

imperio. ':185 

Derecho objetivo es el conjunto de normas que regulan con carácter obligatorio 

las relaciones sociales. Este derecho varía de lugar en lugar, de época en época, 

atendiendo a las necesidades e idiosincrasia de .los pueblos; y a las particulares 

condiciones del medio en donde ha de producir sus efectos. 

Es decir, la facultad de poner en práctica el interés protegido por el orden jurídico. 

6.1.2. Derecho público o derecho privado 

Castellano Rolando nos manifiesta: 

"La división tradicional del derecho objetivo es en derecho público, y 

derechoprivado, reconociéndose más tarde al derecho social ... ,,a6 

84BELTRANENA, María Luisa. Lecciones de Derecho Civil. Pág. 122. 

85Ibidem. 
86

CASTELLANOS ROLANDO: Curso de Pro~edimientos Penales. Guatemala, 
1983, Tipografía Nacional. 
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El primero regula los intereses dela nación y del ciudadano. El segundo regula 

las relaciones entre particulares; y el derecho social que participa de aspectos 

tanto de derecho público como del derecho privado, con mayor inclinación a 

aquel. 

Diremos que teniendo la doble participación del derecho público y del 

privado, las normas que regulen lo relativo a la subrogación pertenecen sin 

duda alguna al derecho social de familia. 

6.1.3. Ámbito del derecho civil guatemalteco 

Los juristas del Derecho Civil manifiestan: 

"El derecho civil como rama del derecho privado, que estudia los principios 

y las normas jurídicas que regulan la vida del hombre como sujeto de 

derecho, patrimonio y miembro de una familia como lo son: a) la 

personalidad, b) la familia y, e) las relaciones patrimoniales. Las reglas 

sobre la personalidad se refieren a la persona en si y no a sus relaciones con 

los demás: regulan la existencia y capacidad de las personas; las normas 

sobre familia rigen la organización de esta, los derechos y deberes que 

surgen del parentesco, etc.; y las reglas del patrimonio disciplinan lo 

concerniente a los derechos reales, los derechos personales, los derechos 

sucesorios, etc. "87 

87 Código Procesal Civil, Decreto Ley número 107 del Congreso de la República 
de Guatemala. -

'·· j 
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El ámbito del derecho civil guatemalteco que hasta ahora comprende: a) 

dentro del derecho de la personalidad; la existencia, duración, los atributos 

como lo son el nombre, estado civil de la persona, la capacidad, el domicilio y 

la ausencia; b) dentro del derecho de Familia: el matrimonio, unión de hecho, 

patria potestad, el parentesco,alimentación, filiación, tutela, adopción, el 

patrimonio familiar y el derecho registra! civil;y, e) dentro del derecho 

patrimonial; los bienes y demás derechos reales, la sucesión hereditaria, el 

registro de la propiedad y el derecho de obligaciones, ha satisfecho las 

necesidades; pero pronto quedará desactualizado dado al surgimiento de 

nuevas relaciones sociales, como lo es la subrogación. 

El ámbito del derecho civil guatemalteco se ampliará y modificará con nuevos 

conceptos especialmente en cuanto a normas de carácter familiar. 

6.1.4. Expectativas de cambio dentro del derecho civil: 

a. Derecho de familia y subrogación maternal 

Beltranena expone que: 

" ... en un sentido jurídico la familia puede traducirse como el conjunto de 

personas unidas por el matrimonio y por los vínculos de parentesco. Que de 

tal definición pueden reconocerse tres clases de relaciones: a) conyugal o 

sea entre cónyuges o esposos; b) paterno filial es el que se da entre padres e 

hijos y el ultimo e) parentales el que se da entre parientes. Además, expone 

que Salvat y Planiol coinciden en definir familia como el conjunto de 

personas unidas por los vínculos del matrimonio, parentesco o la adopción. 
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Para Francisco Messineo, la familia en sentido estricto, es el conjunto de 

dos o mas individuos que viven ligados entre sí, por un vínculo colectivo, 

reciproco e indivisible de matrimonio, de parentesco o de afinidad, y que 

constituye un todo unitario, y agrega que, en sentido amplio, pueden 

incluirse en el termino familia aperson.as difuntas, antepasados, aun 

remotos, o por nacer; fa_milia como estirpe descendencia, continuidad de 

sangre; o bien, todavía en otro sentido, las personas que contraen entre si 

un vinculo legal que imita el vinculo del parentesco de sangre como por 

ejemplo la adopción: Familia civiL "88 

Alsina, defme la familia como: 

" ... una institución que asentada sobre el matrimonio, enlaza en una unidad 

total a los cónyuges y sus descendientes para que,presidida por los lazos de 

la autoridad y sublimada por el amor y respeto, se de satisfacción a la 

conservación, propagación y desarrollo de la especie humana en todas las 

esferas de la vida. Dando así un concepto en cierta forma teleológico, que 

contrastaron el anterior de Messineo, más y eminentemente descriptivo.Si se 

piensa en la familia como en un conjunto de personas que conviven bajo un 

mismo techo, en un mismo domicilio, sirviendo la casa como un punto 

localizado de sus actividades y su vida o se la relaciona con los vínculos de 

la sangre, de donde se deriva propiamente el concepto: la familia es una 

rubrica que une a los individuos que llevan-la misma sangre de esta, en el 

880p. Cit. Pág. 78 y 79 
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primero, ante un concepto popular y en elsegundo ante el concepto propio 

de familia. '189 

En lo personal creo que hoy día, es necesano redefinir jurídicamente el 

término familia con fuerte inclinación hacia el parentesco y la intencionalidad 

de criar. 

Como mero intento podemos definirle así: el conjunto de personas unidas ya 

sea por contener características hereditarias semejantes parentesco genético o 

bien por que así la ley lo dispone parentesco legal. 

De esta manera no sólo podremos encajar de mejor manera las cuatro fuentes 

del derecho de familia ya reconocidas como lo son el matrimonio, la unión de 

hecho, la filiación y la adopción, sino también, las nuevas fuentes que le han 

de alimentar tales como la maternidad subrogada o la clonación. 

El Código Civil define por filiación como la descendencia en línea recta, 

comprende a todos aquellos que se vinculan a determinada persona con algún 

ancestro, por alejado que fuere. Por filiación sabemos de quién o de dónde 

procedeuna persona. En sentido jurídico la filiación comprende 

exclusivamente la relación inmediata del padre o de la madre con el hijo. La 

academia de la real lengua española le define. como procedencia de los hijos 

respecto de los padres. 

Cuando esta relación se refiere en consideración del padre o de la madre, toma 

respectivamente los nombres de paternidad o maternidad. Hoy día vemos que, 

para mantener los caracteres considerados esenciales de la filiación: la certeza 

y la estabilidad, se requerirá de modificaciones en las normas existentes o 

89 ALSINA, Rugo: "Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil". Buenos 
Aires. Pag. 69 



bien, que mediante resolución judicial firme quede, en cada particular caso, 

debidamente establecida. 

La tradicional clasificación tripartita del parentesco en natural o por 

consanguinidad; legal o por afinidad; y civil la cual encontrarnos regulada en 

el Código Civil en el Artículo 190, es aún muy atinada y de actualidad. Pero 

nos parece más conveniente dejar únicamente dos grandes divisiones: 

parentesco genético y parentesco ficto, a fin de cuentas tanto el parentesco a:fm 

como el civil son ficciones del derecho. 

El parentesco genético cubre a cabalidad el parentesco por consanguinidad 

tanto en las líneas recta y colateral; y, el parentesco ficto que conviene 

subclasificarle en afin o político y legal cada cual con su respectiva línea recta 

y colateral. 

Respecto al tradicional concepto de la maternidad o relación filial inmediata 

de la madre con el hijo, ahora sus elementos han variado complicando su 

defmición. Resulta que, quien pare un hijo no necesariamente es su madre. 

Aparecen tres distintos conceptos de madre: el de madre genética, el de madre 

subrogada y el de madre social. De ello, ahora se nos dificulta establecer la 

filiación. Al concepto de paternidad le ocurre algo semejante. 

Habrá que considerar si conviene incorporar lo concerniente a la madre 

subrogada y donadores de gametos en el registro del estado civil, institución 

en donde se asientan los principales hechos relativos al ser humano: 

nacimiento, matrimonio y muerte, y otras circunstancias o actos que le 

conciernen, por sus relaciones familiares sociales. Personalmente me parece 

apropiado por el mero derecho que ha de tener toda persona de conocer su 
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origen y por cuestiones médicas, adicionar a los hechos oactos que han de 

hacerse constar en el registro civil, aunque fuera de modo especial,otros 

nuevos como la subrogación maternal y la clonación. 

