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2. RESUMEN 
 

 

Maternidad sustituta, maternidad subrogada o alquiler de vientre son los 

nombres con los que se denomina habitualmente a 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 maternidad subrogada debería estar controlada y regulada por el estado, 

como otras formas de acceso a la maternidad y la paternidad, en este punto 

coincido plenamente con la opinión de Robertson para quien la maternidad 

sustituta es una modalidad más para acceder a la paternidad y la equipara a 

las otras formas de acceder a la misma sin transmisión de linaje genético. 

Pudiendo tener las mismas objeciones que en los otros casos, pero ninguna de 

ellas plantea un problema ético, si el estado cumple la tarea de regular la 

práctica cuidando a todas las partes involucradas, fundamentalmente a la 

madre sustituta, la cual no cuenta en general con un abogado o un asesor que 

cuide sus intereses, como asimismo los derechos del niño por nacer los cuales 

deberían ser cuidados especialmente. 

 

Se trata de una situación que plantea muchos debates éticos, religiosos, 

psicológicos, biológicos y jurídicos y que está prohibida en la mayoría de 
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lugares del mundo. Sin embargo, en algunos países sí se acepta legalmente la 

maternidad de alquiler, aunque en algunos se diferencia entre la subrogación 

altruista y la comercial. 

 

La subrogación altruista o ideal se produce en el caso de familiares o amigos 

cercanos que se prestan a tener el hijo de la pareja que no puede hacerlo por 

impedimentos biológicos; en el alquiler comercial o económico entra en juego 

un acuerdo económico entre las partes que acuerdan. 

 

Contrariamente a lo que establece nuestra garantista Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el Código Civil vigente 

está concebido y erigido sobre la base de un modelo patriarcal, que refleja, no 

la protección del derecho a las personas a portar los apellidos de los padres, 

(aquellos que asumen el rol social que se desprende de esta calidad) como un 

derecho individual que concreta una de las libertades más importantes por ser 

parte del derecho a la identidad; sino que mantiene una visión tradicional y 

anacrónica, heredado del pensamiento sobre la familia, los hijos y la filiación 

jurídica del siglo XIX. Tratando de dar solución a esta visión discordante, hace 

menos de 10 años, con la expedición del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, la premisa inspirada en el clásico derecho romano “mater 

semper certa est” se quebrantó indirectamente al establecer que el examen de 

ADN, es la prueba fehaciente para declarar de manera igualitaria, la 

maternidad y paternidad de una persona; es decir, surge por primera vez la 

prevalencia del elemento genético y a su vez, nace un potencial conflicto entre 
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dos leyes que no previeron jamás la evolución médica y tecnológica, 

especialmente de las TRA, ni mucho menos la fragmentación de la maternidad, 

situación propia del mal llamado pero conocido “alquiler de vientre”. 

Ahora bien, el argumento principal para la legalidad del contrato de maternidad 

subrogada, que desde mi perspectiva es una solución a la infertilidad humana 

que posibilita la procreación de descendencia con identidad genética, es muy 

válido. Si la donación de óvulos, ofrece una solución a las mujeres que no 

pueden tener hijos propios por carecer de ovarios, por qué no podría serlo la 

gestación por encargo, como una ayuda a aquellas mujeres que no pueden 

concebir por carecer de útero. De igual forma, como ciudadanos ecuatorianos y 

amparados por una Constitución plenamente garantista, las personas están en 

pleno derecho de decidir sobre su salud reproductiva, esto incluye el tiempo, 

las circunstancias e incluso el número de hijos que desean tener, así como el 

tipo de familia que quieren constituir y no por esta causa deben ser 

discriminados al elegir alternativas al modelo familiar clásico (heterosexual o 

monógamo), siempre y cuando esto no implique un riesgo para el niño o niña 

concebido o nacido por las TRA y por ende de la Maternidad Subrogada. 
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2.1 ABSTRACT 

 

Surrogacy, surrogacy and surrogacy are the names that are usually referred to 

the practice in which a woman, by agreement between parties agree to carry a 

pregnancy and deliver the child result of this process, at the time of birth or 

within a few days, to another person or couple giving up their rights as mothers, 

often in exchange for a sum of money. 

 

Surrogacy should be controlled and regulated by the state, like other forms of 

access to maternity and paternity, at this point I fully agree with the opinion of 

Robertson for whom surrogacy is a form more to access paternity and equated 

to other forms of access it without transfer of genetic lineage. May have the 

same objections as in the other cases, but none of them poses an ethical 

problem, if the state has the task of regulating the practice caring for all parties 

involved, mainly to the surrogate, which is not generally has a lawyer or 

counselor who cares their interests, as well as rights of the unborn child which 

should be cared especially. 

 

This is a situation that raises many ethical, religious, psychological, biological 

and legal debates and prohibited in most parts of the world. However, some 

countries do it legally accepted surrogate motherhood, although some 

difference between altruistic and commercial surrogacy. 

Altruistic surrogacy or ideal occurs in the case of family members or close 

friends that lend themselves to be the son of the couple who cannot do 
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biological impairments; in the commercial or economic rent comes in an 

economic agreement between the parties agree. 

 

Contrary to what sets our guarantor Constitution and international human rights 

instruments, the Civil Code is designed and built based on a patriarchal model, 

which reflects not the protection of the right people to bear the surnames of 

parents (those who assume the social role that emerges from this quality) as an 

individual right that particular one of the most important freedoms to be part of 

the right to identity; but maintains a traditional and anachronistic inherited from 

thinking about the family vision, children and the legal parentage of the 

nineteenth century. Trying to solve this jarring vision, less than 10 years ago, 

with the promulgation of the Code of Childhood and Adolescence, the premise 

inspired by the right classic Roman "mater semper certa est" indirectly broke to 

establish the test DNA is the proof to declare equally, maternity and paternity of 

a person; ie first appears the prevalence of the genetic element and in turn, 

created a potential conflict between two laws that never foresaw the medical 

and technological developments, especially the TRA, much less fragmentation 

of motherhood own position misnamed but known "surrogacy". 

 

However, the main argument for the legality of surrogacy contract, which from 

my perspective is a solution to human infertility which enables the procreation of 

offspring with genetic identity, is very valid. If egg donation, offers a solution for 

women who can not have their own children for lack of ovaries, why pregnancy 
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might not be commissioned as an aid to those women who cannot conceive due 

to lack of uterus. Similarly, as Ecuadorians are covered by a full guarantor 

Constitution citizens, people are in the right to decide about their reproductive 

health, this includes the time, circumstances and even the number of children 

they have, and the type of family who want to be and not this cause must be 

discriminated when choosing alternatives to classic family model (heterosexual 

and monogamous), provided this does not involve a risk to the child conceived 

or born by the TRA and therefore of Motherhood Surrogate. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 

 

La historia de la esterilidad va de la mano con la historia de la humanidad. En la 

antigua Mesopotamia, al varón le era permitido casarse con otra mujer si la 

primera era estéril. En la Grecia clásica, la esterilidad era producto de la cólera 

de los dioses. En esta etapa, la mujer era señalada y repudiada por una 

cuestión biológica, al no ser fértil. 

 

Hoy en día sí es biotecnológicamente posible que una mujer lleve adelante el 

proceso de embarazo de un niño que genéticamente es de otra mujer. Lo que 

se conoce como maternidad subrogada por sustitución en la gestación. 

 

La fecundación humana asistida, ha venido siendo comentada en los últimos 

20 años y se ha logrado la regulación en países como Alemania, Australia, 

Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Noruega, Dinamarca etc.  Pero, ¿Cuál 

es su la finalidad?, lograr que la persona  tenga descendencia con ayuda de la 

ciencia y la tecnología médica. Muchas personas han ido en contra de esta 

ayuda, aduciendo que se debe mantener el verdadero proceso de gestación, y 

no yendo en contra de las leyes naturales. 

 

El Derecho de Familia afronta una evolución social incesante, ya que es una de 

las ramas del derecho que ha evolucionado de una forma más profunda en los 

últimos años, especialmente en cuanto al matrimonio y la filiación. En dicha 

evolución, se requiere que el Derecho Civil dé una respuesta actualizada y útil 

a las nuevas realidades que ello conlleva en un ejercicio multidisciplinar, en el 
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que el ámbito jurídico está entrelazado y especialmente marcado por la 

medicina o la ética.  La maternidad subrogada es una opción cada vez más real 

como medio de conformar una familia, dentro y especialmente fuera de 

nuestras fronteras. A raíz de todo lo anterior, y dada la escasa base histórica y 

jurídica de esta modalidad de filiación en muchos ordenamientos jurídicos, 

resulta especialmente interesante abrir una ventana al mundo y observar la 

respuesta jurídica de otros ordenamientos a esta novedosa realidad.    

 

Hoy en día,  los adelantos en la ciencia médica han dado pasos agigantados, y 

el ser humano tiembla y se atormenta con esta revolución genética y 

tecnológica. El desarrollo desmesurado y apresurado de las técnicas 

biomédicas ha dado lugar en estas últimas décadas, a una regulación también 

apresurada. En el caso del Ecuador, las disposiciones sobre estas materias 

han sido reguladas en forma lenta y mesurada. 

 

Lamentablemente en nuestro país, esta falta de regulación mencionada ha 

hecho que la práctica de la maternidad subrogada se realice sin ningún tipo de 

control y aunque no existen registros o estadísticas oficiales, se conoce su 

oferta en varias clínicas especializadas, existiendo riesgos latentes en el campo 

médico, ético y legal, sobretodo en el caso de presentarse ante la Justicia 

Ordinaria un conflicto entre los intervinientes, disputándose los derechos 

parento filiales y en sí, la patria potestad y tenencia del menor. Existiendo 

entonces maternidad biológica, genética o de deseo, la interrogante tendiente a 

responder es quien predomina en esta situación, a quien la ley otorgará la 
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calidad de madre o padre; o si es válido en nuestro país un contrato de 

subrogación materna. 

 

De allí la importancia del presente trabajo investigativo titulado: “LA 

MATERNIDAD SUBROGADA Y LA NECESIDAD DE REGULARLA EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA.- PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO 

CIVIL”, que analiza la problemática de la desprotección jurídica al no haber un 

desarrollo legislativo con relación a la maternidad subrogada; la  investigación 

comienza analizando definiciones de: Maternidad subrogada, Ovulo, 

Embarazo, Parto, Niño-Niña, Código Civil; dentro del marco doctrinario se 

analiza: La maternidad subrogada.- Antecedentes, Clases de maternidad 

subrogada, El principio Mater Semper Certa Est frente a la maternidad 

subrogada por sustitución en la gestación, La respuesta jurídica frente  a la 

maternidad subrogada, Realidades y retos de la maternidad subrogada en la 

legislación ecuatoriana; así también se analiza jurídicamente la maternidad 

subrogada dentro de la Constitución de la República del Ecuador, Código Civil, 

Tratados y Pactos Internacionales en Relación a la maternidad Subrogada; y, 

desde el derecho comparado con legislaciones de Brasil, Canadá, Costa Rica, 

Estados Unidos de América, con el objetivo principal de armonizar la normativa 

en relación a la maternidad subrogada; es así que a través de los referentes 

teóricos y la correspondiente investigación de campo se ha determinado que: 

 
La maternidad subrogada viene a convertirse en estos días en una opción 

extraordinaria para solucionar los problemas de reproducción, debido a que la 
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misma permite tener descendencia con genes propios, opción preferida por la 

mayoría de las personas antes de recurrir a la adopción. No obstante, nuestro 

sistema jurídico ecuatoriano no contempla aun estas nuevas realidades ni 

mucho menos sus efectos dentro del campo jurídico, específicamente el 

referido a la filiación. En el Código Civil ecuatoriano, no existe norma expresa 

que determine el hecho esencial para otorgar la calidad de madre o padre legal 

de una persona, pese a esto se deduce que madre es aquella quien ha dado a 

luz a la criatura y por presunción legal, padre es quien se encuentra casado 

con la madre o quien voluntariamente lo ha reconocido como suyo. 
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4.      REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1    MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Maternidad subrogada 

 

Alma Arámbula Reyes nos da la siguiente definición de maternidad subrogada: 

 

“Desde el punto de vista legal, la maternidad subrogada generalmente se 

define como el acto que genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer 

sujeta a un pacto o compromiso, mediante el cual debe ceder todos los 

derechos sobre el recién nacido a favor de una pareja que figurará como 

padres de éste1”. 

 

La maternidad subrogada, junto a otros nombres - gestación sustitutiva y 

alquiler de vientre-  denominan habitualmente la práctica en la cual una mujer, 

previo acuerdo de las partes, se compromete a llevar adelante un embarazo y 

entregar al niño  en el momento de nacimiento a una pareja o persona, 

renunciando a sus propios derechos como madre; frecuentemente es realizada 

a cambio de dinero.  Las  motivaciones que pueden llevar a una pareja o 

persona, a solicitar esta práctica son variadas. 

 

4.1.2  Ovulo 

 

La enciclopedia del Cuerpo Humano al referirse al ovulo, dice: 

                                                 
1ARÁMBULA REYES, Alma, La maternidad subrogada, Servicio de Investigación y Análisis, Subdirección 
de Gobierno de México, 2008. 



 

 

13 

 

“Los óvulos son las células sexuales o gametos femeninos. Son células 

grandes, esféricas e inmóviles. Desde la pubertad, cada 28 días 

aproximadamente, madura un óvulo en uno de los ovarios y pasa a una de las 

trompas de falopio. 

Los óvulos son las células haploides más voluminosas del cuerpo humano, 

formadas por meiosis en los ovarios, en un proceso llamado ovogénesis, que 

se manifiesta también a través del proceso periódico de la ovulación. La 

primera de las dos divisiones meióticas, la que reduce el número de 

cromosomas, se inicia durante el desarrollo embrionario y queda interrumpida 

durante la profase. Se reanuda a partir de la pubertad, cuando en cada ciclo 

madura un folículo y el ovocito que envuelve, completándose la primera 

división, que produce un ovocito secundario, y arrancando la segunda. La 

segunda división meiótica queda a su vez interrumpida, y no se completa hasta 

que no ocurre la fecundación, si es que ésta llega a producirse. Luego de 

completar la meiosis de las ovogonias, además de un ovocito se habrán 

formado dos cuerpos polares, el primero siendo la célula hermana del ovocito 

secundario, y el segundo la del óvulo2”. 

 

Por lo tanto puedo decir que el óvulo en la célula sexual femenina haploide 

producida por el ovario portadora de la carga genética, que después de haber 

madurado y de haber sido fecundado es capaz de desarrollar un nuevo 

organismo. Es una célula que desde la pubertad se produce cada mes en los 

                                                 
2 GRUPO LA REPÚBLICA DORLING KINDERSLEY LIMITED, Enciclopedia del Cuerpo Humano, Editorial 
"ESPASA CALPE" SA, 2002. 
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ovarios. El óvulo está constituido por un núcleo o vesícula germinativa, el 

protoplasma o vitelo y todo ello está rodeado por una membrana 

protoplasmática o vitelina. 

 

El proceso de formación de los óvulos u oogénesis empieza con la 

transformación de las células de los folículos de los ovarios, las hace aptas 

para la fecundación y dan lugar a un óvulo maduro. Una vez el óvulo ha 

alcanzado su madurez desciende por la trompa de Falopio, donde en el caso 

de encontrarse con un espermatozoide se puede producir la fecundación. Si 

esto sucede, el embrión se implanta en la mucosa uterina y se inicia su proceso 

de desarrollo por un periodo aproximado de 40 semanas que culmina con el 

nacimiento de un nuevo ser. 