Doctrinariamente se ha definido la patria potestad como el conjunto de 

facultades, derechos y obligaciones, que la ley confiere a los padres para la 

protección y educación de sus hijos y la administración de los bienes de sus 

menores hijos lo cual encontramos regulado en los Artículos 253 y 254 del 

Código Civil. Es, más que todo, una función eminentemente tuitiva, concedida 

por la ley al padre y a la madre para el debido cuidado y orientación de los 

hijos y para la correcta administración de los bienes de estos. La patria 

potestad ha quedado enmarcada en un conjunto e preceptos normativos, que 

tienen una señalada y acusada naturaleza de orden público en razón de la 

debida protección que necesitan y merecen las personas que no pueden valerse 

por si mismas, específicamente los hijos menores de edad. Ello incluye: 

guatda y vigilancia del hijo, prestación de alimentos, corrección y disciplina, 

educación, representación legal, administración de bienes y el 

aprovechamiento de sus servicios atendiendo a su edad y condición. 

El vocablo en sí no requiere de modificaciones, pero decidir a quién 

corresponde hoy día la patria potestad de un niño se dificulta ya que surgen en 

nuestra mente una serie de preguntas tales como: a quien se le confiere a los 

padres genéticos, a la madre subrogada o, a los padres prospectivos. 

6.1.5.Derecho patrimonial y subrogación maternal 

Alsina comenta : 
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"Para suceder a caasa de "muerte, es decir que pueda entrar como herederos 

olegatarios en posesión de los bienes de un difunto, puede presentarse el 

problema de que habrá que definir previamente la filiación o grado de 

parentesco de los hijos subrogados, para con los padres pro!tpectivos y para 

con la madre subrogada ... "90 

Además es producente predeterminar el tipo de sucesión que habrá de existir 

entre los niños subrogados y los padres prospectivos o entre aquellos y la 

madre subrogada, o con quienes aportan los gametos. 

Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico establece que ante la ley 

todos los hijos son iguales y tienen los mismos derechos siendo punible toda 

discriminación 

6.1.6.Derecho de personalidad y subrogación maternal 

El concepto de persona, tomando la definición de Alsina señala: 

" ... todo ser o entidad susceptible de figurar como término subjetivo en una 

relación jurídica, es decir aquél sujeto que el derecho reconoce capazde 

adquirir o ejercer derechos y contraer obligaciones permanece vigente.El 

concepto de persona individual, física o natural, como aparece definida por 

Alsina como todo ser de la especie humana, vale decir, todo ser nacido de 

mujer aún queda vigente; pero no sucederá lo mismo cuando el producto de 

la concepción pueda desarrollarse en incubadoras artificiales o en vientres 

no humanos. ',tJ1 

Acota diciendo: 

90Ibidem. 
91Ibid. Pág. 80 
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"El concepto de existencia legal, que se i;zicia con el nacimiento y finaliza 

con la muerte, y demarca la personalidad civil del ser humano queda 

vigente; pero la definición de existencia natural, la cual decimos que 

principia desde su concepción en el seno materno, y que da cabida a los 

derechos eventuales deberá modificarse."92 

Deberá cambiar pues, ahora resulta que la concepción puede desarrollarse en 

un seno distinto del materno. 

Es importante comentar sobre los atributos de la personalidad, se aplican a la 

persona considerada en sí misma, en su individuación y en su poder de acción 

dicho término tiene aún vigencia pero veremos que sus atributos deberán 

modificarse en respuesta a los nuevos avances de la tecnología reproductiva. 

De entre las teorías sobre el origen de la personalidad de la concepción, del 

nacimiento, ecléctica y, de la viabilidad nuestros civilistas han adoptado la de 

la viabilidad en la cual se concede protección en todo lo que le favorezca al 

nasciturus esperanza de ser humano. 

De éstas mismas teorías sobre la personalidad se derivan sus atributos que 

son:el nombre, b) el estado y, e) la capacidad. Así, por ejemplo: en cuanto al 

nombre, la adquisición y pérdida del apellido no será de extrañar la adición, a 

los casos ya existentes de filiación, adopción y matrimonio, el de subrogación; 

en cuanto al estado civil, o a la calidad del estado civil la cual debe hacerse 

constar, consignarse o asentarse en instituciones públicas del derecho de 

familia en donde se asientan con individual particularización los principales 

92 Ibidem. 
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hechos relativos al hombre: nacimiento,matrimonio, muerte, etc., habrá que 

considerar si conviene anotar, en relación con la familia, lo relativo a la 

maternidad subrogada; en cuanto a la capacidad, tanto la de derecho que es 

subjetiva e inseparable de la persona humana como la de hecho o de ejercicio 

que atiende a la manera de hacer valer los derechos, permanece vigente. 

6.1.7.La maternidad subrogada en el derecho penal guatemalteco 

Ossorio nos ilustra diciendo: 

'~ grandes rasgos, el ámbito del derecho penal guatemalteco comprende 

delitos contra: la persona y el Estado; la familia y el estado civil; el 

patrimonio personal y Estatal; la seguridad personal, colectiva y del Estado 

y; la salud. A la subrogación matenial se le puede intentar asociar con 

figuras delictivas. No obstante, el principio de legalidad reconoce que .no 

hay delito ni pena sin ley anterior. 

Es decir, que no son punibles las acciones u omisiones que no estén 

calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. 

Asimismo, por analogía, los jueces no pueden crear figuras delictivas ni 

aplicar sanciones tal y como lo regulan el Artículo 17 de la Constitución de 

la República de Guatemala y los Artículos lo. y 7o. del Código PenaL "93 

A continuación algunos ejemplos:De interpretarse o de llegar al 

convencimiento de que promover o facilitar arreglos de maternidad subrogada 

930SSORIO Manuel: "Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales." 
1981. Buenos Aires, Heliasta. 
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puede constituir una manera de prostitución, delitos como proxenetismo, 

rufianería y trata de personas Artículos 191, 193 y194 del Código Penal, 

tendrían cierto grado de semejanza. Algo parecido ocurre con el delito de 

sometimiento a servidumbre Artículo 202del Código Penal, si se equiparara o 

se llegara al convencimiento de que la maternidad subrogada constituye 

reducir a una persona a servidumbre o condición análoga. 

De considerarse inválidos los convenios de maternidad subrogada y sus 

estipulaciones, una madre subrogada podría utilizar la figura de la coacción 

para alegar que la otra parte no está legítimamente autorizada para obligarle, y 

que se le obliga a hacer lo que no quiere Artículo 214 del Código Penal. 

Podría llegarse al convencimiento de que la inseminación artificial de una 

madre subrogada ascendiente, descendiente o hermana; o la introducción en su 

vientre del cigoto de la pareja pariente constituye una manera de incesto, 

Artículo 236del Código Penal. 

Actualmente aún no se ha desarrollado precepto alguno que regule en materia 

de subrogación maternal. De tal manera que, aunque la maternidad subrogada 

puede en determinadas ocasiones parecerse o tener alguna relación con los 

delitos mencionados u otros, no se encuentra tipificado como un delito ni está 

penado por ley. 

6.1.8.Interpretación de la Constitución de Guatemala: 

En la mayoría de los sistemas jurídicos modernos, un conjunto de normas -

adquiere unidad cuando la validez de todas ellas deriva de la denominada 

norma constitucional, en la cual se apoyan todas las demás. 
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Así, el derecho regula su propia creación y establece la manera en que puede 

ser modificado o pueden ser substi~idas las normas que lo integran, de tal 

modo que al relacionar la validez de una norma por su adecuación en otra 

norma de carácter superior, se llega a desembocar necesariamente en la ley 

fundamental o constitucional. 

El ordenamiento jurídico no escapa a ello: 

" ... en el Artículo 175 la Constitución de la República de Guatemalteca, 

establece su supremacía al indicar que ninguna ley podrá contrariar sus 

disposiciones, exceptuándose los tratados y convenciones aceptadas y 

ratificadas por Guatemala en materia de Derechos Humanos, que tienen 

preeminencia sobre el derecho interno, y que las leyes que violen o 

tergiversen dichos mandatos son nulas ipso jure ... "94 

Como resultado de esa supremacía emanada de la voluntad y el poder popular, 

que se expresa en distintos artículos dentro de dicha Constitución Política de 

la República de Gu1;1temala, se configura la existencia misma del estado, su 

gobierno, sus alcances y limitaciones, su organización y funcionamiento; así 

como las garantías esenciales para sus habitantes, significando ello que todo 

poder público o ciudadanos,queda sujeto a la 

94Ibidem. 
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"Constitución en los Artículos: 1, 2, 44, 140, 141, 152, y 154 de la 

Constitución Política de la República de Guatemala. 