 

4.1.3 Embarazo 

 

En la página web www.embarazada.us encontramos la siguiente definición de 

embarazo: 

 

“El término proviene del latín gravitas, por lo cual el embarazo también es 

conocida como período de gravidez. Es la gestación o proceso de crecimiento y 

desarrollo de un nuevo individuo en el seno materno. Abarca desde el 

momento de la concepción hasta el nacimiento pasando por la etapa de 

embrión y feto. En el ser humano la duración media es de 269 días (cerca de 

10 meses lunares o 9 meses-calendario). Lo que denominamos como 

http://www.embarazada.us/
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embarazo es un período, el cual transcurre desde el momento de la concepción 

hasta el momento conocido como parto3”. 

Por consiguiente puedo decir que la gestación o embarazo, es el proceso en el 

que crece y se desarrolla el feto en el interior del útero. El embarazo se inicia 

en el momento, de la anidación y termina con el parto. El embarazo inicia 

cuando termina la implantación. La implantación, es el proceso que comienza 

cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero. Esto ocurre 5 o 6 días 

después de la fertilización. Entonces el blastocito, penetra el epitelio uterino e 

invade el estroma. El proceso, se completa cuando la protuberancia villi y el 

defecto en la superficie del epitelio se cierra. Esto ocurre entre el día 13-14 

después de la fertilización. 

 

Durante este período en el cuerpo de la mujer se producen de manera 

progresiva unos cuantos cambios que tienen por objetivo la protección, 

nutrición y desarrollo del nuevo ser, que durante la etapa del embarazo se 

denomina embrión y feto, respectivamente. 

 

4.1.4  Parto 

 

Oswaldo Romo Pizarro en su obra de Medicina Legal en relación al parto, 

manifiesta: 

 

“El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo 

humano, el periodo de salida del infante del útero materno. Es considerado por 

                                                 
3 www.embarazada.us 
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muchos el inicio de la vida de la persona, y contrario a la muerte. La edad de 

un individuo se define por este suceso en muchas culturas. Se considera que 

una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas regulares, 

que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de cambios 

fisiológicos en el cuello uterino4”. 

 

Por lo tanto el parto es el conjunto de fenómenos activos y pasivos que 

permiten la expulsión del producto de la concepción, la placenta y sus anexos, 

por vía vaginal. Es un proceso mediante el cual se combina todo el ciclo de la 

maternidad, constituyendo la crisis final para la futura madre, el recién nacido y 

la familia. 

 

4.1.5  Niño-Niña 

 

La bandera de UNICEF La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor 

desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad5". Las edades 

consideradas fluctúan según el contexto, aunque el término niño suele 

emplearse para designar a los menores de entre 12 a 14 años, llamándose 

jóvenes o adolescentes a los que han superado dichas edades. 

 

                                                 
4ROMO PIZARRO, Oswaldo, Medicina Legal-Elementos de Ciencias Forenses, Editorial Jurídica de Chile, 
Chile, 2000. 
5UNICEF, La Convención sobre los Derechos del Niño, 1990. 
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El concepto de infancia varía considerablemente a lo largo de la historia y en 

las diversas sociedades y culturas. 

 

La Convención presenta una serie de normas universales a las que todos los 

países pueden adherirse. Los niños no se consideran propiedad de sus padres 

ni beneficiarios indefensos de una obra de caridad. Son considerados seres 

humanos y titulares de sus propios derechos. Según la perspectiva que 

presenta la Convención, los niños son individuos y miembros de una familia y 

una comunidad, con derechos y responsabilidades apropiados para su edad. 

 

Reconocer los derechos de los niños y las niñas de esta forma permite 

concentrarse en ellos como seres integrales. Si en una época las necesidades 

de los niños se consideraron negociables, ahora se han convertido en derechos 

fundamentales. Los niños y las niñas dejaron de ser receptores pasivos de 

beneficios para convertirse en seres autónomos y sujetos de derechos. 

 

4.1.6 Código Civil 

 

Alejandro Guzmán Brito en su obra La codificación civil en Iberoamérica al 

referirse al Código Civil, manifiesta: 

 

“Código civil es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de normas 

de Derecho privado, es decir, un cuerpo legal que tiene por objeto regular 

las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, privadas o públicas, 
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en este último caso siempre que actúen como particulares desprovistas de 

imperium6”.  

 

Por lo tanto el Código Civil es el conjunto ordenado sistematizado y unitario 

de normas sobre el derecho privado. Especialmente, el Código Civil, se 

ocupa de regular las relaciones civiles a través de las diferentes normas que 

propone en sus hojas, ya sea que se trate de personas físicas, jurídicas, 

privadas o públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 GUZMÁN BRITO, Alejandro, La codificación civil en Iberoamérica. Siglos XIX y XX, Editorial Jurídica de 
Chile, Santiago-Chile, 2000. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1 LA MATERNIDAD SUBROGADA.- ANTECEDENTES 

 

“La historia de la esterilidad va de la mano con la historia de la humanidad. En 

la antigua Mesopotamia, al varón le era permitido casarse con otra mujer si la 

primera era estéril. En la Grecia clásica, la esterilidad era producto de la cólera 

de los dioses. En esta etapa, la mujer era señalada y repudiada por una 

cuestión biológica, al no ser fértil. 

 

En la segunda mitad del siglo XX se desarrollaron métodos de reproducción 

asistida que ayudaron a parejas con problemas de esterilidad a acceder a la 

posibilidad de procrear con técnicas que los adelantos científicos permiten 

llevar a cabo, de esta manera, primero vino la fecundación in vitro, que consiste 

en la unión de un óvulo y un espermatozoide fuera del cuerpo de la madre. 

 

Más tarde, en 1978, el nacimiento de Luise Brown, gracias a la fecundación in 

vitro y su posterior implantación embrionaria en el útero de su madre, significó 

un cambio en la salud reproductiva. 

 

En 1989, como producto de la unión de los esfuerzos del Departamento de 

Energía y de los institutos nacionales de salud en los Estados Unidos, surgió el 

proyecto del genoma humano, que abrió la puerta al desarrollo de la genética 

molecular, que permitiría prevenir enfermedades hereditarias y desarrollar 

medicinas que tenían como objetivo la conservación de la salud de los seres 

humano. 
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El primer caso de subrogación de útero se presentó en 1989; se trataba de una 

pareja americana, el matrimonio Stern, que al no poder tener descendientes 

contrató a la señora Whitehead, casada, para que esta última fuera inseminada 

con los gametos del señor Stern y posteriormente, entregara el nacido a la 

pareja. Todo ello a cambio de un precio. Sin embargo, llegado el momento, la 

señora Whitehead, que dio a luz a una niña, se negó a entregarla. El caso fue 

resuelto en apelación por el Tribunal Supremo de Nueva Jersey, que concedió 

la custodia al matrimonio Stern. 

 

Posteriormente, en los noventa, se logró realizar la fecundación extracorpórea; 

es decir, la fecundación se efectúa fuera del cuerpo de la mujer mediante la 

inseminación artificial, que consiste en introducir esperma del cónyuge o de 

otro varón en el útero de la mujer mediante un catéter o jeringa. 

 

Antes de que se regulara la maternidad subrogada se crearon algunas 

agencias de maternidad en Francia e Inglaterra, y se llegaron a producir varios 

nacimientos. Posteriormente, la mayoría de los países europeos prohibieron o 

limitaron la subrogación. En Estados Unidos existen agencias de 

intermediación en donde se atienden casos de infertilidad, a ellas acuden 

personas de diversas nacionalidades, incluyendo personas de países 

europeos, ya que las normas son más flexibles y permiten este tipo de 

procedimientos. Y, además, en sus países de origen se prohíbe la entrega de 

un recién nacido a cambio de una contraprestación7”. 

                                                 
7 CANO, M., Maternidad Subrogada, Editorial Astrea, Buenos Aires-Argentina, 2007. 
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Hoy en día este tema implica una gran polémica debido a las consideraciones 

éticas, jurídicas y sociales que se han vertido al respecto, ya que si bien 

representa un avance tecnológico, lo cierto es que implica más que un simple 

procedimiento por estar involucrado un valor universal y humano, que es la 

vida, concatenado a la libertad de procrear, además de los límites de esta 

libertad. 

 

El derecho busca regular el acontecer de la sociedad y establecer los 

parámetros para una sana y armónica convivencia de la sociedad, pero en 

ocasiones se ha visto desfasado por situaciones que el hombre ni siquiera 

imaginaba, como es el hecho de que una madre lo sea sin llevar a su hijo en el 

vientre, ya sea por fecundación in vitro o utilizando el procedimiento de 

maternidad subrogada; por otra parte, encontramos que en este tema inciden 

consideraciones éticas, morales y religiosas, que consideran que las técnicas 

de reproducción asistida deberían prohibirse por ir en contra de la naturaleza 

del mismo hombre.  

 

Todas estas cuestiones, obviamente, tienen muchos detractores y muchos 

defensores que entran en discusiones sobre los aspectos religiosos, biológicos, 

éticos, genéticos, jurídicos, etc. planteando muchos interrogantes, como por 

ejemplo, ¿”existe el derecho a tener un hijo a toda costa”?, ¿”se puede 

comercializar con el deseo de las personas de ser padres”?, ¿”se supedita todo 

a intereses y beneficios egoístas”?, ¿”se puede seleccionar cómo serán 
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nuestros hijos”?, ¿”el fin justifica los medios”?, ¿”se puede manipular la vida 

humana”?, ¿”se atenta contra la dignidad de las personas”?, etc. 

 

4.2.2 CLASES DE MATERNIDAD SUBROGADA 

 

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 fin de que sea inseminada artificialmente con el semen de un 

varón casado o conviviente de otra mujer, a fin de llevar 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. 

 

Al respecto Enrique Varsi Rospigliosi señala que la maternidad subrogada 

puede realizarse de innumerables formas: 

 

“Madre portadora  

 

La mujer genera óvulos pero tiene una deficiencia uterina o física que le impide 

gestar por lo que debe buscar una que colabore con ella en dicha labor 

biológica. Es un caso sólo de préstamo de útero, dándose una maternidad 

parcial. Se produce un caso de trigeneración humana: 1) aporte de 
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espermatozoides del marido, 2) aporte de óvulo de su mujer, 3) la madre 

gestante es una tercera. 

 

Madre sustituta  

 

La mujer ni genera óvulos ni puede gestar, es decir, hay deficiencia ovárica por 

lo que debe buscar una mujer que cumpla con dichas funciones que permita 

ser fecundada y termine el proceso de gestación. Es un caso de maternidad 

integra. Se produce un caso de pregeneración humana: 1) espermatozoides del 

marido; y,  2) inseminación en tercera mujer. 

 

Ovodonación 

 

La mujer tiene deficiencia ovárica, no genera óvulos pero sí puede gestar por lo 

que necesita una mujer que sólo le ceda óvulos. Es un caso de maternidad 

parcial. Se produce un caso de trigeneración humana: 1) espermatozoides del 

marido; 2) óvulo de una mujer cedente; y 3) gestación de la mujer. 

 

Embriodonación 

 

El problema es de infertilidad completa de la pareja. La mujer no genera óvulos 

ni puede gestar, es decir hay deficiencia ovárica y uterina y el hombre es infértil 

por lo que deben buscar un cedente de esperma y una mujer que permita ser 

fecundada y termine el proceso de gestación. Es un caso especial de 

procreación humana integral. Se produce un caso de multigeneración humana: 
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1) el embrión de una pareja cedente, 2) el marido es infértil, 3) el embrión es 

gestado por su mujer8”. 

 

En cualquier caso, los distintos tipos de prácticas pueden ser:  

 

a) Homólogas: cuando se realizan usando los gametos obtenidos de la misma 

pareja;  

b) Heterólogas: cuando se realiza usando uno o más gametos ajenos a la 

pareja. 

 

4.2.3 EL PRINCIPIO MATER SEMPER CERTA EST FRENTE A LA 

MATERNIDAD SUBROGADA POR SUSTITUCIÓN EN LA GESTACIÓN 

 

“Hasta hace unos años el Principio “Mater semper certa est” parecía ser 

inmutable, madre era determinada por el parto y alumbramiento, y no había 

otra prueba para determinar la maternidad. 

 

Con los avances de la tecnología y su repercusión en la sociedad cabe 

preguntarse si es que se le puede atribuir la maternidad a una mujer por el sólo 

hecho de gestar y dar a luz al niño, hay que señalar que los romanos nunca se 

imaginaron que una mujer pudiese alumbrar un niño que genéticamente no es 

suyo. 

Hoy en día sí es biotecnológicamente posible que una mujer lleve adelante el 

proceso de embarazo de un niño que genéticamente es de otra mujer. Lo que 

se conoce como maternidad subrogada por sustitución en la gestación. 

                                                 
8 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique, El proceso de filiación extramatrimonial-Primera Edición, Imprenta 
Editorial El Búho E.I.R.L., Lima-Perú, 2006. 
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Esto se evidencia cuando dos esposos acuerdan con una tercera persona, para 

que ésta conlleve el embarazo y les entregue a niño cuando éste nazca. Como 

se puede observar en este caso, la calidad jurídica de madre para el Derecho y 

en virtud de la aplicación del Principio Mater Semper Certa Est, madre sería la 

tercera mujer que llevo a cabo el proceso de gestación. Pero si se hiciera 

alguna prueba genética a ella y al menor, este no tendría ningún vínculo con la 

mujer que lo parió9”. 

 

Ante ello han surgido diversos problemas, los cuales versan específicamente 

sobre la incertidumbre de a quién se le puede atribuir la maternidad, ese 

vínculo jurídico llamado filiación con el niño, a la madre que lleva el proceso de 

gestación o a aquella que aporta con su óvulo para la fecundación y con ese 

deseo de ser madre ante la imperiosa impotencia de no poder ella gestar. 

 

En tiempos modernos como los que se vive hoy en día no se puede dejar de 

lado los avances de la ciencia y el Derecho tiene que ofrecer una respuesta 

ante las divergencias que se presenten. 

 

La filiación es un concepto que ya no solo contiene el elemento biológico como 

antes, hoy existe la llamada maternidad voluntaria, ese deseo intenso de una 

mujer para tener un hijo y poder criarlo con la misma dedicación si éste es 

nacido natural o artificialmente. 

 

                                                 
9 RIVERO HERNANDÉZ, Francisco, ¿Mater Semper certa est?, Publicación del Boletín Oficial del Estado – 
BOE. Madrid – España, 1997. 
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También la doctrina, respecto a la determinación de la maternidad, ha 

planteado interrogantes. La madre subrogada solo estaría gestando y pariendo 

al niño que biológicamente seria de otra pareja. Pero ¿puede reducirse lo 

biológico al simple aporte de gametos? ¿La gestación dentro de un cuerpo 

genera vínculos particulares que van más allá de lo biológico? Ante la 

participación de varias mujeres surge la interrogante ¿Quién es la madre? 

 

4.2.4 LA RESPUESTA JURIDICA FRENTE  A LA MATERNIDAD 

SUBROGADA 

 

“El Derecho de Familia afronta una evolución social incesante, ya que es una 

de las ramas del derecho que ha evolucionado de una forma más profunda en 

los últimos años, especialmente en cuanto al matrimonio y la filiación. En dicha 

evolución, se requiere que el Derecho Civil dé una respuesta actualizada y útil 

a las nuevas realidades que ello conlleva en un ejercicio multidisciplinar, en el 

que el ámbito jurídico está entrelazado y especialmente marcado por la 

medicina o la ética.  La maternidad subrogada es una opción cada vez más real 

como medio de conformar una familia, dentro y especialmente fuera de 

nuestras fronteras. A raíz de todo lo anterior, y dada la escasa base histórica y 

jurídica de esta modalidad de filiación en muchos ordenamientos jurídicos, 

resulta especialmente interesante abrir una ventana al mundo y observar la 

respuesta jurídica de otros ordenamientos a esta novedosa realidad10”. 