La supremacía de" la Constitución sobre todas .las normas y su carácter 

central en la construcción y en la validez del ordenamiento en su conjunto, 

obligan a interpretar ésta en cualquier momento de su aplicación en el 

sentido que resulta de los principios y reglas constitucionales. Este principio 

es una consecuencia derivada del carácter normativo de la Constitución y de 

su rango supremo y está reconocido en los sistemas que hacen desde 

carácter un postulado básico. "95 

En Estados Unidos de Norte América, todas las leyes y los actos de la 

administración han de interpretarse en armonía con la Constitución; en 

Alemania el mismo principio impone el orden normativo en armonía y 

conforme a la constitución en Guatemala, aunque dentro de la Constitución 

misma no existe norma específica que aluda a la interpretación armónica, sí 

participa de ésta corriente constitucionalista y el sistema jerárquico de validez 

de una norma depende de su adecuación a otras de carácter jerárquicamente 

superior hasta llegar a la Constitución o Norma Fundamental;es decir, que la 

interpretación de las leyes debe hacerse en armonía con la Constitución. 

En ésta línea de pensamiento es importante tener presente: el principio 

formulado por el tribunal federal constitucional alemán que establece que una 

norma no debe ser abolida cuando puede ser interpretada en consonancia con 

95 Ibidem 
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la constitución; y, la lógica Kelseniana de la conveniencia de que queden 

anuladas las normas de carácter constitucional que se contradicen entre sí. 

Así, con objeto de cubrir las necesidades de los gobernados, el legislador debe 

tener la visión, el tacto y la agilidad suficiente para crear o anular normas 

acordes a la percepción que de la realidad tenga pero debe hacerlo en armonía 

constitucional y recordar que el no permitir o anular una norma puede ser 

algunas veces un suceso grave generador de confusión o inseguridad jurídica; 

puede determinar de hecho, una situación de mayor inconstitucionalidad en la 

solución práctica de los problemas. 

6.1.9. lmplicancias Positivas de la maternidad subrogada 

La pregunta obligada, el eje del debate es, si la subrogación maternal en · 

alguna medida desacuerda con normas constitucionales o bien con derechos y 

garantías inherentes a la persona humana a tal grado que pudiese considerarse 

tal práctica como nula de pleno derecho. 

A mi juicio las principales normas de carácter fundamental que deben ser 

consideradas para determinar la armonía o adecuación de la maternidad 

subrogada en legislación de Guatemala son las siguientes: 

1 

"La subrogación maternal da nuevo sentido a instituciones sólidas en el 

pasado consideradas inmutables. La filiación, la familia, el matrimonio, la 

patria potestad y otros conceptos sólidos que configuraban a la sociedad 
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misma resultan insuficientes para entender los alcances y nuevos 

conceptos. "96 

La maternidad sustitutiva puede parecer una práctica indeseable merecedora 

de no considerarse, pero también es una conducta humana fraternal digna de 

promoverse.Es un acontecimiento real, increíble, novedoso, potencialmente 

expansivo que con sus logros enorgullece el ego del de la civilización humana, 

y que es de interés al derecho por incidir en el orden social imperante; y, por 

que su producto, el ser humano, es objeto primordial del derecho. 

6.2. Jurisprudencia en Estados Unidos de Norte América 

96 

El primer acuerdo de maternidad subrogada en donde se involucró la 

inseminación artificial que fue documentado ocurrió en 1976, a través de Noel 

Keane, un abogado que en Dearbom, Michigan, Estados Unidos creo la 

"Teoría de la Personalidad del concebido": en URL: 

https://docs.google.cornlviewer?a=v&q=cache: ARvrDn8P74J:derciviluigv.galeo 

n.cornlintro.ppt+teor%C3%ADa+de+la+personalidad-el+concebido&hl=es-

419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjb2hubE1 OsOMJGBCcuq URmL 8ogwwcr 

YOihgkMe tGv2WSY -

DrpzbPrOXk14xTHByso48MsF9c hqHYOrE4Zl5xEp 4XSgfiNsvQlyfL9vgZ3 

DSx9uStNSLzDyx2JoPdUVuzi&sig=AHIEtbSOPQGW AiF06cNV1BBKtXYZQ 

Fmtnw; fecha de accedo 3 O de abril de 2011. 
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Surrogate Family Service Inc. para ayudar apareJas con dificultades para 

concebir facilitándole el acceso a madres sustitutas y realizando los arreglos 

necesarios para la subrogación3.La atención pública brindada al controvertido 

caso de maternidad subrogada, conocido como Baby M, puso el tema en el 

centro de los debates en 1986 en Estados Unidos. En un acuerdo sobre 

maternidad sustituta, la mujer gestante después de nacida la hija, se arrepintió 

de darla al matrimonio contratante y decidió conservarla, los problemas se 

suscitaron por el contrato que habían firmado ambas partes involucradas. La 

madre sustituta había sido inseminada con semen del varón de la pareja 

contratante y este conflicto de intereses terminó en la justicia quien después de 

un largo proceso con varias apelaciones, decidió darle la tenencia al varón y 

derechos de visita a la madre sustituta. Este caso paradigmático plantea las 

dificultades éticas y las complicaciones en la determinación de los derechos y 

responsabilidades parentales.Más allá de las objeciones morales, de los 

ataques mediáticos o de los vacíos legales, la maternidad sustituta es un hecho, 

una realidad que se comienza a mostrar y ver con un poco más de naturalidad 

y frecuencia, el escándalo de las primeras épocas está dejando paso a una 

etapa de tibia aceptación, no sin ciertos reparos por parte de un sector de la 

sociedad. 

"Como resultado de IW existir política federal acerca de la maternidad 

subrogada, cada uno de los cincuenta estados decide independientemente al 

respecto y desarrollan sus propias políticas. Actualmente 18 estados poseen 

leyes que de alguna manera hacen referencia a la ·subrogación maternal, y 5 



de ellos como lo son Arizona, Minnessota,Nueva Jersey, Utha, Wyoming y 

Washington D.C estos le crimina/izan a la madresustituta. ',tJ 7 

"Bajo normas californianas los arreglos de maternidad subrogada tienen 

validez y fuerza vinculante. A los padres genéticos se les otorgan todos los 

derechos de parentesco sobre el niño. "98 

Los estados que han legislado toman posiciones que difieren grandemente una 

dela otra, tales como California y Virginia quienes han tomado opiniones 

diametralmente opuestas. California es el estado que más simpatiza con los 

padres genéticos. 

Opuesto a este punto de vista se encuentra Virginia, cuyos estatutos legales 

invalidan los arreglos de subrogación maternal y todos los derechos sobre el 

niño se otorgan a la madre subrogada. Las normas en Virginia indican que: el 

niño nacido de madre subrogada con consentimiento de su marido, ya sea que 

fuere ésta inseminada o bien, se le implantara óvulo fecundado, se reputa 

legítimo natural de la madre subrogada y su marido. Los donadores de 

97 Anthropological Critique of 
thePsychosocialScholarshiponSurrogateMotherhood", Social Science& Medicine, 
vol. 67, N° 7, págs 1104-1112; citado por: MARTIN CAMACHO, Javier: 
"Maternidad Suborgada, una practica moralmente aceptable", en URL: 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Xf67RaDFp60J:www.fu 
ndacionforo.com/pdfs/matemidadsubrogada.pdf+jurisprudencia+de+maternidad+ 
subrogada+en+estados+unidos&cd=7 &hl=es-4!9&ct=clnk&gl=pe, fecha de 
acceso: 25 de Agosto de 2011. \J 

98Ibidem. 
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esper:na u óvulo no deberán tener ningún derecho odeber de parentesco sobre 

dicho niño. 

El Código Civil de California, según Robertson, J., establece que: 

" ... cuando una mujer provee la genética para un niño y otra mujer da a luz 

a éste niño, es decir, que aquella que deseó hacer el niño que crecerá por 

suyo, es la madre naturaL La Corte Suprema de California reguló en éste 

sentido en· el caso Johnson v. Calvert codificado en el Código Civil de 

California No. 7003.Cuatro argumentos utilizó la Corte. El primero consiste 

en que si no fuera por la madre genética, no habría niño; Segundo: El 

concepto mental de que el niño es factor controlador de su creación, y que 

los originadores del concepto merecen total crédito como concebidores; 

Tercero: De la intencionalidad y detenninación como mecanismos de acción 

y de éxito. Intenciones que voluntaria y deliberadamente se eligen, se 

expresan y negocian presumen determinar el parentesco legal; y el ultimo: 

La corte sostiene que sirve mejor a los intereses del niño porque ellos de 

propósito optaron por tenerle y vencieron infinidad de obstáculos para 

lograr su meta teniendo al niño. Que sin su intención el niño no existiría y 

que el deseo e idea inicial era que los Calverts tuviesen un niño al mundo, 

no que los Calverts donaran el zigoto a la madre subrogada. Y, que no hay 

razón por la cual el cambio de sentimiento de la subrogada debiera variar la 

determinación de que la señora Calvertfuera la madre naturaL '199 

99ROBERTSON, J.: "Madres sustitutas: no tan novedoso después de todo" en 
Luna, F. y Salles, A., Decisiones de Vida y muerte, Sudamericana, Buenos Aires 
y Storey, G. 2000. "Ethical Problems, Pag. 162 
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Quienes disintieron ~n el caso Calvert basaron sus argumentos en que la 

contribución de la madre gestacional era indispensable; que la intención de la 

madre genética no debería utilizarse de manera determinante; que la intención 

de una madre no debe sobreponerse a la intención de la otra pues ambas son 

indispensables para el nacimiento del niño; y, que los niños no son propiedad 

y los derechos sobre éstos no pueden negociarse. 

Otra vez los Estados de California y Virginia sostienen puntos de vista 

opuestos en cuanto a la validez y obligatoriedad de estos convenios. Las 

normas californianas hacen válidos los arreglos de subrogación maternal y son 

en contra de la madre subrogada. 

Mientras que en Virginia se establece que los acuerdos de esta naturaleza son 

nulos y por ende carecen de obligatoriedad. Además de Virginia, otros lugares 

adoptan la postura de que los arreglos de subrogación maternal no son 

coaccionables; como ejemplo: el distrito de Colombia que hace nulos y 

considera no obligatorios dichos arreglos, prohibiendo todo pago en 

compensación con todo lo relacionado o conectado con dichos actos. 

Así pues, algunos estados han legislado a modo de disuadir a las parejas de 

entraren arreglos de subrogación, mientras que otros lo han favorecido y 

regulado. 

6.3. Estados Unidos. 
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Vasanti menciona que: 

"En el resonado caso de "Baby M", ocurrido en 1988, El Tribunal 

Supremo del Estado, actuante en segunda instancia, declaró la nulidad 

contractual por considerarlo in/rigente de la legislación y política pública 

estatal, en virtud del lucro emanado del mismo. Asimismo, manifestó la 

nulidad de la renuncia a todo derecho y responsabilidad sobre la niña, por 

que la misma que concluye con los derechos materno-filiales se halla 

instaurada dentro de los cánones del interés público y solo puede ser 

otorgada cuando se verifica el cumplimiento de los requisitos exigidos por la 

ley, lo que no había ocurrido en el caso en estudio. "100 

Algunos de los diversos estados que componen la unión han manifestado, la 

tipificación como delito de la entrega de dinero u otros bienes a cambio de la 

adopción de menores. Fundamentándose en una ley de este tenor, un Tribunal 

de Michigan se expidió, en el caso "Doe versus Kelly", negando el 

cumplimiento de .la prestación pecuniaria reclamada por la madre gestante en 

calidad de contraprestación por el alquiler de su vientre, con excepción de los 

gastos originados por ello. También con base sobre esta premisa y en una ley 

específica que veda el consentimiento anticipado para conceder la adopción 

100VASANTI, J. et al.: "Surrogacy: the experiences of surrogate mothers". Human 
Reproduction, voL 18, N°, 10, 2003, pag. 2196-2204 y Golombok, S. et. al. :. 
"Families Created Through Surrogacy Arrangements: Parent-Child Relationships 
in the 1st Year ofLife". DevelomnentalPsychology, vol. 40, No 3, pag. 400-411., 
traducido en http:/ /translate.google.com.pe/?hl=es. 
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antes de que se produzca el nacimiento, el Procurador General de Kentucky 

consideró, en 1981, como ilegales los contratos de maternidad sustituta. 101 

101GIBERTI, Eva.: ¿Adopción de embriones? En Los Hijos de la Fertilización 
Asistida. Buenos Aires. 2001. Pág.37. 
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CAPITULO VII: 

CONFIGURACION JURIDICA DE LA ADOPCION Y EL SISTEMA DE 

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL FRENTE A LA NECESIDAD DE 

LA REGULACION DE LA MATERNIDAD SUBROGADA COMO MEDIO 

ALTERNATIVO A LA ADOPCION 

,. •' 



7.1.Sistema de responsabilidad contractual a propósito de la necesidad de 

regular la maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción 

La responsabilidad civil consiste en la obligación que tiene una persona de 

reparar, por sí misma o por medio de otra, los daños causados a un tercero, ya sea 

por un acto propio o ajeno, por el efecto de los bienes inanimados (riesgosos o 

peligrosos) o de los animales. A su vez, el daño producido puede s~r causado por 

una conducta contraria al deber jurídico genérico de no dañar a nadie, al de 

cumplir con las obligaciones voluntarias, al derecho a las buenas costumbres, o 

por un riesgo creado mediante una actividad peligrosa o riesgosa. 

Por esto, Díez-Picazo y Gullón han afirmado que: 

"La responsabilidad significa la sujeción de una persona que vulnera un deber 

de conducta impuesto en interés de otro sujeto a la obligación de reparar el 

daño producido"102 

De esta manera, podemos afirmar que la responsabilidad civil genera una 

situación de ventaja y atribución para elsujeto que sufre el daño y una situación 

de desventaja y sujeción para el sujeto que causa el daño. Ello debido a que, 

tradicionalmente, se ha considerado que la responsabilidad civil tiene como 

función represiva: la reparación del daño, en el entendido que la reparación 

constituye un castigo al autor porel daño producido. 

Esta óptica de la función de la responsabilidad civil ha sido revalorada por la 

doctrina a partir del desarrollo del análisis económico en el sistema de 

responsabilidad del commonlaw. En tal sentido, se señala que desde una 

102DÍEZ-PICAZO, L. y A. GULLÓN: Sistema de derecho civil. Sexta 
edición.1994.Tecnos, Madrid, Vol. Il.pág. 56 
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perspectiva diádica o . microsistémica, la responsabilidad civil cumplirá, 

básicamente, una triple función: a) satisfactoria, b) de equivalencia, y e) 

distributiva. Desde una perspectiva sistémica o macroeconómica, la 

responsabilidad cumplirá fundamentalmente dos funciones esenciales: a) una 

función de incentivación o desincentivación de actividades dañosas o riesgosas, y 

b) una función preventiva. 

Esta evolución de las funciones de la responsabilidad civil está representada en 

sus dos campos de aplicación; es decir, en las llamadas responsabilidad 

contractual y extracontractual o aquiliana. 

De Trazegnies refiere: 

"Tradicionalmente, la doctrina ha considerado que la responsabilidad civil se 

divide en dos grandes áreas: i) responsabilidad contractual,y ii) responsabilidad 

extracontractuaL La terminología invita rápidamente a suponer como criterio 

distintivo al contrato. "IOJ 

Así, mientras que la responsabilidad contractual supone una lesión al crédito 

contenido en una relación obligatoria originada por un contrato entre el deudor 

lesionante y el acreedor lesionado, la responsabilidad extracontractual es 

consecuencia del incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar un daño 

a otro sin que medie un vínculo obligacional. 

Mmnamos lo anterior, pues hay que reparar que la utilización del contrato como 

criterio distintivo de la responsabilidad civil no ha sido adoptado por nuestro· 

103DE TRAZEGNIES, F.: La responsabilidad extracontractual. Biblioteca para 
Leer el Código Civil. Vol. IV, tomo I. 1998. Fondo Editorial de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, Lima. 

132 



Código Civil, que utiliza un criterio de distinción diferente: la obligación. En tal 

sentido, dentro de la terminología de nuestro Código Civil, ha de referirse a 

"responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones", y no a 

responsabilidad contractual. 

En otros términos, el "lenguaje" propio de la responsabilidad contractual no viene 

siendo, a diferencia de lo que sucede con la extracontractual, un lenguaje de 

"responsabilidad", sino de incumplimiento de obligaciones. 

Dichos criterios distintivos, a consideración de Scognamiglio, no son excluyentes 

sino concurrentes. Ello debido a que la llamada responsabilidad contractual 

"conexa con las figuras de la obligación y del contrato, en la medida en que 

ambos constituyen vínculos que comprometen a los sujetos para realizar 

La responsabilidad extracontractual constituye una figura clásica del Derecho 

Civil, consagrada en nuestro Código en el artículo 1969° y siguientes. La 

relevancia del tema queda reflejada en que esta institución del derecho, en un país 

como el Perú, de escasa producción jurídica, ha sido tratada con prolijidad por 

diversos autores, entre los que destaca el trabajo pionero de Fernando de 

Trazegnies Granda. 

Es importante la contribución jurídica de -sm pretender nombrar a todos

Femando Vidal Ramírez, Leysser L. León, Gastón Femández Cruz, el propio 

DeTrazegnies, Juan Espinoza Espinoza y Lizardo Taboada Córdova; nos dice A. 