    

                                                 
10 BOSSERT, Gustavo, Fecundación Humana asistida. En: Derecho civil de nuestro tiempo. Gaceta 
Jurídica. Lima- Perú, 1995. 
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La falta de regulación, a más de ello, la prohibición legal en los ordenamientos 

internos, o la penalización de la misma, provoca que no sea posible se 

formalicen "instrumentos privados", que establezcan pautas contractuales que 

regulen, desde el campo de la autonomía de la voluntad renuncia la maternidad 

etc., las pautas que circundaran a este tipo de prácticas. Y, de existir esos 

instrumentos, ellos se tornan de ningún valor, atento el déficit originario del que 

adolecen y que los invalida como acto jurídico. 

 

Siendo así, de existir contrato, este no es válido, por cuanto las partes nada 

pueden acordar a los fines de evitar posteriores conflictos o lo acordado resulta 

de ningún valor y puede ser desoído. 

 

Las circunstancias problemáticas pueden tener que ver con: 

 

“1) en el caso de la maternidad subrogada clásica, la portadora que subroga la 

gestación y ha aportado su material genético puede pretender ejercer su rol de 

"madre" y que el mismo le sea reconocido y por tanto:  

 

a) Desconocer lo pactado (ilegalmente pactado) con los "padres" "contratantes" 

(padre aportante del semen y pareja de este que se dice madre del bebé) y no 

hacer entrega del bebé concebido bajo este modo.   

 

b) Entregar al recién nacido así concebido a los "contratantes", y luego 

pretender desconocer lo supuestamente pactado efectuando el reclamo 

pertinente a los fines de hacer efectivo el ejercicio de su maternidad de hecho  

informal, ver al niño, saber de su educación, hacerle conocer las 
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circunstancias, etc., hasta lo legal pretender emplazamiento acorde con la 

verdad biológica, tenencia, régimen de visitas ejercicio de la patria potestad 

etc.).   

 

c) El propio niño nacido y concebido de este modo, conociendo esta 

circunstancia (que el material genético que intervino en su concepción, y mujer 

que participó en su gestación, no se condicen que quien se dice su madre y 

que existe una tercera persona que lo ha aportado y resulta ser su madre 

biológica), en ese contexto pretender conocer a su madre biológica, desee que 

se rectifique su emplazamiento, se establezca un vínculo, etc. 

 

2) En el caso de la maternidad subrogada gestacional 

  

a) puede suceder que la mujer que ha subrogado la gestación, sin su aporte 

genético, pretenda el reconocimiento de algún derecho para con él bebe nacido 

de su vientre luego de nueve meses de gestación en su cuerpo, puede esta 

aducir que es su "hijo de vientre" pretender consecuencias jurídicas de ese 

vínculo creado desde lo físico y anímico, es ella quien ha portado el embrión 

durante todo el tiempo que duró la gestación, generando en ella sentimientos 

(emociones y afectos) hacia el ser que creció, se desarrolló en su vientre, y que 

luego nació, con todas la connotaciones que ello conlleva.  

 

b) o puede suceder que al momento del alumbramiento se oponga a la entrega 

del recién nacido en pos del ejercicio de su "maternidad de vientre" que ante 

dicha negativa transcurra el tiempo, se genere un vínculo entre el niño y esta 
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"madre de vientre" y que el interés superior del niño se vea afectado ante el 

posible apartamiento del niño de esta mujer que lo gestó, etc. c) puede el 

propio niño pretender en su mayoría de edad o conforme su capacidad 

progresiva saber de esta mujer-gestante, y pretender un vínculo, etc11”. 

 

Aquí el problema se plantea en determinar a quién reconocer derechos, ¿a la 

madre gestante? ¿La madre que aportó el material genético? 

 

Los estudios genéticos a los que hoy en día se puede acceder solucionan, y al 

mismo tiempo complican aún más la cuestión, ya que en el caso de un niño 

nacido de un vientre de alquiler, aún con un óvulo donado, puede este rechazar 

la maternidad de vientre y reclamar conocer la genética o viceversa. 

 

Según sea el supuesto de maternidad subrogada también pueden involucrarse 

los terceros cedentes del material genético, de no haber sido inseminada la 

subrogante con material de los "contratantes" o con material de uno solo de 

ellos. 

Si el material fue cedido por otro hombre y por otra mujer, que no son los 

"contratantes", ambos cedentes pueden reclamar sus derechos para con el 

niño así nacido, resultan ser estos dos sus padres biológicos, y el 

emplazamiento se encuentra supeditado al posible accionar de los referidos. 

 

Si el cedente ha sido solo uno no "contratante" puede éste intentar lo mismo. 

                                                 
11 LUJAN ESPINOZA, Gladys M., La inseminación artificial y el Derecho de Familia-Tesis para optar por el 
grado de Maestro, 2005. 
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Al mismo tiempo no debemos olvidar que el Principio "Mater semper certa est" 

que parecía ser inmutable, la madre era determinada por el parto y 

alumbramiento, y no había otra prueba para determinar dicha maternidad. 

Con los avances de la tecnología y su repercusión en la sociedad cabe 

preguntarse si es que se le puede atribuir la maternidad a una mujer por el sólo 

hecho de gestar y dar a luz al niño o ¿no? 

 

“Hoy en día sí es biotecnológicamente posible que una mujer lleve adelante el 

proceso de embarazo de un niño que genéticamente es de otra mujer 

(maternidad subrogada por sustitución en la gestación). 

 

La falta de regulación pone a estos niños en situación de inseguridad jurídica, 

más allá de la situación de sus padres y pese el ilícito, aquí debe preponderar 

el interés superior del niño, nacido o por nacer. 

 

Partiendo de la base de que la relación que une a la madre gestora y el padre o 

padres biológicos es de tipo contractual, podríamos hablar de maternidad 

subrogada por contrato oneroso o a título gratuito. Así, cabría la posibilidad de 

hablar de una maternidad con fines comerciales o concertada con “animus 

lucrandi” y otra bien distinta, asimilada al altruismo, que se refleja en la 

casuística en la solidaridad de parientes de los cónyuges o parejas con estos 

para el caso en que desean tener descendencia para gestar un hijo. Así estos 

parientes (hermanas, primas y mayoritariamente colaterales) gestarán a un hijo 

al que renunciarán como madre y sobre el que su pariente y su pareja tendrán 

a posteriori los derechos y deberes derivados de la patria potestad. 
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También deberemos diferenciar entre un contrato sinalagmático, escrito y 

formal, con los derechos y obligaciones de ambas partes definidos en su letra, 

y por el puro acuerdo de las partes, caso frecuente de substitución altruista por 

parentesco o amistad12”. 

 

Sin lugar a dudas, el incontenible avance científico experimentado en las 

ciencias bio-médicas y específicamente el desarrollo biotecnológico alcanzado 

hoy en día trastocan los principios jurídicos tradicionales en materia de 

Derecho de las Personas, Derecho de Familia y Derechos de Sucesiones, 

sobre las cuales se edifica parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente, 

razón por la cual éste debe ser remozado y actualizado a la luz meridiana de 

las instancias éticas, jurídicas y morales a fin de contar con un ordenamiento 

jurídico acorde a nuestra realidad social cambiante, fruto de los logros 

alcanzados en las ciencias señaladas. 

 

4.2.5  REALIDADES Y RETOS DE LA MATERNIDAD SUBROGADA EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA 

 

El Derecho en su calidad de ciencia reguladora de conductas y de relaciones 

humanas, cuyo fin mediato es alcanzar la paz social, no es una ciencia estática 

y perenne, sino por el contrario, es variable y amoldable a la realidad social, 

política, tecnológica y científica del hombre; en efecto, el derecho no es una 

ciencia aislada, por lo mismo, es necesario que el mismo recurra al auxilio de 

las demás ciencias a fin de lograr de la forma más eficiente posible  el 

                                                 
12 MERLYN, S., Derecho y Reproducción Asistida, Editora Jurídica Cevallos, Quito-Ecuador, 2006. 
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cumplimiento de sus intrínsecos objetivos, como son la paz social, ya 

mencionada, la convivencia armoniosa y la protección de la persona. 

 

Es innegable que en la actualidad una de las ciencias más influyentes en la 

vida del ser humano es la ciencia médica y dentro de ella se encuentran 

subramas científicas como la procreática, la ingeniería genética, el genoma 

humano, las técnicas de reproducción asistida, etc. Sin embargo, muchas 

veces el derecho espera demasiado tiempo para regular un hecho o una 

situación, pues mientras el derecho es paciente las demás ciencias son 

audaces. 

 

“Hoy en día,  los adelantos en la ciencia médica han dado pasos agigantados, y 

el ser humano tiembla y se atormenta con esta revolución genética y 

tecnológica. El desarrollo desmesurado y apresurado de las técnicas 

biomédicas ha dado lugar en estas últimas décadas, a una regulación también 

apresurada. En el caso del Ecuador, las disposiciones sobre estas materias 

han sido reguladas en forma lenta y mesurada. 

 

La fecundación humana asistida, ha venido siendo comentada en los últimos 

20 años y se ha logrado la regulación en países como Alemania, Australia, 

Estados Unidos, España, Gran Bretaña, Noruega, Dinamarca etc.  Pero, ¿Cuál 

es su la finalidad?, lograr que la persona  tenga descendencia con ayuda de la 

ciencia y la tecnología médica. Muchas personas han ido en contra de esta 

ayuda, aduciendo que se debe mantener el verdadero proceso de gestación, y 
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no yendo en contra de las leyes naturales13”. 

 

Pero qué pasa con los hombres y mujeres que padecen de infertilidad o 

esterilidad, y no pueden procrear ni concebir por problemas patológicos o 

fisiológicos. Realmente este ha sido un gran problema para el legislador, quien 

es el encargado de regular la vida humana y su dignidad. Finalmente se llegó a  

concluir en algunos países que el derecho a la reproducción es una expresión 

de la dignidad humana y del libre desarrollo de su personalidad, derecho que 

no puede ser restringido arbitrariamente o sin justificación suficiente por los 

poderes públicos. Sin embargo no son derechos absolutos y su ejercicio tiene 

limitaciones impuestas por ley.   

 

Dentro del actual contexto posmoderno, en donde la noción de familia ha 

cambiado radicalmente, mención especial merece el dispar reconocimiento de 

las técnicas de fertilización asistida y sus efectos jurídicos. Los países 

musulmanes desconocen totalmente estás prácticas. Mientras que en 

Occidente, se han popularizado en los últimos años en los hechos, pero 

jurídicamente, cuentan con legislaciones que, en general, no consagran 

normas adecuadas a la nueva realidad. 

 

Tal como ha reconocido la Conferencia de La Haya, en particular, la 

maternidad subrogada es un “negocio global”. En efecto, ante la dispar 

regulación en los derechos nacionales, motiva que estos acuerdos se celebren 

entre personas situadas en países distintos abarcando, en la práctica, los 

                                                 
13 TAMAYO, J., Revista Novedades Jurídicas, Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2007. 
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lugares más distantes del mundo, dando lugar incluso a lo que se denomina 

“turismo procreativo”. 

 

Las consultas en materia de maternidad subrogada tanto por parejas aumentan 

día a día y se mediatizan casos que demuestran la importancia de prever estos 

casos que ya están sucediendo y que proyectan efectos en nuestro país. 

 

“Esta figura viene a convertirse en estos días en una opción extraordinaria para 

solucionar los problemas de reproducción antes descritos, debido a que la 

misma permite tener descendencia con genes propios, opción preferida por la 

mayoría de las personas antes de recurrir a la adopción. No obstante, nuestro 

sistema jurídico ecuatoriano no contempla aun estas nuevas realidades ni 

mucho menos sus efectos dentro del campo jurídico, específicamente el 

referido a la filiación. En el Código Civil ecuatoriano, no existe norma expresa 

que determine el hecho esencial para otorgar la calidad de madre o padre legal 

de una persona, pese a esto se deduce que madre es aquella quien ha dado a 

luz a la criatura y por presunción legal, padre es quien se encuentra casado 

con la madre o quien voluntariamente lo ha reconocido como suyo. 

 

Lamentablemente en nuestro país, esta falta de regulación mencionada ha 

hecho que la práctica de la maternidad subrogada se realice sin ningún tipo de 

control y aunque no existen registros o estadísticas oficiales, se conoce su 

oferta en varias clínicas especializadas, existiendo riesgos latentes en el campo 

médico, ético y legal, sobretodo en el caso de presentarse ante la Justicia 

Ordinaria un conflicto entre los intervinientes, disputándose los derechos 
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parento filiales y en sí, la patria potestad y tenencia del menor. Existiendo 

entonces maternidad biológica, genética o de deseo, la interrogante tendiente a 

responder es quien predomina en esta situación, a quien la ley otorgará la 

calidad de madre o padre; o si es válido en nuestro país un contrato de 

subrogación materna. 

 

Nuestra ambigua legislación referente al campo filiatorio, presenta un conflicto 

entre dos normas que atribuyen la maternidad en base a dos elementos 

determinantes distintos: en primer plano el Código Civil, donde predomina el 

elemento de la gestación o meramente biológico; por otro lado, el Código de la 

Niñez y Adolescencia, que establece que la genética (ADN) es quien dicta el 

origen del vínculo materno filial. Dicha problemática se hace más y más 

palpable con la maternidad subrogada, donde los mencionados elementos 

pueden radicar en más de una mujer, que pretende ser reconocida como 

madre ante la ley14”. 

 

Es por ello que, a mi criterio, se requiere de manera urgente una regulación 

que contemple este acuciante problema socio jurídico, que es una realidad en 

nuestros días, y que ante la falta de reglas jurídicas, estos acuerdos se realizan 

de todos modos, aún fuera de la ley. 

 

 

 

                                                 
14 VACA SANTAMARÌA, Johana Alexandra; ULLOA PAUCARIMA, Héctor Fernando, La filiación del nacido 
vivo en un vientre de alquiler, Universidad Técnica de Cotopaxi, Cotopaxi-Ecuador, 2011. 
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4.3  MARCO JURIDICO 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

La norma constitucional en relación al tema de la investigación, establece: 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas15”. 

 

La tutela de la filiación está inspirada en dos caminos que tienen como objetivo 

fundamental proteger la parte más débil de la relación paterno-filial, es decir la 

criatura. Los principios de filiación buscan eliminar cualquier tipo de 

                                                 
15 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -
Ecuador, 2013. 
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discriminación entre los hijos y cuidarlos de situaciones en que sus derechos e 

intereses puedan verse amenazados. 

 

La filiación tiene a la igualdad como principio rector, se prohíbe cualquier tipo 

de discriminación por el nacimiento. 

 

Otro principio de la filiación es el de interés del hijo, que está íntegramente 

asociado a la solución de conflictos familiares; así se ha logrado crear derechos 

fundamentales como la educación, la asistencia social, la patria potestad, la 

maternidad y la paternidad incluso de los nacidos por fecundación artificial 

 

Por ello, con base en el principio de veracidad biológica, se logra determinar la 

filiación, (si por alguna razón la madre gestante rechaza la maternidad que es 

atribuida para sí, sería muy posible permitir que la madre genética se 

convirtiera en madre legal). En la maternidad subrogada, la condición de madre 

estaría determinada a favor de la madre gestante y la madre genética. 

 

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

9.  El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables 

sobre su sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el 

acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en 

condiciones seguras. 

10. El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su 

salud y vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener. 
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28. El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y 

apellido, debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales e inmateriales de la 

identidad, tales como la nacionalidad, la procedencia familiar, las 

manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas, políticas y 

sociales. 

 

Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá 

como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que 

favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes. 

 

Art. 69.- Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia: 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la 

inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a 

ella16”. 

 

La bioética y la Constitución tienen semejantes líneas de pensamiento en 

relación con el respeto de la individualidad de las personas y su capacidad de 

decidir. 

 

                                                 
16 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito -
Ecuador, 2013. 



 

 

39 

 

Los derechos reproductivos aseguran la posibilidad de tomar decisiones libres 

y responsables para la conformación de una familia y de recurrir a métodos 

para superar el obstáculo de la infertilidad. En este sentido, la atención de la 

salud reproductiva y el cumplimiento de los derechos reproductivos incluyen el 

acceso a tratamientos para la infertilidad y al uso de Técnicas de Reproducción 

Asistida como la maternidad subrogada. 

 

El derecho a la procreación es el derecho de la persona a utilizar los métodos 

adecuados para tener descendencia, para obtener progenie; estos métodos a 

su vez pueden ser naturales, mediante la cópula humana sexual; legal y/o 

administrativa, mediante la adopción y médicos, cuando exista infertilidad, 

instituyéndose descendencia a través de las técnicas de reproducción 

asistidas. 

 

Las técnicas de reproducción asistidas, tal y como se les ha reconocido en la 

Declaración de Mónaco, sobre bioética y derechos del niño, son métodos 

supletorios, no alternativos. Supletorios, pues buscan superar una deficiencia 

biosíquica que impide a la pareja tener descendencia cuando otros métodos 

han fracasado. 

 
4.3.2 Código Civil 

 

Este precepto legal en relación a la concepción y la declaración legal de la 

paternidad y la maternidad, establece: 

 



 

 

40 

 

“Art. 60.- El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, 

desde que es separada completamente de su madre. 

La criatura que muere en el vientre materno, o que, perece antes de estar 

completamente separada de su madre, se reputará no haber existido jamás. 

Se presume que la criatura nace con vida; quien alegue lo contrario para 

fundamentar un derecho, deberá probarlo. 

Art. 233.- El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días 

subsiguientes al matrimonio, se reputa concebido en él, y tiene por padre al 

marido. 

El marido, con todo, podrá no reconocer al hijo como suyo, si prueba que 

durante todo el tiempo en que, según el Art. 62, pudiera presumirse la 

concepción, estuvo en absoluta imposibilidad física de tener acceso a la mujer. 

Art. 234.- El adulterio de la mujer, aún cometido durante la época en que pudo 

efectuarse la concepción, no autoriza, por sí solo, al marido para no reconocer 

al hijo como suyo. Pero probado el adulterio en esa época, se le admitirá la 

prueba de cualesquiera otros hechos conducentes a justificar que él no es el 

padre. 

Art. 235.- Mientras viva el marido, nadie podrá reclamar contra la paternidad del 

hijo concebido durante el matrimonio, sino el marido mismo. 

Art. 236.- Toda reclamación del marido contra la paternidad del hijo concebido 

por su mujer durante el matrimonio, deberá hacerse dentro de los sesenta días, 

contados desde aquel en que tuvo conocimiento del parto. 
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La residencia del marido en el lugar del nacimiento del hijo hará presumir que 

lo supo inmediatamente, a menos de probarse que, por parte de la mujer, ha 

habido ocultación del parto. 

Si al tiempo del nacimiento se hallaba el marido ausente, se presumirá que lo 

supo inmediatamente después de su vuelta al lugar de la residencia de la 

mujer; salvo el caso de ocultación, mencionada en el inciso precedente. 

Art. 247.- Los hijos nacidos fuera de matrimonio podrán ser reconocidos por 

sus padres o por uno de ellos, y, en este caso, gozarán de los derechos 

establecidos en la ley, respecto del padre o madre que les haya reconocido. 

Podrán también ser reconocidos los hijos que todavía están en el vientre de la 

madre, y este reconocimiento surtirá efecto según la regla del Art. 63. 

Art. 248.- El reconocimiento es un acto libre y voluntario del padre o madre que 

reconoce. 

Art. 249.- El reconocimiento podrá hacerse por escritura pública, o ante un juez 

y tres testigos, o por acto testamentario, o por la declaración personal en la 

inscripción del nacimiento del hijo, o en el acta matrimonial de ambos padres. 

Si la declaración, en la inscripción del nacimiento o en el acta de matrimonio, 

hubiere sido hecha en cualquier tiempo anterior al 21 de noviembre de 1935, tal 

declaración valdrá como reconocimiento; pero los efectos del mismo no surtirán 

sino a partir del 26 de marzo de 1929. 

Si solamente es uno de los padres el que reconoce, no podrá expresar la 

persona en quién, o de quién hubo el hijo. 
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Art. 250.- El reconocimiento se notificará al hijo, quien podrá impugnarlo en 

cualquier tiempo. 

Art. 251.-El reconocimiento podrá ser impugnado por toda persona que pruebe 

interés actual en ello. 

Art. 252.- El que no ha sido reconocido voluntariamente, podrá pedir que el juez 

lo declare hijo de determinados padre o madre. 

Art. 253.- La paternidad puede ser judicialmente declarada en los casos 

siguientes: 

1o. Si notificado el supuesto padre, a petición del hijo, para que declare con 

juramento ante el juez, si cree ser tal padre, lo confiesa expresamente; 

2o. En los casos de rapto, violación, detención o secuestro personal arbitrario 

de la madre, siempre que hubiese sido posible la concepción mientras la 

raptada estuvo en poder del raptor o durante el secuestro; 

3o. En el caso de seducción realizada con ayuda de maniobras dolosas, con 

abuso de cualquier clase de autoridad, o promesa de matrimonio; 

4o. En el caso en que el presunto padre y la madre, hayan vivido en estado de 

concubinato notorio durante el período legal de la concepción; y, 

5o. En el caso en que el supuesto padre ha provisto o participado en el 

sostenimiento y educación del hijo, siempre que, con audiencia del supuesto 

padre, se probare que lo hizo en calidad de padre. 

Las disposiciones de los ordinales 2o, 3o, y 4o de este artículo se aplicarán 

cualquiera que fuere la edad de la mujer de que se trate, y aunque el hecho 
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alegado no constituya infracción penal ni se haya seguido el juicio criminal al 

respecto. 

Art. 254.- Sin perjuicio a lo dispuesto en el Art. 131 del Código de la Niñez y de 

la Adolescencia, el juez podrá rechazar la demanda fundada en los cuatro 

últimos casos del artículo anterior, si se prueba que durante el período legal de 

la concepción la madre era de mala conducta notoria, o tenía relaciones de tal 

naturaleza que hagan presumible el trato carnal con otro individuo. 

Art. 261.- La maternidad, esto es, el hecho de ser una mujer la verdadera 

madre del hijo que pasa por suyo, podrá ser impugnada, probándose falsedad 

de parto, o suplantación del pretendido hijo al verdadero. Tienen el derecho de 

impugnarla: 

1.- La que pasa por ser madre, o su marido, para desconocer al presunto hijo; 

y, 

2. Los verdaderos padre o madre, para reconocer al hijo y conferirle a él o a 

sus descendientes, los derechos de familia en la suya. 

Art. 262.- Las personas designadas en el artículo precedente no podrán 

impugnar la maternidad después de transcurridos diez años, contados desde la 

fecha del parto. 

Con todo, en el caso de salir inopinadamente a luz algún hecho incompatible 

con la maternidad putativa, podrá subsistir o revivir la acción anterior, por un 

bienio, contado desde la revelación justificada del hecho. 

Art. 263.- Se concederá también esta acción a cualquiera otra persona a quien 

la maternidad putativa perjudique actualmente en sus derechos a la sucesión 
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testamentaria o abintestato, de los supuestos padre o madre. 

Esta acción expirará a los sesenta días, contados desde aquel en que el actor 

haya sabido el fallecimiento de dichos padre o madre. 

Transcurridos dos años no podrá alegarse ignorancia del fallecimiento17”. 

 

Contrariamente a lo que establece nuestra garantista Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el Código Civil vigente 

está concebido y erigido sobre la base de un modelo patriarcal, que refleja, no 

la protección del derecho a las personas a portar los apellidos de los padres,  

como un derecho individual que concreta una de las libertades más importantes 

por ser parte del derecho a la identidad; sino que mantiene una visión 

tradicional y anacrónica, heredado del pensamiento sobre la familia, los hijos y 

la filiación jurídica del siglo XIX. 

 

Tratando de dar solución a esta visión discordante, hace menos de 10 años, 

con la expedición del Código de la Niñez y de la Adolescencia, la premisa 

inspirada en el clásico derecho romano “mater semper certa est” se quebrantó 

indirectamente al establecer que el examen de ADN, es la prueba fehaciente 

para declarar de manera igualitaria, la maternidad y paternidad de una persona, 

es decir, surge por primera vez la prevalencia del elemento genético y a su vez, 

nace un potencial conflicto entre dos leyes que no previeron jamás la evolución 

médica y tecnológica, especialmente de las TRA, ni mucho menos la 

                                                 
17CODIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013. 



 

 

45 

 

fragmentación de la maternidad, situación propia del mal llamado pero 

conocido “alquiler de vientre”. 

 

4.3.3  Tratados y Pactos Internacionales en Relación a la maternidad 

Subrogada 

 

Los tratados internacionales y pactos suscritos por nuestro país en relación a la 

maternidad subrogada establecen: 

 

El artículo 7.6 de la Conferencia de El Cairo, expresa que la atención de la 

salud reproductiva implica, entre otras cosas, la "prevención y tratamiento 

adecuado de la infertilidad18". 

 

El derecho a la vida privada y la libertad reproductiva guarda relación con el 

derecho de acceder a la tecnología médica necesaria para ejercer ese derecho. 

“El derecho al goce de los beneficios del progreso  científico ha sido reconocido 

internacionalmente y, en el ámbito interamericano, se encuentra contemplado 

en el artículo XIII de la Declaración  Americana y en el artículo 14.1 b) del 

Protocolo de San Salvador19”. Cabe mencionar que la Asamblea General de 

Naciones Unidas, en su Declaración sobre este derecho, señaló “la relación 

entre éste y la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de 

todos los sectores de la población20”. Por tanto, y conforme al artículo 29 b) de 

la Convención Americana, el alcance de los derechos a la vida privada, 

                                                 
18 CONFERENCIA DE EL CAIRO. 
19 DECLARACION AMERICANA-PROTOCOLO DE SAN SALVADOR. 
20ASAMBLEA GENERAL DE NACIONES UNIDAS. 
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autonomía reproductiva y a fundar una familia, derivado de los artículos 11.2 y 

17.2 de la Convención Americana, “se extiende al derecho de toda persona a 

beneficiarse del progreso científico y de sus aplicaciones. Del derecho de 

acceso al más alto y efectivo progreso científico para el ejercicio de la 

autonomía reproductiva y la posibilidad de  formar una familia se deriva el 

derecho a acceder a los mejores servicios de salud en técnicas de asistencia 

reproductiva, y, en consecuencia, la prohibición de  restricciones 

desproporcionadas e innecesarias de iure o de facto para ejercer las decisiones 

reproductivas que correspondan en cada persona21”. 

 

El derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 

16 (e) de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer, según el cual las mujeres gozan del  derecho “a 

decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos y a tener acceso a la información, la educación  y los medios que 

les permitan ejercer estos derechos22”. Este derecho es  vulnerado cuando se 

obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer  puede ejercer el 

derecho a controlar su fecundidad. Así, la protección a la  vida privada incluye 

el respeto de las decisiones tanto de convertirse en padre o madre, incluyendo 

la decisión de la pareja de convertirse en padres  genéticos. 

 

                                                 
21 CONVENCION AMERICANA. 
22 CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

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, de allí la necesidad de 

realizar un análisis de las legislaciones que han regulado dentro de su cuerpo 

normativo esta forma de procreación. 

 

4.4.1 Legislación Brasileña 

 

La legislación Brasileña en relación a la maternidad subrogada establece: 

 

“Artículo 199. 

4.- La ley dispondrá sobre las condiciones y los requisitos que faciliten la 

extracción de órganos, tejidos y sustancias humanas para fines de trasplante, 

investigación y tratamiento, así como la extracción, procesamiento y transfusión 

de sangre, prohibiéndose, todo tipo de comercialización23”. 

 

Como bien se mencionó anteriormente, la resolución número 1.358/92 del 

Consejo Federal de Medicina, que ha adoptado Normas para la Utilización de 

las Técnicas de Reproducción Asistida, todavía en vigor, se divide en 7 

secciones, a saber: 1) Principios Generales; 2) Usuarios de las Técnicas de RA 

                                                 
23 RESOLUCIÓN NÚMERO 1.358/92, Brasil. 
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(reproducción asistida); 3) Clínicas, Centros o Servicios que ponen en práctica 

las técnicas de RA; 4) Donación de gametos o pre-embriones; 5) Preservación 

de gametos o pre-embriones a través de crioterapia; 6) Diagnóstico y 

tratamiento de pre-embriones; 7) Gestación de sustitución (donación temporal 

del útero). 

La Resolución brasileña ha seguido la tendencia europea, cuando elaboró un 

conjunto de disposiciones éticas relativas al donante, a la pareja y al médico. 

Las reglas de gratuidad, anonimato y consentimiento informado fueron 

debidamente previstas en la Resolución mencionada. 

 

Así, en la Sección IV, número 1 se establece que: "La donación nunca va a 

tener carácter lucrativo o comercial24". La noción proviene del principio 

fundamental según el cual el cuerpo humano, en todo o en parte, no puede ser 

objeto de comercialización. 

 

La Resolución brasileña prevé (en el número 2 de la Sección IV) que "los 

donantes no deben conocer la identidad de los receptores y viceversa". Si el 

Consejo Federal de Medicina erigió el anonimato como regla, esto se debe a 

una opción intencional hecha para proteger al niño, con el fin de que no se 

torne en víctima de problemas que puedan surgir entre el donante y los padres 

usuarios de la inseminación artificial. 

 

El anonimato protege a la pareja y al niño contra eventuales pretensiones del 

donante y este último queda protegido contra la búsqueda de su identidad. Sin 

                                                 
24 IBIDEM. 
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embargo, como ya ha sido afirmado por algunos segmentos de la doctrina 

jurídica brasileña, el anonimato debe ser prohibido, por lo menos, en cuanto al 

establecimiento de la filiación con relación al donante. 

 

El número 1 de la Sección II (Usuarios de las técnicas de RA) dispone que: 

"Toda mujer capaz, en los términos de la ley, que lo solicite y cuya indicación 

no se aparte de los límites de esta Resolución, puede ser receptora de las 

técnicas de RA, siempre que lo haya acordado de manera libre y consciente en 

documento de consentimiento informado25". 

 

Refiriéndose a las "mujeres capaces", la Resolución no ha prohibido el acceso 

de las mujeres solteras a las RA, lo que implica negar la dualidad de los 

padres, en este caso, la paternidad. Ahora bien, en la medida que la 

Constitución Federal protege, en su artículo 227, el derecho del niño a la "vida 

familiar" (es decir, el derecho a la identificación de sus dos progenitores, el 

padre y la madre) esta posibilidad es seguramente ilegítima, pues es contraria 

al interés del niño cuyo nacimiento fue programado, deliberadamente, sin 

padre. Además, esta hipótesis corresponde a una agresión a los derechos del 

niño, ya que la creación de familias monoparentales (con un solo progenitor) es 

contraria a la evolución del derecho de la filiación que, levantando las 

interdicciones que se referían a los hijos naturales, ha favorecido el derecho de 

todo niño a tener una filiación paterna. 

 

                                                 
25 IBIDEM. 



 

 

50 

 

Los números 2 y 3 de la Sección V (Conservación de gametos o pre-

embriones) disponen: 

 

"El número total de pre-embriones producidos en laboratorio será comunicado 

a los pacientes, para que se decida cuántos pre-embriones serán transferidos 

de inmediato, debiendo el excedente ser preservado por crioterapia, no 

pudiendo ser descartado o destruido. 