Kemelmajer: 

"A pesar de ello, no todo está dicho sobre la materia. Nuevas üistituciones del 

derecho constitucional e;conómico y leyes especiales sobre libre competencia 

han ido creando -a juicio de quien escribe el presente artículo- una 
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configuración especial dentro del género responsabilidad extracontractual: la 

que emana de actos contrarios a la libre competencia."104 

Ésta es objeto de tratamiento en leyes especiales que, de una parte, modifican la 

estructura atípica de la figura de la responsabilidad aquiliana consagrada en el 

Código Civil; y, por otra, exigen una calificación previa de la conducta 

antijurídica, por parte de la Administración especializada, a partir de la cual se 

desencadena la responsabilidad resarcitoria que en definitiva será resuelta. 

u Daño Moral, Una Acepción Con Influencia Canónica 

Pesa sobre el daño moral, y mucho todavía, el perjuicio patrimonial en todos sus 

aspectos. Desde los elementos que se toman en cuenta para su existencia y 

concurrencia en los casos particulares, hasta la forma y cuantía de la 

indemnización. Sin embargo, pesa más todavía la implicación valórica de 

denominar a un daño como "moral". 

Vicente Domingo, nos dice: 

"Los términos "daño moral", que designan este tipo de perjuicio 

extrapatrimonial en su acepción más extendida, tendrían su origen en una 

interpretación latina, y gracias a la influencia del Derecho canónico, de la 

institución del Derecho germánico antiguo "Wergeld" o "rescate de la sangre" 

o "dinero del dolor". Esta acepción, desde la cual nació el concepto moderno 

104KEMELMAJER, A.: "Primera aproúmación a los daños causados por 
conductas anticompetitivas". En: DE LOS MOZOS, José Luis y Carlos SOTO 
COAGUILA (directores). Responsabilidad civil. Derecho de daños, 
responsabilidad de los profesionales, responsabilidad de las personas jurídicas y 
del Estado. Instituciones de Derecho Privado, tomo 5. Editora Jurídica Grijley, 
Lima, pp. 659-708. 
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del Derecho alemán "Scllmerzensgeld", también fue utilizada y aplicada en la 

península itálica, como asimismo en los antiguos territorios francos. "105 

Los autores del Código Civil francés, fom1ados todos en la doctrina canonista, 

intentaron supeditar la "responsabilidad civil" a la "responsabilidad moral", lo que 

tuvo como consecuencia principal colocar a la "culpa" en el centro del sistema de 

la responsabilidad civil. La moral, al tener como fundamento las nociones del bien 

y del mal, requiere la reparación del dañado causado cuando medie culpa o dolo 

del responsable o autor del daño. 

Fue de esta manera que Zorrilla, Manuel María, dijo: 

" ... por influjo del Derecho canónico, especialmente preocupado del daño 

moral, que el Derecho común reelabora por completo la teoría de las 

consecuencias perjudiciales de la prestación no cumplida. Se traza una nueva 

concepción del damnumy del interesse". 106 

Así, los principios jurídicos y morales en el ámbito de la responsabilidad civil, 

además de la culpa, llevan a examinar las necesidades y la situación personal de la 

víctima del daño. Se impone, por lo tanto, la indemnización de aquellos males 

provenientes de daños y que inciden en el fuero interno del individuo que los 

padece, los dommage moral, al haber una identificación entre responsabilidad 

moral y legal. 

La propia expresión "daño moral" es un concepto jurídico que no delimita 

concretamente un significado particular. Resalta más bien la heterogeneidad de 

105VICENTE DOMINGO, Elena: Los daños corporales: tipología y valoración 
.1994, Barcelona, María José Bosch, pág. 351. 

106ZORRILLA, Manuel María: "Reciprocidad de la Medicina y el Derecho", 
Estudios de Deusto, 2001, vol. 49 No 2 julio-diciembre: pp. 209-227. 
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multiplicidad de supuestos o hipótesis de daños, los que por otro lado tienen la 

característica de irse renovando constantemente5. En este sentido y como 

señala Barros: "Lo cierto es que el término 'daño moral' tiende a oscurecer la 

pregunta por el tipo de daños a que se hace referencia. En efecto, la idea de un 

daño 'moral' alude correctamente a la lesión de bienes como el honor y la 

privacidad, pero solo impeifectamente expresa otros daños no patrimoniales, 

como, por ejemplo, el dolor físico, la angustia psicológica o la pérdida de 

oportunidades para disfrutar de una buena vida ". 101 

En la actualidad para solucionar el problema de la denominación moral del daño 

se acepta por la doctrina en general la expresión perjuicio no patrimonial" o daño 

extrapatrimonial que empieza a generalizarse e incluso imponerse sobre la 

denominación daño moral. 

Esta confusión habría llevado a una enorme dificultad en la definición del daño 

moral. Por ello, lo primero que se extrae de los :intentos de huir de la expresión 

"moral" del daño, es un esfuerzo por desligarlo de los perjuicios patrimoniales. 

Esta premisa se hace hoy extensiva tanto a su indemnización como también a la 

determinación de su quantum, especialmente en lo que a daños corporales se 

refiere. 

Los perjuicios patrimoniales se producen desligados de los morales y viceversa. 

Aunque pueden ser originados por un mismo hecho, son absoluta y totalmente 

autónomos. El juez no puede en su sentencia razonar el monto de la 

indemnización del daño moral en función de la que conceda por el perjuicio 

patrimonial o por la gravedad del ilícito cometido, como tampoco puede no dar 

107Ibidem. 
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lugar al resarcimiento del daño moral en razón de haber otorgado la 

indemnización por los perjuicios patrimoniales habidos. 

Corno crítica a la concepción del pretiumdoloris podernos señalar que en la 

práctica el daño moral se produce por el atentado a determinados derechos, bienes 

o intereses que el Derecho asegura a la persona. Ante la sola presencia de 

sufrimientos fisicos o psíquicos no coexiste deber de reparación si no se consigue 

probar en juicio. La prueba, además, debe encaminarse a determinar que se 

originan en un detrimento a cualquier bien jurídico tutelado. 

Zweigert, Konrad y Kotz, refieren: 

"Esfuerzos significativos en esta línea se pueden constatar en Europa en el caso 

de las lesiones corporales y el daño moral consecuencia de ellos, tal y como 

señalábamos. Pese a que lzay una inmensa diversidad en las cuantías otorgadas 

por los tribunales en esta materia, podemos afirmar que los supuestos que cubre 

el daño extrapatrimonial hoy en el viejo continente van desde el daño a la 

integridad física, al perjuicio psíquico, la aflicción, la ansiedad, el temor, la 

angustia, la pérdida de agrado, etc ... "108 

No es entonces de extrañar que, en una primera contraposición con los daños que 

afectan al patrimonio, algunos autores hablen del daño moral corno aquel que 

afecta a los sentimientos de las personas.consecuencias que pueda tener sobre los 

sentimientos de la persona. 

108ZWEIGERT, Konrad y Kotz, Hein: An Introduction to Cornparative Law 
(Oxford, Clarendon Press), 1998, pág358. 
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La jurisprudencia nacional siempre se ha inclinado por la tesis del pretiumdolops, 

sobre todo en cuanto a los efectos de los daños corporales. Así, el dolor de las 

heridas y el tratamiento médico, la pérdida de los sentimientos de valía personal o 

en medio determinado y el impacto que esto acarrea para la persona que lo sufre, 

han sido indemnizados sin demasiadas disquisiciones sobre su otorgamiento. 

La tesis del pretiumdoloris cooperó. con el reconocimiento del daño 

extrapatrimonial y en los tribunales de justicia fue de gran ayuda, esto no se 

discute. Pero, con todo, creemos que ha sido absolutamente sobrepasada en la 

actualidad dogmática y empíricamente, porque lo que se entiende por daño· 

extrapatrimonial es y debe ser considerado de manera más amplia en nuestros 

días. Pretiumdoloris es solo un tipo de daño moral y responde acaso a una de las 

definiciones más clásicas de daño moral23. 

A pesar de los extremos expuestos, es indiscutible que los tribunales tienden 

todavía a seguir la tesis del pretiumdoloris. Lo. hacen en el entendido de colocar 

límites a los daños extrapatrimoniales indemnizables. Señalan que una cosa es 

: aquella partida indemnizatoria que procede del dolor fisico que sufre quien lo 

alega y otra, distinta, es la que tiene su causa en el dolor psíquico o padecimiento, 

al que identifican con el daño moral en sentido estricto. 

Así, si un daño corporal afecta solo como dolor fisico, no debiera concurrir 

indemnización por daño extrapatrimonial, pero si este además genera un dolor · 

psíquico, deberá ser considerado como un comportamiento que, imputable al 

demandado, genere un daño no patrimonial y por el que· corresponderá en 

consecuencia resarcimiento24. 
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No debe causar extrañeza el hecho de que la doctrina del pretiumdoloris esté 

siendo paulatinamente abandonada en Europa. No es fácil de entender en muchas 

hipótesis y en especial si se repara en el hecho de que el daño extrapatrimonial 

solo se podría deducir como alegación de reparación por una persona natural y no 

una jurídica como ocurre en la actualidad. 