En el momento de la preservación por crioterapia, los cónyuges o compañeros 

deben expresar su voluntad por escrito, en cuanto al destino que se dará a los 

pre-embriones preservados por crioterapia, en caso de divorcio, enfermedades 

graves o fallecimiento de uno de ellos o de ambos, y cuando desean 

donarlos26”. 

 

Las dos disposiciones generan una de las cuestiones más controvertidas y más 

complejas, ya que las incertidumbres del pensamiento técnico sobre lo que es 

un embrión humano con relación a una persona humana, aún no autorizan la 

elaboración de reglas concretas e indispensables. 

 

Brasil si bien no tiene una legislación específica al respecto, posee una 

resolución sobre gestación de sustitución. La misma considera que las clínicas, 

centros o servicios de reproducción humana pueden realizar una gestación de 

sustitución, cuando exista un problema médico que impida o contraindique la 

gestación por parte de la dadora genética. En estos casos, la madre sustituta 

debe pertenecer a la familia de la madre biológica, en una relación de 

                                                 
26 IBIDEM. 
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parentesco hasta segundo grado. Se prohíbe expresamente el carácter 

lucrativo de esta práctica. Los otros casos estarán sujetos a la autorización del 

Consejo Regional de Medicina. De acuerdo con el Art. 199, parágrafo 4 de la 

Constitución Federal, el cuerpo humano y sus sustancias constituyen objetos 

fuera del comercio y, en ese sentido la gratuidad en el hecho podría actuar 

como un presupuesto de legalidad. 

 

4.4.2 Legislación Canadiense 

 

Este país presenta cierta tolerancia hacia la admisión de la maternidad 

subrogada. El Informe Ontario (Ontario Law Reform Comisión) permitió la 

gestación de sustitución y recomendó poner en vigencia una legislación que 

regulara los respectivos contratos y formuló 32 recomendaciones sobre el 

tema. 

 

“...recomendaciones de 1985 de la Comisión de Reformas Legislativas de 

Ontario, contenidas en los dos volúmenes de su Report on Human Artificial 

Reproduction and Related Matters (Informe sobre la reproducción humana 

artificial y cuestiones afines). La indagación abarcará la fecundación in vitro, 

cada vez más asequible en el Canadá a pesar de que es financiada por el 

sector público solo en algunos centros como Ontario. No está claro si se 

considerará también la maternidad subrogada, que no depende 

necesariamente de la tecnología médica, pero es muy probable que así sea. 

Un fenómeno creciente en algunos círculos es el interés por la maternidad 
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subrogada “total”, en la vual se crean in vitro pre-embriones que se implantan 

en una mujer que no es la donante del óvulo, para luego entregar el recién 

nacido a la mujer que produjo el óvulo y a su esposo, quién proporcionó el 

semen. De las recomendaciones del Informe de la Comisión de Reformas 

Legislativas de Ontario, la que suscitó más controversias (propuesta como un 

medio de controlar perjuicios, pero a veces mal interpretada como una 

promoción de la maternidad subrogada) fue la creación de un sistema de 

“adopción subrogada” dependiente del visto bueno judicial... 27“ 

 

En la recomendación 49 dice: “Nacido un niño tras un acuerdo aprobado de 

maternidad subrogada, deberá ser entregado inmediatamente después de su 

nacimiento a los padres sociales. Cuando la madre subrogada se niegue a 

entregar al niño, el tribunal ordenará que este se ha entregado a los padres 

sociales28”. 

 

Esto demuestra que este país no solo ha legislado sobre la maternidad 

subrogada, sino que reconoce como padres a los contratantes, a los cuales 

llaman padres sociales. 

 

En este país, una parte de la doctrina canadiense, interpreta que el contrato de 

maternidad subrogada trae aparejado el alquiler de las funciones y de los 

servicios reproductivos de la mujer, lo que pone en duda la validez del objeto 

                                                 
27 ONTARIO LAW REFORM COMISIÓN, Canadá. 
28 IBIDEM. 
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de dicho contrato, de acuerdo a lo estipulado en el Derecho Civil de Québec, 

Provincia de Canadá. 

 

El documento conocido como “Informe Ontario” (Ontario Law Reform Comisión) 

se mostró favorable a la gestación de sustitución y recomendó colocar en 

vigencia una legislación que regulase los respectivos contratos, elaborando 

treinta y dos recomendaciones concretas sobre el tema. 

 

4.4.3 Legislación Costarricense 

 

Mediante Decreto del 3 de Marzo de 1995, de regulación de la reproducción 

asistida, se propone una legislación innovadora, que reforma algunos 

preceptos de su Código de Familia de 1972, que ya incluía algunas precisiones 

sobre la materia. 

 

Destaca en esta normativa el hecho de que se limita la realización de estas 

técnicas solamente al ámbito del matrimonio, esto es, “entre cónyuges (art. 1 

del Decreto); que sólo se podrán llevar a cabo por equipos profesionales 

interdisciplinarios debidamente capacitados (art. 3); además, las células 

germinales, óvulo y espermatozoide, deben contar con una certificación 

expedida por el citado equipo profesional, constancia suscrita por la pareja 

conyugal, exámenes clínicos que demuestren que los participantes no son 

portadores de enfermedades, y una certificación de Registro notarial donde se 

haga constar el matrimonio de la pareja (art.4); el recurso al tercer donante 

deber ser en último extremo, con finalidad terapéutica, y el donante ha de ser 
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mayor de edad, soltero, con previa autorización expresa del Ministerio de Salud 

(art. 5), y con el límite de una sola vez para efectuar la donación (art. 7), y la 

prohibición de fertilización de más de seis óvulos de la paciente por ciclo de 

tratamiento (art. 9)29”. 

 

4.4.4 Legislación de Estados Unidos de América 

 

Al ser este un país federal, compuesto por estados independientes, existen 

tantas legislaciones como estados. En este sentido, cada estado tiene 

competencia, al igual que en el resto de las materias, para legislar sobre 

derecho de familia. Por ello, es que no existe un derecho de familia federal, 

sino que cada estado tiene el suyo propio y esto es lo que nos lleva a observar 

el distinto tratamiento que se le da, concretamente, a la maternidad subrogada 

en el país del norte. Al observar las distintas legislaciones estatales, podemos 

concluir que, si bien no hay leyes que permitan expresamente la práctica de la 

maternidad subrogada, tampoco las hay aquellas que la prohíban y por ende, 

existe una tendencia a la permisividad de la práctica de esta técnica. 

 

La figura jurídica de la maternidad subrogada posee su fundamento jurídico 

esencial en el Derecho a la Privacidad que tiene todos y cada uno de los 

ciudadanos norteamericanos, en la firme intención de que utilizando como base 

moral y fundamento legal la libertad de privacidad y el derecho a la 

procreación, logren en uso de las técnicas de reproducción humana conformar 

y constituir una familia. 

                                                 
29 DECRETO DEL 3 DE MARZO DE 1995, Reformatorio del Código Civil, Costa Rica. 
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Uno de los principales motivos, para que en los Estados Unidos, se modificaran 

sus criterios legislativos sobre la maternidad subrogada, fue el hecho de la falta 

de leyes que la prohíban o reglamenten, lo que contribuyó para que este tipo 

de convenios aumentaran paulatinamente. Dos aspectos son los que 

principalmente se pretenden y son la validez y la flexibilidad de los contratos de 

arrendamiento de útero, que a todas luces es un negocio muy próspero en este 

país. 

 

El derecho a la privacidad, conforme a la carta magna norteamericana, es el 

que tiene un individuo de tomar decisiones en el ámbito familiar sin intromisión 

del Estado, a excepción de que éste, tenga a bien demostrar la existencia de 

un interés superior, es decir un interés social o público, que sirva como 

justificación de su acción. 

 

“Es importante destacar que dentro de la legislación vigente en los Estados 

Unidos, la figura de la maternidad subrogada existe formalmente al encontrarse 

prevista e incluida en la legislación civil de diecisiete Estados de la Unión 

Americana, como lo son: Arizona, Arkansas, Florida, Indiana, Iowa, Kansas, 

Kentucky, Louisiana, Michigan, Ohio, Nebraska, Nevada, Nueva Jersey, Dakota 

del Norte, Utah, Washington y Wisconsin. Esto nos demuestra y comprueba 

que la figura jurídica de la maternidad subrogada existe jurídicamente dentro 

del Estado de Derecho que constituye a los Estados Unidos de América, 

considerada como un Derecho Civil del Hombre. 
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Uno de los estados que ha legislado al respecto es California. En este estado, 

se aceptó la figura de la maternidad subrogada. Los acuerdos, sean estos en la 

forma de contratos o acuerdos particulares, pueden ser ejecutados 

coercitivamente, y consecuencialmente, tienen valor legal. Otro punto de 

importancia es que en California, los padres genéticos o biológicos son 

considerados como los verdaderos padres de la criatura que nace por esta vía, 

entendiéndose como tales los padres a los cuales se les conceden los 

derechos materno- filiales. Son los padres contratantes los que han tomado la 

decisión de tener descendencia, y son ellos los que han tomado la iniciativa de 

llevar a cabo esta técnica, a la cual debieron acudir por no haber podido tener 

un niño por los métodos naturales. 

 

De otra parte, existen también proyectos de leyes en los estados de Illinois, 

Maryland, Massachussets, Minnesota, Missouri, New Yersey, Oregon, 

Pennsylvania y South Carolina en los cuales se admiten la maternidad 

subrogada, tanto cuando existe una contraprestación económica como cuando 

no la hay. Es necesario señalar que el estado de Michigan ha sido el primero 

en promulgar una ley en la cual se prohíbe la práctica de la maternidad 

subrogada cuando exista una contraprestación económica de por medio. 

 

Como consecuencia del asunto Baby M., la década de los ochenta se ha 

caracterizado en los Estados Unidos por la necesidad de regular las 

situaciones producidas por el fenómeno de la maternidad sustituta. A tal fin, en 

1987 se elaboraron proyectos de ley en casi la totalidad de los estados, aunque 
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tan solo Arkansas, Nevada y Lousiana tienen leyes ya aprobadas. En Arkansas 

su normativa prevé que si una pareja contrata con una madre subrogada 

soltera, aquéllos son los padres legales del niño y no la madre portadora. En 

Lousiana no son exigibles los contratos de maternidad subrogada realizados 

mediante precio30”. 

 

Por último, señalaremos que en los Estados Unidos no existe una legislación 

unitaria en esta materia. De los proyectos legislativos existentes, 5 pretenden 

su prohibición (Alabama, Ilinois, lowa, Maryland y Winconsin) y otros siete 

intentan vetar únicamente la llevada a cabo de modo comercial (Florida, 

Kentucky, Michigan, New Jersey, New York, Oregon y Pensilvania). Varios 

proyectos de Ley se han presentado, pero, que conozcamos, ninguno ha sido 

aprobado aún y la legislación estatal vigente sobre inseminación artificial, no 

resuelve las cuestiones jurídicas que la maternidad subrogada plantea. 

 

En cuatro jurisdicciones: el Distrito de Columbia, Florida New York y Wisconsin, 

aceptan específicamente sólo la subrogación gratuita, por otra parte los 

proyectos legislativos de por lo menos una docena de Estados están de 

acuerdo con los contratos de maternidad subrogada, tanto los onerosos como 

los gratuitos; California, Illinois, Maryland, Massachesetts, Michigan, Minnesota, 

Missouri, New Jersey, New York, Oregon, Pensylvania y South Carolina. El 

proyecto de New Jersey autoriza la subrogación, limitando el pago a la cantidad 

                                                 
30 RODRIGUEZ-YONG, Camilo A y MARTINEZ-MUNOZ, Karol Ximena. El contrato de maternidad 
subrogada: La experiencia estadounidense. Rev. Derecho (Valdivia), vol.25, no.2, p.59-81. ISSN 0718-
0950, 2012. 
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de diez mil dólares. Y en el Estado de South Carolina, la subrogada no recibe 

más compensación que los gastos médicos, si ella aborta durante o después 

del quinto mes. 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

 
5.1  Materiales 

 

Los materiales que  emplee para el desarrollo de la presente tesis son en el 

acopio teórico, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas, diccionarios, textos 

jurídicos, internet, la biblioteca en carta disponible, entre los principales. 

 

Para la recopilación empírica se utilizó, cuestionarios impresos para las 

encuestas y fichas de estudio para establecer casos y un cuaderno de campo. 

 

El desarrollo y recopilación de datos de la presente investigación, la realice 

personalmente, cumpliendo con los términos establecidos en el cronograma 

previsto en el proyecto de investigación. 

 

5.2  Métodos 

 

El presente trabajo de investigación lo realice mediante la utilización del 

método científico dentro del cual la observación, el análisis, la síntesis y la 

experimentación fueron los procesos lógicos requeridos para alcanzar el 

conocimiento científico. 

 

El Método Hipotético Deductivo, lo utilice para lograr la formulación precisa y 

específica del problema y la propuesta de los objetivos. 
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5.3  Técnicas 

 

Las técnicas que fueron empleadas para la revisión de la literatura, 

principalmente son el fichaje bibliográfico nemotécnico, teniendo como fuentes 

principales de consulta la Constitución de la República del Ecuador, El Código 

Civil y los Tratados y Pactos Internacionales en Relación a la maternidad 

Subrogada, así como las obras de eruditos nacionales e internacionales 

tomados de las bibliotecas y particulares de profesionales del derecho; y de los 

diferentes portales de la internet, donde obtengo acceso a diferentes páginas 

que me proporcionaron la información requerida. 

 

En lo referente al acopio empírico, la selección de las muestras poblacionales, 

fueron recogidas en encuestas  que realice  a 30 profesionales del derecho de 

la ciudad de Quito. 

 

Las encuestas aplicadas dentro de la investigación de campo, las realice en 

forma escrita y de carácter cerradas,  el cuestionario está compuesto por cinco 

preguntas y los resultados de las mismas son tabulados utilizando un cuadro 

en el constaron la variable, frecuencia y el porcentaje correspondiente a cada 

una y representadas en gráficos tipo pastel. 
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6. RESULTADOS 
 

6.1  Presentación y análisis de los resultados obtenidos en la encuesta 

 

De acuerdo con lo previsto en mi proyecto de investigación procedí a la 

aplicación de un formulario de encuesta a una muestra  de treinta personas que 

se encuentran ejerciendo la profesión de Abogados y Doctores en Derecho. 

 

Los resultados obtenidos de este trabajo de campo fueron los siguientes: 

 

ENCUESTA 

 

1. La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a 

tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y vida 

reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, por lo tanto 

se garantiza dentro de la norma constitucional los derechos 

reproductivos de las personas?  

 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  30 100% 

Autor: Pedro Vinicio Aranda Calderón 

             Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

Del universo de profesionales encuestados, treinta que corresponde al 100% 

manifestaron que la Constitución de la República del Ecuador al establecer el 

derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y 

vida reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos, garantiza los 

derechos reproductivos de las personas. 

 

ANÁLISIS 

 

El universo de los profesionales encuestados coincide plenamente la 

Constitución de la República del Ecuador al establecer el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y vida reproductiva 

y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, esta garantizando los derechos 

reproductivos de las personas. 
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2. Estima Usted que al garantizar la Constitución de la República del 

Ecuador los derechos reproductivos de las personas, la misma permite 

tomar decisiones libres y responsables para la conformación de una 

familia y de recurrir a métodos para superar el obstáculo de la infertilidad, 

como las Técnicas de Reproducción Asistida entre las que se encuentra 

la maternidad subrogada? 

 

CUADRO N° 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL  30 100 

Autor: Pedro Vinicio Aranda Calderón 

            Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

En relación a esta interrogante de un universo de treinta profesionales 

encuestados, diecinueve que equivale al  63% manifestaron que al garantizar la 

Constitución de la República del Ecuador los derechos reproductivos de las 

personas, la misma permite tomar decisiones libres y responsables para la 

conformación de una familia y de recurrir a métodos para superar el obstáculo 

de la infertilidad, como las Técnicas de Reproducción Asistida entre las que se 

encuentra la maternidad subrogada; mientras que once que representan el  

37% manifiestan que los derechos reproductivos de las personas significa 

garantizar nuestro bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos 

relacionados con nuestro sistema reproductivo, sus funciones y procesos, así 

como la libertad para decidir informadamente sobre el número y espaciamiento 

de los hijos e hijas que deseemos tener, mas no aplicar las técnicas de 

reproducción asistida como la maternidad subrogada. 

 

ANÁLISIS 

 

El universo mayoritario de los profesionales encuestados coincide plenamente 

que garantizar los derechos reproductivos de las personas, significa reconocer 

el derecho que tienen a los beneficios de toda la tecnología disponible en salud 

sexual y reproductiva, incluyendo nuevos métodos anticonceptivos, métodos 

diagnósticos auxiliares y tratamientos para la infertilidad, siempre que estas 

tecnologías sean seguras y aceptables. También tienen derecho a información 

sobre cualquier efecto dañino de dichas tecnologías. 
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3. La maternidad subrogada como técnica de reproducción  asistida se 

ha convertido en los actuales momentos en una opción extraordinaria 

para solucionar los problemas de reproducción, debido a que la misma 

permite tener descendencia con genes propios, opción preferida por la 

mayoría de las personas antes de recurrir a la adopción, por lo tanto se 

hace necesario regularla dentro de nuestro sistema jurídico? 

 

CUADRO N° 3 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL  30 100 

Autor: Pedro Vinicio Aranda Calderón 

            Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

En relación a esta interrogante de un universo de treinta profesionales 

encuestados, diecinueve que equivale al 63% señalaron que la maternidad 

subrogada como técnica de reproducción  asistida se ha convertido en los 

actuales momentos en una opción extraordinaria para solucionar los problemas 

de reproducción, debido a que la misma permite tener descendencia con genes 

propios, opción preferida por la mayoría de las personas antes de recurrir a la 

adopción, por lo tanto se hace necesario regularla dentro de nuestro sistema 

jurídico; mientras que once profesionales que representa el  37% manifestaron 

que no hace falta regular esta técnica de reproducción asistida dentro de 

nuestra legislación, por cuanto se trata de procesos tecnológicos que requieren 

de su reconocimiento constitucional.  

 

ANÁLISIS 

 

El universo mayoritario de los profesionales encuestados coinciden plenamente 

que la maternidad subrogada, ha demostrado ser una elección que ha dado 

muy buenos resultados y ha ayudado a muchas parejas a cumplir su sueño de 

crear una familia. Pero también, es un procedimiento muy controversial y que 

puede engendrar problemas legales emocionales o psicológicos, por lo tanto es 

una opción cada vez más viable, por lo que  resolver el dilema, el debate y la 

solución está en manos de  los Asambleístas. 
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4. En nuestro país la falta de regulación de la maternidad subrogada 

hace que esta se realice sin ningún tipo de control y aunque no existen 

registros o estadísticas oficiales, se conoce su oferta en varias clínicas 

especializadas, existiendo riesgos latentes en el campo médico, ético y 

legal, sobretodo en el caso de presentarse ante la Justicia Ordinaria un 

conflicto entre los intervinientes, disputándose los derechos parento 

filiales y en sí, la patria potestad y tenencia del menor? 

 

CUADRO N° 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL  30 100 

Autor: Pedro Vinicio Aranda Calderón 

            Fuente: Abogados en libre ejercicio  
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INTERPRETACIÓN 

En relación a esta interrogante de los treinta profesionales encuestados, 

diecinueve que representan el 63% manifestaron que en nuestro país la falta 

de regulación de la maternidad subrogada hace que esta se realice sin ningún 

tipo de control y aunque no existen registros o estadísticas oficiales, se conoce 

su oferta en varias clínicas especializadas, existiendo riesgos latentes en el 

campo médico, ético y legal, sobretodo en el caso de presentarse ante la 

Justicia Ordinaria un conflicto entre los intervinientes, disputándose los 

derechos parento filiales y en sí, la patria potestad y tenencia del menor; 

mientras que once que equivale al  37% indicaron que no se puede decir que la 

maternidad subrogada se ha generalizado en nuestro país o que se esta 

realizando sin ningún tipo de control, por lo tanto no se puede decir que hace 

falta su regulación dentro de nuestro ordenamiento legal, por cuanto la norma 

legal existente si resuelve los casos de maternidad o paternidad disputada. 

 

ANÁLISIS 

El universo mayoritario de los profesionales encuestados coincide plenamente 

que debido al a los adelantos de la ciencia; hoy en día es posible la procreación 

mediante el uso de técnicas médicas como lo es la maternidad subrogada, la 

reproducción por medio de esta técnica se convierte hoy, en una de las 

alternativas de procreación humana asistida utilizada por miles de parejas en el 

mundo entero, así como en nuestro país que se la realiza sin ningún tipo de 

control y regulación. Esta técnica especifica aparece como una de las más 

controversiales ya que los procedimientos técnico científicos utilizado, rompen 
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con los esquemas hasta el momento conocidos en sociedades como la actual, 

además se presentan conflictos entre los intervinientes que se disputan los 

derechos parento filiales y en sí, la patria potestad, tenencia del menor, entre 

otros, de allí la necesidad de su regulación legal dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 

5. Considera Usted que se debe reformar el Código Civil ecuatoriano, con la 

finalidad de regular la maternidad subrogada como técnica de reproducción 

asistida, a efecto de solucionar los conflictos entre los intervinientes 

relacionados con los derechos parento filiales y en sí, la patria potestad y 

tenencia del menor? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL  30 100% 

Autor: Pedro Vinicio Aranda Calderón 

            Fuente: Abogados en libre ejercicio 
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INTERPRETACIÓN 

 

De universo de treinta profesionales encuestados, diecinueve que representan 

el  % manifestaron que la maternidad subrogada debería estar controlada y 

regulada por el estado, como otras formas de acceso a la maternidad y la 

paternidad, cuanto más que constituye un mandato constitucional contenido 

dentro de los derechos reproductivos, con la finalidad de cuidar los derechos de 

las partes involucradas, por lo tanto se hace ne3cesario reformar la norma 

contenida en el Código Civil; mientras que once que equivale al  % indicaron 

que no es necesario reformar la normativa legal, por cuanto las normas 

contenidas dentro de este precepto legal si resuelven los conflictos de las 

partes en relación a la maternidad y paternidad disputada. 

 

ANÁLISIS 

 

En relación a esta interrogante como se puede determinar el gran universo de 

profesionales encuestados manifestaron que en vista la realidad concreta que 

significa la práctica recurrente de la maternidad subrogada, que no puede ser 

desconocida, pueden afirmar de manera concluyente que es un hecho social 

que, como parte integrante de las técnicas de reproducción asistida, debe ser 

regulado normativamente dentro del Código Civil. 
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7. DISCUSIÓN 
 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En el proyecto de tesis, me propuse un objetivo general y tres objetivos 

específicos, habiendo llegado a realizar la verificación de los objetivos 

propuestos. 

 

Objetivo General 

 

“Realizar un análisis jurídico de la maternidad subrogada y la necesidad 

de regularla dentro del Código Civil" 

 

Durante todo el trayecto de la tesis se ha cumplido el objetivo planteado, pues 

se fue recopilando una amplia información técnica, que en forma detallada 

consta en la revisión de la literatura que aborda la conceptualización, evolución 

histórica y estudio comparado de la maternidad subrogada lo que se 

complementó con el análisis de la Constitución de la República del Ecuador, 

Código Civil y los Tratados y Pactos Internacionales en Relación a la 

maternidad Subrogada, lo que fue analizado y constatado con los resultados 

que se obtuvieron de la encuesta realizada en relación a las respuestas a las 

preguntas 1, 2, 3, y 4, lo cual me permitió sustentar y asegurar varios criterios 

que coadyuvaron a presentar la propuesta de reforma que consta al final de 

esta investigación jurídica. 
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Objetivos Específicos 

 

“Determinar que la maternidad subrogada es una de las alternativas de 

procreación humana asistida utilizada por miles de parejas en el mundo 

entero” 

 

Este objetivo ha sido despejado en forma positiva, puesto que del análisis 

doctrinario realizado y la legislación comparada se pudo determinar que gracias 

a los adelantos de la ciencia; hoy en día es posible la procreación mediante el 

uso de técnicas médicas como lo es el de la maternidad subrogada, la 

reproducción por medio de esta técnica se convierte hoy, en una de las 

alternativas de procreación humana asistida utilizada por miles de parejas en el 

mundo entero. Esta técnica especifica aparece como una de las más 

controversiales ya que los procedimientos técnico científicos utilizado, rompen 

con los esquemas hasta el momento conocidos en sociedades como la actual, 

lo que ha sido corroborado con las respuestas a la pregunta 3  de la encuesta. 

 

“Demostrar que la maternidad subrogada no se encuentra legislada 

dentro del Código Civil” 

 

Este objetivo fue verificado totalmente en base al análisis jurídico de la norma 

contenida en el Código Civil, lo que ha sido complementado con el análisis 

comparativo de legislaciones que en torno a la maternidad subrogada han 

desarrollado  un esquema de protección más avanzado, todo ello se ha 
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corroborado con la investigación de campo en base a las respuestas 

formuladas a la pregunta 4 de la encuesta, lo que me ha permitido determinar 

que la maternidad subrogada es una opción cada vez más real como medio de 

conformar una familia, dentro y especialmente fuera de nuestras fronteras. A 

raíz de todo lo anterior, y dada la escasa base histórica y jurídica de esta 

modalidad de filiación en nuestro ordenamiento jurídico contenido en el Código 

Civil, resulta especialmente interesante abrir una ventana al mundo y observar 

la respuesta jurídica de otros ordenamientos a esta novedosa realidad. 

 

“Sugerir un proyecto de Reforma al Código Civil a efecto de regular la 

maternidad subrogada” 

 

Este objetivo ha sido verificado mediante el estudio y análisis de la Constitución 

de le República del Ecuador, el Código Civil y los Tratados y Pactos 

Internacionales, la legislación comparada y con la investigación de campo en 

base a la pregunta 5 de la encuesta, lo que me ha permitido determinar que 

contrariamente a lo que establece nuestra garantista Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el Código Civil vigente 

está concebido y erigido sobre la base de un modelo patriarcal, que refleja, no 

la protección del derecho a las personas a portar los apellidos de los padres,  

como un derecho individual que concreta una de las libertades más importantes 

por ser parte del derecho a la identidad; sino que mantiene una visión 

tradicional y anacrónica, heredado del pensamiento sobre la familia, los hijos y 
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la filiación jurídica del siglo XIX. La propuesta jurídica, prevista en este objetivo, 

se encuentra como parte de la fase de síntesis de la presente investigación, en 

la parte final de la misma. 

 

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS 

 

La hipótesis general establecida, busca la contrastación del enunciado 

siguiente: 

 

“Vista la realidad concreta que significa la práctica recurrente de la 

maternidad subrogada, que no puede ser desconocida, puedo afirmar de 

manera concluyente que es un hecho social que, como parte integrante 

de las técnicas de reproducción asistida, debe ser regulado 

normativamente. Como parte de lo que debe ser el proceso de 

implementación de la legislación especial correspondiente, y de ser el 

caso, las modificaciones al Código Civil” 

 

La hipótesis que me llevó a realizar esta investigación, ha sido comprobada en 

forma positiva, en razón que en un 70% de los profesionales encuestados 

coinciden que existe desprotección jurídica en relación a la maternidad 

subrogada, ya que no hay un desarrollo legislativo con relación a este tema,  
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PROYECTO DE REFORMA LEGAL 

La bioética y la Constitución tienen semejantes líneas de pensamiento en 

relación con el respeto de la individualidad de las personas y su capacidad de 

decidir. 

 

Los derechos reproductivos aseguran la posibilidad de tomar decisiones libres 

y responsables para la conformación de una familia y de recurrir a métodos 

para superar el obstáculo de la infertilidad. En este sentido, la atención de la 

salud reproductiva y el cumplimiento de los derechos reproductivos incluyen el 

acceso a tratamientos para la infertilidad y al uso de Técnicas de Reproducción 

Asistida como la maternidad subrogada. 

 

Contrariamente a lo que establece nuestra garantista Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el Código Civil vigente 

está concebido y erigido sobre la base de un modelo patriarcal, que refleja, no 

la protección del derecho a las personas a portar los apellidos de los padres,  

como un derecho individual que concreta una de las libertades más importantes 

por ser parte del derecho a la identidad; sino que mantiene una visión 

tradicional y anacrónica, heredado del pensamiento sobre la familia, los hijos y 

la filiación jurídica del siglo XIX. 

 
Hace menos de 10 años, con la expedición del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, la premisa inspirada en el clásico derecho romano “mater semper certa 

est” se quebrantó indirectamente al establecer que el examen de ADN, es la prueba 

fehaciente para declarar de manera igualitaria, la maternidad y paternidad de una 
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persona, es decir, surge por primera vez la prevalencia del elemento genético y a su 

vez, nace un potencial conflicto entre dos leyes que no previeron jamás la evolución 

médica y tecnológica, especialmente de las TRA, ni mucho menos la fragmentación de 

la maternidad, situación propia del mal llamado pero conocido “alquiler de vientre”. 

 

Estos son los fundamentos constitucionales y legales sobre los cuales baso mi 

propuesta de reforma jurídica que consta al final de la presente investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado la investigación he llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 Que el derecho a la procreación contemplado en la Constitución de la 

República del Ecuador es el derecho de la persona a utilizar los métodos 

adecuados para tener descendencia, para obtener progenie; estos 

métodos a su vez pueden ser naturales, mediante la cópula humana 

sexual; legal y/o administrativa, mediante la adopción y médicos, cuando 

exista infertilidad, instituyéndose descendencia a través de las técnicas 

de reproducción asistidas, como la maternidad subrogada. 

 Que los derechos reproductivos aseguran la posibilidad de tomar 

decisiones libres y responsables para la conformación de una familia y 

de recurrir a métodos para superar el obstáculo de la infertilidad. En este 

sentido, la atención de la salud reproductiva y el cumplimiento de los 

derechos reproductivos incluyen el acceso a tratamientos para la 

infertilidad y al uso de Técnicas de Reproducción Asistida como la 

maternidad subrogada. 

 Que si bien es cierto, que hasta el momento no se han presentado en 

nuestro país muchos casos polémicos en relación con la maternidad 

subrogada, es una realidad que los índices de infertilidad aumentan 

cada día y los avances tecnológicos crecen a gran ritmo, por lo cual, el 

hombre cada vez más está acudiendo a este método de reproducción, 
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que en un futuro cercano generará grandes conflictos jurídicos, que hoy 

por hoy, no tienen regulación en el sistema legal ecuatoriano. 

 Que el incontenible avance científico experimentado en las ciencias bio-

médicas y específicamente el desarrollo biotecnológico alcanzado hoy 

en día trastocan los principios jurídicos tradicionales en materia de 

Derecho de las Personas, Derecho de Familia y Derechos de 

Sucesiones, sobre las cuales se edifica parte de nuestro ordenamiento 

jurídico vigente, razón por la cual éste debe ser remozado y actualizado 

a la luz meridiana de las instancias éticas, jurídicas y morales a fin de 

contar con un ordenamiento jurídico acorde a nuestra realidad social 

cambiante, fruto de los logros alcanzados en las ciencias.  