Martín-Casals, et al, mencionan: 

"La concepción de daño moral como pretiumdoloris, al centrarse solo en las 

sensaciones, induce a errores y grandes confusiones en la práctica. Homologar 

dolor, pesar, molestia, zozobra, inquietud, entre otros, sufridos por una persona 

como consecuencia de la conducta ajena, es un error manifiesto. ¿Cuáles son 

los límites? Sin precisarlos se les asigna una indemnización, en un monto que 

tampoco presenta mayores motivaciones y que la mayoría de las veces se basa 

en presunciones. "109 

Así mismo refieren: 

"Lo anterior equivale a que, en general, el dolor y el sufrimiento son vistos 

como la causa del daño o su origen. Esto no parece adecuado, porque lo que 

son en realidad es una consecuencia o efecto de la iniuria o lesión que se ha 

inferido a los derechos extrapatrimoniales de la persona. "110 

109MARTÍN-CASALS, Miquel, Ribot, Jordi y Solé, Josep: "Compensation for 
Personal Injury in Spain", Tort and Insurance Law, voL IV, Bemard Koch y 
Helmut Koziol (eds. Coord.), 2003, editadopor el"European Center ofTort and 
Insurance Law" (Austria, Springer-Verlag!Wien). 

110Ibidem. 
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Los problemas que se generan con esta concepción del daño moral, por su 

imprecisión, entre otros son, que duda cabe, la exigencia de toda clase de 

pretensiones desmedidas de los litigantes, puesto que a cualquier molestia o pesar 

se le atribuye el carácter de daño extrapatrimonial indemnizable. Pareciera como 

si no fuera inherente a la vida humana el sentir, a menudo, tales abatimientos o 

desagrados en grados tolerables. No se puede tener una vida siempre libre de tales 

contratiempos, anestesiada, y menos pretender que siempre se indemnicen ante 

cualquier inobservancia en materia de daños los imputables a un tercero. 

Esto demuestra la insuficiencia de la concepción del pretiumdoloris basada en la 

idea pura y simple del dolor, pesar o molestia, y lo escasamente sólida que resulta 

como argumentación ante el Derecho para fundar la responsabilidad civil por 

daños extrapatrimoniales en ella y, en consecuencia, para instituirse en fuente de 

la obligación de resarcimiento. 

7.2.El Derecho de Familia en el Perú: 

7.2.1.Inseminación artificial y fecundación extrauterina: 

El asunto no ha sido conflicto objeto g de especial atención por la doctrina 

nacional, siendo escaso en los textos que se ocupan de la materia en nuestro país. 

Los problemas, sin embargo, se encuentran planteados y ello justifica el análisis, 

desde una perspectiva jurídica, de asuntos de tanta trascendencia para la 

humanidad. 

Por lo que Gómez Piedrahita, nos dice: 

"Si se recurre a la técnica para procrear es porque los esposos no logran 

superar su infertilidad, no obstante haberlo intentado mediante el coito por sí 

' .... ~ 
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mismo apto para la procreación. Es más, podríamos llegar a pensar que el no 

recurrir a la inseminación en estos supuestos,frustra el fin natural de la unión 

matrimonial, desde la perspectiva ética que analizamos ... " 111 

La inseminación homóloga no afrenta la naturaleza del matrimonio y merece 

aprobación como un medio alternativo a la adopción, siendo posible, la 

infertilidad de los cónyuges 

El marido de la mujer ha contrariado la naturaleza al permitir que su esposa 

conciba con un tercero. Aludimos, obviamente, a contrariar la naturaleza ética que 

sólo en la concepción matrimonial ve el modo apetecible de generar la vida. 

Es decir no aludimos a la pura naturaleza biológica, pues que la fecundación se 

produce, en esos casos, cumpliendo las leyes de esa naturaleza. 

Debemos dejar constancia de que quienes sostienen la necesidad de regular 

jurídicamente la inseminación heteróloga, lo hacen sobre la base de considerar 

que de este modo se logra que el ser humano, imposibilitado por múltiples 

métodos de procrear. 

7.3.La adopción dentro de la perspectiva jurídica. 

Bossert, Gustavo y Zannoni,Eduardo, dice: 

"La adopción es una institución tutelar del Derecho de Familia mediante la 

cual una persona adquiere de otra la calidad de hijo a pesar de carecer de 

vínculos sanguíneos con ella. De esta manera, la ley· crea una relación paterno 

filial plena respecto del adoptante (padre y madre) y el adoptado (hijo), quien 

ll1 GÓMEZ PIEDRAHITA Hernán: Problemas jurídicos de la Inseminación 
Artificial, la fecundación extrauterina en seres humanos, tradiciones Librería del 
Profesional, Bogotá, 1984,pág 2 

...... ~ ' 

141 



deja de pertenecer a su familia biológica y pasa a ser parte de su nueva familia 

con todos los derechos que como hijo le corresponden112, tales como al nombre, 

alimentos, herencia y los derivados de ellos. Y es que la adopción emplaza al 

adoptado en el estado de familia de hijo. En este caso la familia queda estatuida 

por la ley. "113 

Bossert refiere: 

"Según el artículo 238 del Código Civil la adopción es fuente de parentesco 

dentro de los alcances de la institución. Dicha norma está en estrecha 

concordancia con el artículo en comentario ya que, en efecto, si mediante la 

adopción el adoptado deja de pertenecer a su familia consanguínea para 

entroncarse en la familia del adoptante, esto implica el establecimiento de una 

filiación legal, de allí que se le conozca también como filiación por 

asimilación". 114 

Esto indica que la adopción establece el surgimiento de un parentesco creado por 

la ley. Mediante la adopción se instituye (entiéndase) se crea, una relación 

patemofilial entre personas que no la tienen por naturaleza -criterio seguido por el 

Código de los Niños y Adolescentes. 

Zannoni y Rossel comentan: 

112BOSSERT, Gustavo y ZANNONI,Eduardo: "Manual de Derecho de Familia", 
Astrea,Buenos Aires, 1989. 

113Ibidem 
114Ibidem 
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"En este caso el presupuesto necesario para que surja el vínculo jurídico no se 

encuentra en la naturaleza sino en la ley.Se disocia, en otras palabras, el 

presupuesto biológico de la filiación para atribuir el vínculo jurídico. "115 

Uno de los caracteres que se ha mantenido estable durante el correr de los siglos 

es el de crear un vínculo de filiación entre dos personas que no se encuentran 

unidas biológicamente situación que se desplaza, y por qué no decirlo, trasciende 

a los demás miembros de la familia. Esto implica que exista, a su vez, una 

equiparación de los hijos de sangre con los adoptivos lo que es una verdadera 

desbiologización de la paternidad. 

También nos dicen: 

"La adopción ha pasado por un proceso de adecuación y modemización. 

Actualmente la adopción está pensada en beneficio de la niñez abandonada o 

en peligro material o moral, dejándose de lado la idea de que la adopción es una 

institución dirigida solo a dar al adoptante un heredero forzoso o legitimario o ·a 

perpetuar su apellido. "116 

"Sería conveniente establecer de manera expresa que los hijos adoptivos de un 

mismo adoptante serán considerados hermanos entre sí, conforme lo establece 

la legislación argentinlL Al respecto, se aclara que entre ellos se origina un 

115 Ibidem 
116 Ibidem 
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. vínculo que, aunque sujeto a las vicisitudes de la adopción misma, se asimila 

integralmente al parentesco colateral consanguíneo de igual grado. "117 

"Al afirmarse que la adopción confiere al adoptado una filiación que sustituye 

a la de origen se colige su naturaleza emplazatoria-desplazatoria que, respecto 

del estado de familia, asume la sentencia que acuerda la adopción "118 

"Cuando el Código dice "adquiere la calidad de hijo" quiere decir que ella 

genera toda una gama de relaciones jurídicas familiares, como son: 

J. Derecho al nombre.2. Vocación hereditaria.3. Derecho y obligación 

alimentaria.4. Impedimentos matrimoniales.5. La patria potestad corresponde 

al adoptante y si fuese adoptado por cónyuges su ejercicio corresponde a 

ambos. "119 

Por ende la adopción, es el hermoso acto de brindar un hogar que respete los 

derechos e integridad de un niño declarado judicialmente en condición de 

abandono. Sin duda, es una decisión muy importante que establece un fuerte 

vínculo afec~ivo y legal con el hijo o hija. No se trata simplemente de darle un hijo 

a una familia. El proceso de adopción en Perú, que es gratuito y no requiere de un 

abogado, tiene un tiempo de espera promedio de 4 años luego de haber sido 

declarado apto el adoptante. La razón de ello es que si bien sabemos que en Perú 

hay muchos niños sin hogar o que viven en hogares inadecuados, la declaración 

de Niño o adolescente en condicionó estado de abandono corresponde al Poder 

Judicial, que como se sabe tiene una abundante carga judicial. 