 Que en vista la realidad concreta que significa la práctica recurrente de 

la maternidad subrogada, que no puede ser desconocida, puedo afirmar 

de manera concluyente que es un hecho social que, como parte 

integrante de las técnicas de reproducción asistida, debe ser regulado 

normativamente, mediante las reformas correspondientes al Código 

Civil. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

Luego de haber desarrollado la presente investigación me permito formular las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Que hace menos de 10 años, con la expedición del Código de la Niñez y 

de la Adolescencia, la premisa inspirada en el clásico derecho romano 

“mater semper certa est” se quebrantó indirectamente al establecer que 

el examen de ADN, es la prueba fehaciente para declarar de manera 

igualitaria, la maternidad y paternidad de una persona, es decir, surge 

por primera vez la prevalencia del elemento genético y a su vez, nace un 

potencial conflicto entre dos leyes que no previeron jamás la evolución 

médica y tecnológica, especialmente de las Técnicas de Reproducción 

Asistidas, ni mucho menos la fragmentación de la maternidad, situación 

propia del mal llamado pero conocido “alquiler de vientre”, de ahí la 

necesidad de que la Asamblea Nacional proceda a reformar la norma 

contenida en el Código Civil. 

 

 Que contrariamente a lo que establece nuestra garantista Constitución y 

los instrumentos internacionales de derechos humanos, el Código Civil 

vigente está concebido y erigido sobre la base de un modelo patriarcal, 

que refleja, no la protección del derecho a las personas a portar los 

apellidos de los padres,  como un derecho individual que concreta una 

de las libertades más importantes por ser parte del derecho a la 
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identidad; sino que mantiene una visión tradicional y anacrónica, 

heredado del pensamiento sobre la familia, los hijos y la filiación jurídica 

del siglo XIX, por ello se recomienda reformar la norma legal. 

 

 

 Que las mujeres gozan del  derecho “a decidir libre y responsablemente 

el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener 

acceso a la información, la educación  y los medios que les permitan 

ejercer estos derechos”. Este derecho es  vulnerado cuando se 

obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer  puede ejercer 

el derecho a controlar su fecundidad. Así, la protección a la  vida privada 

incluye el respeto de las decisiones tanto de convertirse en padre o 

madre, incluyendo la decisión de la pareja de convertirse en padres  

genéticos. 

 

 Que el derecho a la reproducción es una expresión de la dignidad humana y 

del libre desarrollo de su personalidad, derecho que no puede ser restringido 

arbitrariamente o sin justificación suficiente por los poderes públicos. Sin 

embargo no son derechos absolutos y su ejercicio tiene limitaciones impuestas 

por ley. 

 

 Que la maternidad subrogada viene a convertirse en estos días en una 

opción extraordinaria para solucionar los problemas de reproducción 

antes descritos, debido a que la misma permite tener descendencia con 
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genes propios, opción preferida por la mayoría de las personas antes de 

recurrir a la adopción. Es por ello que, a mi criterio, se requiere de 

manera urgente una regulación que contemple este acuciante problema 

socio jurídico, que es una realidad en nuestros días, y que ante la falta 

de reglas jurídicas, estos acuerdos se realizan de todos modos, aún 

fuera de la ley. 
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9.1  PROPUESTA JURÍDICA 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL  

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución de la República del Ecuador garantiza los derechos 

reproductivos de las personas, de ahí la necesidad de regularlo dentro de la 

normativa legal contenida en el Código Civil. 

 

Que el Derecho de Familia afronta una evolución social incesante, ya que es 

una de las ramas del derecho que ha evolucionado de una forma más profunda 

en los últimos años, especialmente en cuanto al matrimonio y la filiación. En 

dicha evolución, se requiere que el Derecho Civil dé una respuesta actualizada 

y útil a las nuevas realidades que ello conlleva en un ejercicio multidisciplinar, 

en el que el ámbito jurídico está entrelazado y especialmente marcado por la 

medicina o la ética.   

 

Que hoy en día el tema de la maternidad subrogada implica una gran polémica 

debido a las consideraciones éticas, jurídicas y sociales que se han vertido al 

respecto, ya que si bien representa un avance tecnológico, lo cierto es que 

implica más que un simple procedimiento por estar involucrado un valor 

universal y humano, que es la vida, concatenado a la libertad de procrear, 

además de los límites de esta libertad. 
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Que en tiempos modernos como los que se vive hoy en día no se puede dejar 

de lado los avances de la ciencia, el Derecho tiene que ofrecer una respuesta 

ante las divergencias que se presenten. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO CIVIL 

 

A continuación del artículo 24 agréguese el siguiente literal: 

 

e) Por el hecho de haber sido concebida una persona a través de técnicas de 

reproducción humana asistida. Quienes voluntariamente hayan prestado su 

consentimiento previo y dirigido para la realización de estos procedimientos, 

ostentaran la calidad de padre o madre legal, según corresponda 

 

A continuación del artículo 263 agréguese el siguiente, el siguiente Titulo 

Innumerado, que diga: 

 

TITULO INNUMERADO 

MATERNIDAD SUBROGADA 

 

Articulo Innumerado (1).- La maternidad subrogada es el acuerdo entre una 

mujer, llamada mujer gestante, a través del cual ésta acepta someterse a 

técnicas de reproducción asistida para que se le transfiera un embrión a su 

útero y llevar a cabo la gestación en favor de una pareja comitente, 
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denominados los subrogantes, a quienes se compromete a entregar el niño o 

niños que pudieran nacer. 

 

Articulo Innumerado (2).- La maternidad subrogada se efectúa a través de la 

práctica médica mediante la cual una mujer gesta el producto fecundado por un 

hombre y una mujer unidos por matrimonio o que viven en concubinato, en 

cuyo caso, la mujer casada o que vive en concubinato padece imposibilidad 

física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero y es 

subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los 

padres subrogados, cuya relación concluye con el nacimiento. 

 

Articulo Innumerado (3).- Las técnicas de reproducción humana asistida 

practicadas en el Ecuador se guiarán por el respeto al derecho a la vida, a la 

salud reproductiva, la dignidad humana y demás derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución de la Republica y en los Instrumentos 

Internacionales que versen sobre la materia. 

 

Articulo Innumerado (4).- Cuando en el proceso reproductivo participe una 

segunda mujer, se presumirá madre legal a la mujer comitente o subrogante, 

ya sea que ésta última provea o no el óvulo; esto es, cuando la madre sustituta 

no es la madre biológica del niño nacido como resultado de una transferencia 

de embrión, la madre contratante deberá ser considerada la madre legal del 

niño y este será considerado hijo legítimo de la mujer que contrato; y la calidad 

de padre legal se le atribuirá al varón comitente, cónyuge o conviviente de la 
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madre legal. El niño o los niños concebidos serán considerados hijos legítimos 

de la pareja comitente. 

 

Articulo Innumerado (5).-  Requisitos: 

 

Los requisitos que deberá contener el instrumento de la maternidad subrogada 

son los siguientes: 

 

· Deberá ser suscrito por el padre, la madre subrogada y la mujer gestante. 

· Poseer capacidad de goce y ejercicio. 

· La madre subrogada debe acreditar mediante certificado médico su 

incapacidad para llevar a cabo la gestación. 

· La mujer gestante debe otorgar su consentimiento para llevar a cabo la 

implantación de la mórula, y la obligación de procurar el bienestar y desarrollo 

del feto durante el periodo gestacional. 

· Debe suscribirse por todas las partes, estampando su nombre y firma. 

· Suscribirse ante notario público. 

· Contener la manifestación de las partes de que el instrumento se suscribe sin 

ningún fin de lucro, constar que la mujer gestante no ha participado en más de 

un procedimiento de maternidad subrogada. 

 

Artículo Final 

La presente Ley Reformatoria al Código Civil entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala 

de la Asamblea Nacional del Ecuador a los ___ días del mes de 

_____________ del año 2014. 

 

 

f.) Presidente                                                        f.) Secretario General 
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11. ANEXOS 
 

Anexo Nro. 1  Formulario de encuesta 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Distinguido profesional del Derecho, solicito a Usted muy comedidamente se 

digne dar respuesta a las preguntas contenidas en la siguiente encuesta 

técnica, cuyas respuestas serán de gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo 

de Tesis de Abogado titulada: “LA MATERNIDAD SUBROGADA Y LA 

NECESIDAD DE REGULARLA EN LA LEGISLACION ECUATORIANA.- 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO CIVIL” 

 

1.- La Constitución de la República del Ecuador establece el derecho a tomar 

decisiones libres, responsables e informadas sobre la salud y vida reproductiva 

y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener, por lo tanto se garantiza dentro 

de la norma constitucional los derechos reproductivos de las personas? 

 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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2.- Estima Usted que al garantizar la Constitución de la República del Ecuador 

los derechos reproductivos de las personas, la misma permite tomar decisiones 

libres y responsables para la conformación de una familia y de recurrir a 

métodos para superar el obstáculo de la infertilidad, como las Técnicas de 

Reproducción Asistida entre las que se encuentra la maternidad subrogada? 

 

SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

3.- La maternidad subrogada como técnica de reproducción  asistida se ha 

convertido en los actuales momentos en una opción extraordinaria para 

solucionar los problemas de reproducción, debido a que la misma permite tener 

descendencia con genes propios, opción preferida por la mayoría de las 

personas antes de recurrir a la adopción, por lo tanto se hace necesario 

regularla dentro de nuestro sistema jurídico? 

 

SI (  )           NO (   ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4.- En nuestro país la falta de regulación de la maternidad subrogada hace que 

esta se realice sin ningún tipo de control y aunque no existen registros o 

estadísticas oficiales, se conoce su oferta en varias clínicas especializadas, 

existiendo riesgos latentes en el campo médico, ético y legal, sobretodo en el 

caso de presentarse ante la Justicia Ordinaria un conflicto entre los 

intervinientes, disputándose los derechos parento filiales y en sí, la patria 

potestad y tenencia del menor? 
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SI (   )        NO (     ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5.- Considera Usted que se debe reformar el Código Civil ecuatoriano, con la 

finalidad de regular la maternidad subrogada como técnica de reproducción 

asistida, a efecto de solucionar los conflictos entre los intervinientes 

relacionados con los derechos parento filiales y en sí, la patria potestad y 

tenencia del menor? 

SI (  )                                 NO ( ) 

PORQUE 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS 
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Anexo Nro. 2   PROYECTO DE INVESTIGACION 

1. TEMA 

 

LA MATERNIDAD SUBROGADA Y LA NECESIDAD DE REGULARLA EN LA 

LEGISLACION ECUATORIANA.- PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO 

CIVIL 

 

2. PROBLEMATICA 

 

Maternidad sustituta, maternidad subrogada o alquiler de vientre son los 

nombres con los que se denomina habitualmente a 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. 

 

Gracias a los adelantos de la ciencia; hoy en día es posible la procreación 

mediante el uso de técnicas médicas como lo es el de la maternidad 

subrogada, la reproducción por medio de esta técnica se convierte hoy, en una 

de las alternativas de procreación humana asistida utilizada por miles de 

parejas en el mundo entero. Esta técnica especifica aparece como una de las 

más controversiales ya que los procedimientos técnico científicos utilizado, 
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rompen con los esquemas hasta el momento conocidos en sociedades como la 

actual. 

Alquilar vientres no es ilegal, en el sentido que no hay un código o una ley que 

lo prohíba. El problema está es en la legalización del parto, porque 

normalmente el niño que nace queda con el nombre de la madre que lo tiene, 

mientras que el óvulo que generó ese bebé viene de otra madre y ahí es donde 

está el inconveniente. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La problemática materia de la presente investigación abarca un problema de 

actualidad relacionado con la maternidad subrogada, cuyo problema está es en 

la legalización del parto, porque normalmente el niño que nace queda con el 

nombre de la madre que lo tiene, mientras que el óvulo que generó ese bebé 

viene de otra madre y ahí es donde está el inconveniente. 

 

Se justifica académicamente, en cuanto cumple la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherentes a la 

materias de Derecho Civil, para poder optar por el grado de Abogado. 

 

Por otro lado me propongo demostrar la necesidad de la tutela efectiva del 

Estado en la protección de los Derechos individuales de las personas, puesto 
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que hacen falta disposiciones legales que reconozcan sus derechos, a fin de 

precautelar las normas fundamentales. 

Socio-Jurídicamente la investigación es necesaria para lograr que las personas 

gocen de seguridad jurídica y que no se violenten sus derechos 

constitucionales contemplados en la Constitución de la República del Ecuador, 

regulando el régimen de la maternidad subrogada dentro del Código Civil. 

 

Se deduce por tanto, que la problemática tiene importancia y trascendencia 

social y jurídica para ser investigada, en procura de medios alternativos de 

carácter jurídico. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar 

la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográficas, documental y de campo que aporten a 

su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con 

la orientación metodológica indispensable para un estudio causal explicativo y 

crítico de la maternidad subrogada. 

 

La presente investigación científica servirá para brindar un aporte a la 

colectividad y contribuirá a acoplar nuestros cuerpos legales a los cambios y 

transformaciones que sufre la sociedad dentro del constante proceso dialéctico 

por el que atraviesa. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

 Realizar un análisis jurídico de la maternidad subrogada y la 

necesidad de regularla dentro del Código Civil. 

 

4.2. Objetivos Específicos: 

 

 Determinar que la maternidad subrogada es una de las alternativas 

de procreación humana asistida utilizada por miles de parejas en el 

mundo entero. 

 Demostrar que la maternidad subrogada no se encuentra legislada 

dentro del Código Civil. 

 Sugerir un proyecto de Reforma al Código Civil a efecto de regular la 

maternidad subrogada. 

 

 

5. HIPOTESIS 

 

Vista la realidad concreta que significa la práctica recurrente de la maternidad 

subrogada, que no puede ser desconocida, puedo afirmar de manera 

concluyente que es un hecho social que, como parte integrante de las técnicas 

de reproducción asistida, debe ser regulado normativamente como parte de lo 

que debe ser el proceso de implementación de la legislación especial 

correspondiente, y de ser el caso, las modificaciones al Código Civil. 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

Maternidad sustituta, maternidad subrogada o alquiler de vientre son los 

nombres con los que se denomina habitualmente a 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. 

 

“El primer acuerdo de maternidad subroga da en donde se involucró la 

inseminación artificial que fue documentado ocurrió en 1976, a través de Noel 

Keane, un abogado que en Dearborn, Michigan, Estados Unidos creo la 

Surrogate Family Service Inc. para ayudar a parejas con dificultades para 

concebir facilitándole el acceso a madres sustitutas y realizando los arreglos 

necesarios para la subrogación. 

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 
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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 

parentales31”. 

 

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 subrogación puede  llevarse a cabo técnicamente de diversas maneras, la 

forma más frecuente es la fertilización in vitro y posterior implantación, 

mediante la misma se fertiliza el óvulo con el espermatozoide fuera del cuerpo 

de la mujer y luego se transfiere el embrión a la madre sustituta. Otra 

modalidad es la que utiliza la inseminación artificial, mediante este 

procedimiento a la mujer gestante se la insemina o ella se autoinsemina con el 

esperma en las fechas posibles de ovulación y la fertilización se produce dentro 

del cuerpo de la misma. Esta técnica tiene varias formas, ya sea que se realice 

con estimulación ovárica o sin ella, se practique con un especialista o en forma 

casera y sin otra mediación que la de los implicados directamente32”. 

                                                 
31 MEINKE, S., “Surrogate Motherhood: Ethical and Legal Issues”. National Reference Center for 
Bioethics Literature, Kennedy Institute of Ethics, Scope Note 6, Georgetown University, 2001. 
32 GAMBOA, C., Maternidad Subrogada Estudio Teórico Conceptual y de Derecho Comparado, México 
D.F., 2010. 
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Existen asimismo diferentes posibilidades con relación a quienes aportan el 

material genético: el semen puede ser comprado en un banco de donantes 

anónimos, puede ser aportado por un familiar o amigo, raramente por el marido 

o pareja de la mujer gestante y frecuentemente por el varón de la pareja 

contratante, o por el varón solo, ya sea gay o heterosexual o por ambos 

miembros de la pareja en el caso de parejas gays. En el caso de los óvulos 

pueden ser aportados por una donante anónima, una amiga o familiar, la mujer 

gestante o la mujer contratante. 