117 1bidem 
118 1bidem 
119 1bidem 
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CAPITULO VIII 

PRESENTACION DE RESULTADOS 



8.1.DISCUSIÓN: 

Los datos obtenidos en las fichas de análisis tienen relación con el marco teórico 

conforme se detalla a continuación: 

8.1.1. El Derecho de Familia en el Perú: 

8.1.1.1.Descripción concreta hecha por el legislador: 

Positiva: Se comprobó que en derecho de familia; existe la convicción de que la 

teoría se enfrenta a la realidad, y es por ello que muchas veces la norma se 

flexibiliza para salvaguardar el bienestar de la institución familiar; así en esta 

perspectiva somos de la opinión de que el no tutelar las relaciones jurídicas del 

alquilar de vientre devendrá, en que los particulares de este tipo de acuerdo se 

coloquen al margen de la ley, desvirtuando la existencia del mismo. 

Condicionada: Es por ello que creemos furnemente en que es necesario declarar 

la validez de este tipo de convenio estableciendo para ello ciertas condiciones para 

su tutela, ello es un camino encauzador y certero por el cual se enrumbe este tipo 

de relaciones por la vía de la legalidad controlada y con pleno respeto de los 

derechos humanos. 

Negativa: En la mayoría de los casos la ignorancia del significado de las normas 

no sólo se debe a la falta de entendimiento sino más por el contrario por la falta de 

propagación de ventajas que acarrea una determinada legislación o cuerpo 

normativo. 
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8.1.2. Significado de la licitud dentro del ordenamiento jurídico Peruano 

$ El respeto por la dignidad:Es importante expresar la posición del grupo, 

nosotros creemos que no se puede comercializar, ni contratar con el cuerpo y . 
menos hacer de ello una actividad lucrativa, sin embargo entendemos que el 

derecho es un orden jurídico normativo que no puede dejar de regular dichas 

conductas, es por ello que creemos indispensable legislar en dicha materia, no de 

manera prohibitiva, tratando de tipificar delitos de esa naturaleza y hacer punible 

de una sanción. 

• El reconocimiento constitucional de la integración física: La realidad nos 

muestra que ello no es eficaz; así desde un punto de vista del análisis económico 

del derecho, la prohibición absoluta de Alquiler de vientre o existencia de madres 

subrogadas, como toda prohibición generaría un mercado negro del alquiler de 

vientre, ya que siempre van haber personas con necesidad de recurrir a dichos 

servicios y otros dispuestos a brindarlos; es por ello que en base a dicha premisa 

pensamos que la mejor forma de normar esa actividad, es establecer ciertas 

requisitos legales de validez para que esa relación pueda ser tutelada por el 

ordenamiento civil. 

8.1.3. Incidencia socio jurídico de la religión, globalización y ciencia: 

• La religión acarrea consecuencias antijurídicas:Es importante señalar que 

en los casos en las que la religión tala de raíz lo que la globalización viene 

implantando de forma positiva en nuestra sociedad, deviene en ocasiones a 

operarla práctica del aborto voluntario e involuntario, que en ocasiones se debe a 

problemas naturales y que ello impide que una mujer pueda procrear; es un hecho 

,-, _ .... _. 
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o legal, claro que ello no puede ponerse en práctica en nuestra realidad jurídica ya 

que ello constituiría un acuerdo ilícito puesto que contraviene el ordenamiento 

jurídico público y en consecuencia seria nulo, por otra parte el aborto es un delito 

y ello significa que en caso de ejecutarse dicha cláusula los coautores cómplices y 

participes, serian pasibles a la sanción que cmresponda. 

• La globalización como fuente de aporte a la práctica de las TERAS: La 

globalización advierte en todos sus ángulos un gran aporte para poder descifrar 

algunos vacuos que el derecho no puede otorgar un significado, tal como 

ejemplo, el derecho no puede argumentar a favor de una regulación de la 

maternidad subrogada, empero la globalización con esa amalgama de 

conocimientos que refleja coadyuva a solucionar problemas que desde antaño 

viene impidiendo que muchas personas puedan procrear, deviniendo así en una 

gran frustración. 

• La ciencia como instrumento del derecho: hoy en día la ciencia está. 

cumple un papel trascendental para descartar una serie de problemas tales por 

ejemplo para advertir una posible impugnación de paternidad existe hoy en día la 

prueba del ADN, que ayuda a desencadenar muchas dudad respecto a la 

paternidad otorgada a una persona. Y rio podía excluirse en este ·tema de 

maternidad subrogada dado que la ciencia con las FIV, IA, permitirán generar 

nuevas alternativas ajenas a la adopción. 
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8.1.4. Cavilación o información obligatoria sobre los conceptos de 

responsabilidad contractual, extracontractual, daño extrapatrimonial dentro 

dela concepción de maternidad subrogada: 

8.1.4.1. Responsabilidad contractual:Es necesario señalar que ello se da cuando 

prima el interés privado por encima del interés público, bajo el estricto 

cumplimiento del principio de la libertad consensual de los particulares, ello en un. 

mercado de competencia perfecta en un modelo liberal que a mi criterio no van en 

contra de la dignidad humana y los DD.HH. 

8.1.4.2. Responsabilidad extracontractual:El Estado intervine cautelando las 

actividades de los particulares, en busca del bienestar común y la defensa de los 

derechos fundamentales de la persona. Es por ello necesario un Estado cautelador 

y vigilante en vez de un conminado de piedra que abandona su fin y se corrompe 

por el juego viciado del libre mercado, que consiente la desnaturalización del ser 

humano en un mero objeto. Empero la inexistencia de un contrato confiere a 

determinar otras soluciones ante la posible figura de negación de entregar al niño 

concebido. 

8.1.5. Enfoque y posición de la maternidad subrogada a través de las 

TERAS: 

8.1.5.1. La metamorfosis del cuerpo:En este tipo de acuerdos intervienen tres 

partes: por un lado, la pareja contratante; por el otra, la mujer que dispone de su 

útero para llevar a cabo la gestación; y, en tercer lugar, el equipo profesional 

(médicos, biólogos, obstetras) encargado de efectuar la implantación del embrión 

en la portadora. 
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8.1.5.2. Descarte de la prevaiencia de infertilidad:Dado que la naturaleza del 

ser humano es conflictiva no podemos dejar de mencionar los principales 

controversias que se pueden suscitar dentro de la relación jurídica del alquiler de 

vientre, que van a dar origen la reclamación de esas pretensiones en la vía judicial, 

empero el problema de infertilidad genera a voces una solución a través de la 

aplicación de las TERAS. 

8.1.6. Construcción Social de la Maternidad a través de la idiosincrasia de la 

responsabilidad extracontractual: 

8.1.6.1. La reproducción a través de la maternidad subrogada clave de la 

construcción de las relaciones de género:Por la existencia de una 

contraprestación pecuniaria, ante la prestación de locación de servicios; un 

conflicto puede producirse por la no cancelación de los comitentes al locador de la 

retribución convenida, en tal caso, dado que el pago debió producirse al fmalizar 

la prestación, el locador podrá demandar la cancelación del mismo aduciendo 

responsabilidad contractual, siendo medio de prueba el documento suscrito por las 

partes, y solo si dicho servicio fue contratado con previa autorizaciónjudicial.Otro 

hecho que puede generar un conflicto entre las partes, es la omisión al deber de 

cuidado sobre el bienestar del concebido, que desencadena en la muerte de éste o 

lesiones en peijuicio de su salud, en dicho caso, la pareja comitente, puede 

demandar la indemnización de daños y perjuicios, irresponsabilidad del locador, u 

optar por la vía penal al denunciar aborto preterintencional. 

8.1.7. La responsabilidad filial a posterior de la práctica de la maternidad: 
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• 81. 7.1. La filiación como génesis de la paternidad y/o maternidad: Un 

problema de filiación, pueden producirse; por el fallecimiento de ambos 

comitentes, en dicho caso quien asumiría la paternidad del menor, la gestante 

pochia hacerse cargo de la responsabilidad materno-filial, ello produciría una 

contradicción por parte de ascendientes o parientes de la pareja contratante, a este 

respecto seria valido que ellos reclamen la custodia y tutela del menor, no siendo. 

parte en la relación jurídica material. Dado que son los causahabientes de la pareja 

es valida su intervención, pero no puede oponerse al vinculo natural de la madre 

gestante, por lo cual si ella conviene en hacerse cargo del menor, tendrá el 

respaldo legal, sumado a ello que por jurisprudencia internacional, se ha 

establecido que el embrión o el concebido no son asimilables por vía 

testamentaria. 

8.1.7.2. Responsabilidad de los médicos:Con referencia al acuerdo establecido 

con el equipo médico, y en tanto el alquiler de: vientre se encontrará amparado 

legalmente, la obligación sería de medios y no de resultados y, por tanto, no 

correspondería responsabilizar a estos, cuando la anidación del embrión en el 

útero de la portadora no llegase a realizarse si el.profesional puede demostrar que 

ha actuado con toda la diligencia y tecnología a su alcance. Desde luego, los 

galenos habrían de ser susceptibles de responsabilidad por los daños a la salud o 

fallecimiento de la madre o del niño si la actividad desplegada ha estado signada 

por impericia o negligencia. Si, por el contrario, la ley hubiese prohibido estos 

contratos, la sanción en sede penal y administrativa se sumará a la civil inferida al 

nacido en caso de que éste hubiere resultado dañado. 
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8.1. 7.3.Dete.rminación de la filiación: El hecho más controvertido y materia de 

nuestra investigación, es los conflictos suscitados como consecuencia de · la 

determinación de la filiación, en el sentido en qué quién es la madre del menor, 

los que dan los genes o quien gesta el producto de dicha fecundación, esto a raíz 

de la negativa de la madre subrogada de entregar al menor, en abierta resistencia a 

cumplir con el contrato, así la pareja comitente demandara la declaración de 

paternidad y la otra parte contestara reconviniendo la declaración de paternidad a 

su favor, así se genera una especie de debate en el iter procesal de mejor derecho 

sobre el menor. 

Sobre quien es madre del menor y quien debe ejercer la patria potestad, es un 

verdadero dilema para el juez, al respecto de esta problemática la jurisprudencia 

internacional trata de hallar la solución, la misma que versa en razón a los 

portadores de los gametos ante la fecundación homologa. 

8.1.7.4. Determinación de la Maternidad·: 

La determinación filial tiende a asegurar la identidad personal en referencia a la 

realidad biológica. Es decir, responde a un interés familiar que debe reputarse 

prevaleciente: el derecho de toda persona a obtener el emplazamiento en el estado 

de familia que de acuerdo con su origen biológico le corresponde así trataremos 

de esgrimir una fórmula de determinación de maternidad en los casos de 

maternidad subrogada: Cuando de la relación jurídica sustantivo; se desprenda 

que los donantes del material genético, es la pareja comitente (fertilización 

homologa), y la prestación del vientre es remunerado, la madre subrogante, no 

,,. 
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tendrá derecho a pedir la declaratoria de filiación del menor en su favor, debido a 

que el infante tiene vinculo genético de identidad con la pareja comitente, y por 

otra parte se entiende a la remuneración convenida como presupuesto de renuncia 

expresa a todo derecho sobre el menor. Así el juez debe apreciar la seguridad y 

bienestar del infante y establecer a su criterio, si es conveniente autorizar un 

régimen de visitas, por parte de la madre sustituta. 

Sin embargo en el supuesto, que la prestación del vientre es por un fm altruista y 

totalmente gratuito, sea la fertilización homologa o heterologa, la subrogante 

tendrá que ratificar su consentimiento después de dar a luz, sobre si desea ceder la 

custodia y la patria potestad del menor, en caso de no ratificarse, la gestante 

· asumirá la maternidad y la patria potestad del recién nacido. Sin derecho a ser 

apelado dicha decisión por los comitentes. Sin embargo el padre biológico podrá 

asumir dicha paternidad En el supuesto; de que la prestadora del vientre, también 

sea la donante del óvulo usado para la fecundación, el concebido no podrá ser 

objeto de cesión contractual, deberá optar ésta, en caso de no querer asumir su 

maternidad, por dar en adopción por los causes legales correspondientes al menor, 

a favor de los comitentes. Si fuera el hecho de que el concebido, es hijo del esposo 

de la pareja contratante, por efecto de haber sido él quien dio su esperma usado en 

el proceso de inseminación artificial (fecundación heterologa), éste tiene la 

obligación de asumir su paternidad e inscribirlo conjuntamente con la madre, así 

como prestar los alimentos, si se suscita las circunstancias en que la madre, no 

quisiera, es inadecuada o inca,paz para asumir la patria potestad, éste será asumido 

por el padre, no siendo admisible en este caso dar en adopción al menor a los 
= ! ' ' 

comitentes o a terceros. Si se p¡:¡. ~1 hecho~ que los gametos son de terceros ajenos 
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(parcial o totalmente) a la relación jurídica material, dependiendo el caso 

concreto: o cuando sea ajeno parcialmente, ya que uno de los comitentes hallan 

prestado sus gametos, este se reputará hijo de la pareja contratante, sin derecho a 

contradicción por parte de la gestante, si esta se halla en calidad de remunerada 

por sus servicios; si fuera en razón de fin altruista y gratuito, operara la 

ratificación del consentimiento, para ceder en adopción al menor a la pareja 

signataria. Si es ajeno absolutamente; y la gestante es remunerada, 

tendránderecho a la paternidad los cónyuges comitentes, si se da el hecho de que 

la gestante actúa con espíritu altruista y sin percibir retribución alguna, operara la 

ratificación del consentimiento, después del alumbramiento. 

En síntesis, este conjunto de fórmulas que aquí propugnamos, están orientados a 

reconocer la categoría de padres genéticos, como una paternidad legitima, así 

también a modo de sanción, suprimir cualquier derecho sobre el menor, de aquella 

que hace de la gestación una actividad lucrativa, como reconocer y valorar los 

sentimientos de la gestante que actúa altruistamente sin percibir retribución 

alguna. 

Creemos que así se puede llegar a operar el principio de justicia en estos casos, 

buscando sobre todo el bienestar del menor, como expresión del principio tuitivo. 

8.2. VALIDACIÓN O COMPROBACIÓN DE LAS IDPÓTESIS 

SE ENCUENTRA PROBADO QUE: La globalización y el derecho de familia 

con los factores que fundamenta la regulación de la maternidad subrogada como 

medio alternativo a la adopción 
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SE ENCUENTRA PROBADO QUE:La religión a través de la laicidad de la 

sociedad y la moral a través de las creencias naturales justifican la carencia de la 

regulación de la maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción. 

SE ENCUENTRA PROBADO QUE: El régimen de responsabilidad civil a 

través de sus vertientes como lo es la responsabilidad contractual y 

extracontractual otorgará seguridad jurídica al momento de la ejecución de las 

TERAS materializado en la maternidad subrogada como medio alternativo a la 

·adopción. 
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CONCLUSIONES 

1. El status jurídico del concebido dentro del tema de filiación constituye un 

factor jurídico que incide en la propuesta para la regulación de la 

maternidad subrogada como medio alternativo a la adopción. 

2. La aplicación de la reproducción asistida, y la aceptación de esta conlleva 

a determinar la aceptación de la evolución del derecho genético; y por 

ende constituye una implicancia positiva que propone jurídicamente la 

regulación de la maternidad subrogada . como medio alternativo a la 

adopción. 

3. Si se adopta el sistema de responsabilidad contractual en cuanto al 

incumplimiento del contrato de maternidad subrogada, entonces se 

otorgará seguridad jurídica plena a las partes contratantes; ello ante la 

posible regulación de la maternidad subrogada como medio alternativo a la 

adopción 

4. La praxis de la ciencia converge una sene de alternativas para la 

infertilidad, lo cual toma injerencia en el Derecho al momento de advertir 

una posible practica de la maternidad subrogada. 

S. Toda aplicación de una técnica de R.H.A debe partir de la base del 

conocimiento informado de los sujetos involucrados en la misma. 
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RECOMENDACIONES 

l. Considero algo esencial que al momento de regular la materia, 

nuestro legislador cree un escenario de reflexión y desarrollo en el 

que participen todos los integrantes del debate bioético, se rodee de 

científicos que conozcan a profundidad las técnicas de R.H.A., para 

que así, se logre un marco legal de acuerdo con las necesidades reales 

sobre el particular, pero teniendo siempre como horizonte·el bienestar 

de las personas y por supuesto, la dignidad humana. 

2. Es fundamental que en nuestro país se fijen lineamientos claros sobre 

cuál es el status que debe darse al embrión, con miras a legitimar las 

investigaciones que sobre este se realice y otorgarle una adecuada 

protección. 

3. Por otra parte es tarea de los legisladores crear leyes que vayan de la · 

mano con el avance científico, para establecer límites y 

responsabilidades debido a que es necesario resguardar el orden 

jurídico-social y crear pautas para una convivencia armónica. 

4. Finalmente considero que dentro de la Universidad Santiago Antúnez 

de Mayolo se profundice el estudio del Derecho Genético, y así llegar 

a incentivar a los alumnos a crear nuevas propuestas que van de 

acorde a los vacíos jurídicos dentro del derecho teferido. 
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