 

“Los principales argumentos en contra de la maternidad subrogada pueden 

agruparse básicamente en siete planteos que expondremos a continuación, de 

ellos se derivan ciertas argumentaciones subsidiarias o algunas variantes de 

los mismos, pero en sus líneas centrales las objeciones morales se basan en 

que: 

 
1. La maternidad es un proceso natural e incorporar otras variables que 

desnaturalicen el proceso es moralmente inaceptable. 

2. Utilizar el cuerpo de la mujer como medio para obtener un hijo es 

inmoral, es una forma más de apropiación, control, sojuzgamiento y 

explotación de la mujer. 

3. El valor de intercambio dado por el dinero en la maternidad subrogada, 

mercantiliza a los seres humanos y un hijo o hija no puede ser un medio 

para obtener otra cosa. 
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4. Los hijos deben ser queridos por sí mismos, crear un hijo para darlo 

sabiendo el destino ya de antemano es objetable. 

5. Desprenderse de un hijo o hija y de la responsabilidad que implica es 

moralmente cuestionable. 

6. Los hijos nacidos bajo estas circunstancias sufrirán consecuencias 

psicológicas y sociales. 

7. Es inmoral traer de esta forma un niño o niña al mundo habiendo 

muchos chicos que pueden ser adoptados33”. 

 

En función del estado de la reflexión y del debate ético en el que estamos en 

relación al tema de la maternidad sustituta todavía es necesario argumentar a 

favor de la misma, ya que los críticos aún siguen esgrimiendo ciertas 

objeciones. Sería bueno no tener que defender la libertad de las personas de 

elegir, pero todavía debemos hacerlo, en realidad nuestra idea no es alentar ni 

estimular la práctica, sino liberarla de las críticas morales, las objeciones 

pseudocientíficas y los prejuicios en que la quieren envolver. 

 

“La maternidad sustituta es una práctica basada en la decisión libre de adultos 

que ejercen sus derechos y prerrogativas, sin perjudicarse ni perjudicar a 

terceros, razón por la cual no puede señalarse ni objetarse a las personas que 

la ejercen ni a la práctica en sí misma. Todos los participantes y personas 

involucradas se suelen beneficiar de la misma: el niño que nace de dicho 

acuerdo no hubiera nacido si la práctica no se hubiera realizado y encuentra 

                                                 
33 SANZ, J. E., Fecundación Asistida. Ideas estructurales para la regulación de los métodos de procreación 
asistida, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez LTDA., Medellín-Colombia, 2002. 
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una familia que lo recibe con mucho amor y que lo deseó profundamente, los 

padres logran acceder a la paternidad y tienen la posibilidad de dar amor y 

brindarle todos los cuidados necesarios a su hijo y por último la mujer portadora 

puede satisfacer sus deseos de ayudar a otras personas y obtener un 

beneficio, en general económico a cambio de esa ayuda34”. 

 

Los estudios sobre los niños y las familias que tienen hijos mediante la 

modalidad de la maternidad subrogada, muestran que no aparecen ni las 

complicaciones ni los problemas psicológicos vaticinados por los críticos, por 

eso a los prejuicios es importante oponerle datos concretos de estudios 

científicos. 

 

La maternidad subrogada debería estar controlada y regulada por el estado, 

como otras formas de acceso a la maternidad y la paternidad, en este punto 

coincido plenamente con la opinión de Robertson para quien la maternidad 

sustituta es una modalidad más para acceder a la paternidad y la equipara a 

las otras formas de acceder a la misma sin transmisión de linaje genético. 

Pudiendo tener las mismas objeciones que en los otros casos, pero ninguna de 

ellas plantea un problema ético, si el estado cumple la tarea de regular la 

práctica cuidando a todas las partes involucradas, fundamentalmente a la 

madre sustituta, la cual no cuenta en general con un abogado o un asesor que 

cuide sus intereses, como asimismo los derechos del niño por nacer los cuales 

deberían ser cuidados especialmente. 

                                                 
34 CANO, M., Maternidad Subrogada, Editorial Astrea Buenos Aires-Argentina, 2007. 
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“La Federación de Rusia es uno de los pocos países felices en los que el 

alquiler de vientres es absolutamente legítimo y va regulado por la legislación 

vigente. Los aspectos legales de la gestación subrogada se rigen por el Código 

de Familia ruso (artículos 51.4 y 52.3), la Ley Nº. 5487-1 “Sobre la protección 

de la salud de los ciudadanos de la Federación de Rusia” (artículo 35) y la Ley 

Federal Nº. 143-FZ “Sobre las actas de estado civil” (artículo 16.5). Según 

nuestra legislación, deben existir ciertas indicaciones médicas para recurrir a 

los servicios de una madre de alquiler. El estado civil de los usuarios no tiene 

trascendencia alguna. Las personas sin pareja o las parejas no casadas 

oficialmente también pueden acogerse a la gestación subrogada. La 

nacionalidad de los usuarios tampoco tiene importancia, ya que los extranjeros 

gozan en Rusia de los mismos derechos a tener hijos mediante técnicas de 

reproducción asistida que los rusos. 

Pueden ser madres de alquiler sólo las mujeres entre 29 y 35 años de edad (a 

modo de comparación, en Ucrania el tope de edad se fija en 40 años) que 

tienen, al menos, un hijo propio sano, una buena salud psicosomática y que 

han dado su consentimiento voluntario para prestar su vientre35”. 

 

Antes de que se ponga en marcha un programa de gestación subrogada, los 

promotores del mismo y la madre de alquiler deben otorgar por escrito su 

consentimiento informado para la adhesión al programa y concertar un contrato 

de prestación de servicios médicos. Aparte del contrato con el centro de 

                                                 
35 WAIGMASTER, A., Maternidad Subrogada. Derechos del Niño, Editorial Rubinzal-Culzoni, Buenos 
Aires-Argentina, 2002. 
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reproducción, les recomendamos formalizar un convenio especial con la madre 

de alquiler que regule el desarrollo del programa y especifique las relaciones 

entre ustedes y la portadora en todas las fases del programa, los derechos y 

las obligaciones de las partes, el importe de la compensación económica a 

pagarse a la madre de alquiler y las sanciones por el incumplimiento de los 

compromisos contraídos. Sería mejor encargar la redacción de dicho convenio 

a un bufete de abogados especializado en este campo de Derecho. 

 

Tras el nacimiento del niño, la madre sustituta debe dar su autorización para 

que los promotores sean inscritos por el Registro Civil como padres del nacido. 

Esta autorización se otorga en el centro de maternidad antes del alta de la 

madre de alquiler y se certifica con la firma del encargado y el sello del centro 

sanitario. Acto seguido, el Registro Civil del lugar de nacimiento del niño o del 

lugar de residencia de sus padres procederá a la inscripción del nacido y 

expedirá el certificado de nacimiento del bebé en el cual los promotores 

constarán como sus padres, sin mención alguna a la madre de alquiler. El 

procedimiento de inscripción registral tarda un solo día. Una vez que los 

promotores sean inscritos como padres en el Libro de Nacimientos, la madre 

suplente perderá sus derechos maternos sobre el nacido. Durante los catorce 

años transcurridos desde el diciembre de 1995, cuando fue legalizado en Rusia 

el alquiler de vientres, en nuestro país no se ha dado ningún caso en que una 

madre de alquiler ha renunciado a entregar el niño que iba gestando a sus 

padres biológicos. 
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Se trata de una situación que plantea muchos debates éticos, religiosos, 

psicológicos, biológicos y jurídicos y que está prohibida en la mayoría de 

lugares del mundo. Sin embargo, en algunos países sí se acepta legalmente la 

maternidad de alquiler, aunque en algunos se diferencia entre la subrogación 

altruista y la comercial. 

 

La subrogación altruista o ideal se produce en el caso de familiares o amigos 

cercanos que se prestan a tener el hijo de la pareja que no puede hacerlo por 

impedimentos biológicos; en el alquiler comercial o económico entra en juego 

un acuerdo económico entre las partes que acuerdan. 

 

“En los Estados Unidos, a pesar de algunos sonoros casos en los que el 

proceso de maternidad subrogada no se llevó a cabo según lo previsto 

(arrepentimiento de la madre de alquiler, algo que se ha dado en otros casos), 

la justicia ha ido dando la razón a los padres biológicos y por eso se va 

extendiendo cada vez más la demanda y aceptación de los vientres de alquiler. 

En la actualidad en ocho de los Estados Unidos hay leyes que permiten los 

contratos de gestación. 

Existe en muchos países el concepto legal de que la mujer que da a luz un niño 

es su madre legal, y los contratos económicos de gestación están prohibidos 

(Francia, Holanda, España, Alemania, Suecia, Reino Unido…). 

Aunque algunos países, como Canadá, prohíben la forma “comercial” pero 

admiten la “altruísta” (cuando no hay dinero por en medio y son familiares 

cercanos los que se ofrecen). 
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Brasil prohíbe expresamente el carácter lucrativo de esta práctica. Pero señala 

que las clínicas, centros o servicios de reproducción humana podrán crear una 

situación de gestación de sustitución cuando exista un problema médico que 

impida o contraindique la gestación por parte de la dadora genética. En estos 

casos, la madre sustituta deberá pertenecer a la familia de la madre biológica 

(en una relación de parentesco hasta el segundo grado). Los demás casos 

estarán sujetos a la autorización del Consejo Regional de Medicina.  

Otros países permiten ambas prácticas (altruísta y económica), como Bélgica y 

Ucrania. Ucrania se está convirtiendo en los últimos años en un destino 

fundamental para la maternidad de alquiler, como los Estados Unidos. 

La maternidad de alquiler en la India es barata y las leyes son flexibles desde 

2002. En 2008, la Corte Suprema de la India sentenció que la maternidad 

comercial estaba permitida en este país36”. 

 
 

“Contrariamente a lo que establece nuestra garantista Constitución y los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, el Código Civil vigente 

está concebido y erigido sobre la base de un modelo patriarcal, que refleja, no 

la protección del derecho a las personas a portar los apellidos de los padres, 

(aquellos que asumen el rol social que se desprende de esta calidad) como un 

derecho individual que concreta una de las libertades más importantes por ser 

parte del derecho a la identidad; sino que mantiene una visión tradicional y 

                                                 
36 GAMBOA, C., Maternidad Subrogada Estudio Teórico Conceptual y de Derecho Comparado, México 
D.F., 2010. 
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anacrónica, heredado del pensamiento sobre la familia, los hijos y la filiación 

jurídica del siglo XIX. Tratando de dar solución a esta visión discordante, hace 

menos de 10 años, con la expedición del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, la premisa inspirada en el clásico derecho romano “mater 

semper certa est” se quebrantó indirectamente al establecer que el examen de 

ADN, es la prueba fehaciente para declarar de manera igualitaria, la 

maternidad y paternidad de una persona; es decir, surge por primera vez la 

prevalencia del elemento genético y a su vez, nace un potencial conflicto entre 

dos leyes que no previeron jamás la evolución médica y tecnológica, 

especialmente de las TRA, ni mucho menos la fragmentación de la maternidad, 

situación propia del mal llamado pero conocido “alquiler de vientre37”. 

 

Ahora bien, el argumento principal para la legalidad del contrato de maternidad 

subrogada, que desde mi perspectiva es una solución a la infertilidad humana 

que posibilita la procreación de descendencia con identidad genética, es muy 

válido. Si la donación de óvulos, ofrece una solución a las mujeres que no 

pueden tener hijos propios por carecer de ovarios, por qué no podría serlo la 

gestación por encargo, como una ayuda a aquellas mujeres que no pueden 

concebir por carecer de útero. De igual forma, como ciudadanos ecuatorianos y 

amparados por una Constitución plenamente garantista, las personas están en 

pleno derecho de decidir sobre su salud reproductiva, esto incluye el tiempo, 

las circunstancias e incluso el número de hijos que desean tener, así como el 

                                                 
37 MERLYN, S., Derecho y Reproducción Asistida, Editora Jurídica Cevallos, Quito-Ecuador, 2006. 
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tipo de familia que quieren constituir y no por esta causa deben ser 

discriminados al elegir alternativas al modelo familiar clásico (heterosexual o 

monógamo), siempre y cuando esto no implique un riesgo para el niño o niña 

concebido o nacido por las TRA y por ende de la Maternidad Subrogada. 

 

7. METODOLOGÍA 

 

La investigación a realizarse es de tipo bibliográfica y de campo, para ello 

utilizare el método científico y sus derivaciones, con la finalidad de descubrir la 

verdad o confirmarla de ser el caso. 

Para la realización del presente proyecto de  investigación me apoyare en: 

Método Científico 

El método general del conocimiento nos permitirá llegar a conocer sobre la 

maternidad subrogada y la necesidad de regularla dentro de nuestra 

legislación.  

 

Además el método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinaremos el tipo de investigación socio-jurídico que se concreta en una 

investigación del derecho tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

sistema jurídico esto es relativo al efecto social que produce el vacío jurídico al 

no estar regulada dentro de nuestro ordenamiento jurídico la maternidad 

subrogada. 
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Método Inductivo Deductivo  

Me permitirá conocer la realidad del problema que investigo, partiendo de lo 

particular para llegar a lo general, en algunos casos desde lo general para 

arribar a lo particular, también nos servirá para señalar el camino a seguir en la 

investigación socio-jurídico propuesta, y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales se hará el análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad problemática de la investigación. 

 

Método Materialista Histórico 

Por medio de este método conoceré el origen el pasado y la evolución del 

problema para hacer una diferenciación con lo que en este momento se vive. 

Método Descriptivo 

Sirve para hacer una descripción objetiva de la realidad  actual de la 

problemática a investigar. 

Procedimientos y Técnicas 

Estudiare el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político, económico para analizar los efectos que produce. 

La observación, el análisis y la síntesis serán los procedimientos que requiere 

nuestra investigación jurídica propuesta que nos harán encontrar semejanzas 
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diferencias y podremos inclusive realizar comparaciones y encontrar a lo mejor 

algunas normas jurídicas comunes.   

Técnicas 

En cuanto a técnicas realizare la encuesta a treinta profesionales del derecho. 

Los resultados de la investigación se presentaran en tablas, barras, centro 

gramas, como mejor resulte la presentación y entendimiento de los mismos, en 

forma discursiva las deducciones derivadas del análisis de  los criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos y deducción de 

hipótesis, luego arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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8. CRONOGRAMA  

AÑO 2014-2015 

 

 

 

Tiempo  
 
 
 
Actividades 

 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Selección y definición 
del Problema Objeto 
de Estudio 

      

Elaboración del 
proyecto  

      

Presentación y 
aprobación del 
proyecto  

      

Recolección de la 
información 
bibliográfica  

      

Investigación de 
campo 

      

Análisis de la 
información  

      

Redacción del informe 
final, revisión y 
corrección  

      

Presentación y 
socialización de los 
informes finales _tesis 

     

 

 
______
____ 



 

 

 110 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS  Y COSTO. 

 

9.1.2.  RECURSOS HUMANOS: 

 

 Proponente del Proyecto:  

 Director de Tesis: Por designarse 

 

9.1.3 RECURSOS MATERIALES 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de Oficina: Papel, esferográficos, carpetas; Cds, Memory flash  

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

calculadora, cassettes; 

 Recursos Bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicio de Internet. 

 

DETALLE COSTO EN DÓLARES 

Material de escritorio $200,00 

Material bibliográfico $100,00 

Fotocopias $100,00 

Reproducción y empastado de tesis $100,00 

Derechos y aranceles $300,00 

Internet $60,00 

Movilización $60,00 

TOTAL 

 

$920,00 

 

La presente investigación se financiará exclusivamente con recursos propios 

del postulante. 
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