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RESUMEN 

 

La gestación por sustitución o maternidad subrogada o vientre de alquiler es un 

fenómeno social, en pleno proceso de expansión en el Perú, por el cual una mujer 

mediante contraprestación o sin ella, se compromete a gestar un bebe para que 

otra u otras personas puedan ser padres biológicos o no. 

 

Esta situación puede deberse a muchas circunstancias, como la infertilidad de la 

mujer o del hombre, ocasionado por causas genéticas, de enfermedad o de edad. 

 

La ciencia genética, ha modificado la forma natural de procreación humana, 

haciendo posible la concepción de la persona dentro y fuera del útero de la mujer, 

mediante la “Fecundación in Vitro”, esto implica que en la actualidad, no siempre la 

mujer gestante que alumbra una criatura es la madre genética, como se considera 

aun en el Código Civil Peruano de 1984, pero en el sistema jurídico internacional 

se están cambiando las bases legales y los fundamentos teóricos para que las 

personas puedan optar libremente entre dos formas de tener sus propios hijos, en 

forma natural o tradicional, a través de las relaciones sexuales entre hombre y mujer 

(coito), que conduce al reconocimiento legal de la mujer gestante como madre 

genética de la criatura que alumbra; o con asistencia medica moderna, mediante la 

“inseminación in vitro”, a través de alquiler de vientre con maternidad subrogada, 

donde el niño tiene como  

madre genética a la mujer que proporciona el material genético (ovulo) para su 

procreación y no a la mujer gestante que lo alumbra. 

 

El desarrollo de la ciencia genética ha impulsado grandes cambios en la realidad 

social, exigiendo el derecho la innovación de sus instituciones jurídicas y la de 

resolver con justicia la problemática que vienen ocasionando en el derecho de 

filiación las nuevas técnicas de reproducción humana asistida, expresada mediante 

el “alquiler de vientre con subrogación materna” que vienen generando en el Perú 

y en otros países, implicancias jurídicas muchas de las cuales violan derechos 
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humanos y en especial de los niños que nacen mediante el sistema de alquiler de 

vientre.  

 

La falta de regulación legal en el Perú, viene generando conflictos entre 

determinación de los niños que nacen por alquiler de vientre, puede que el Código 

Civil Peruano vigente y la Ley General de Salud, consideran como madre a la mujer 

que gesta, alumbra a la criatura, sustentado bajo el principio “Mater Semper Serte 

Es”, dejando desprotegidos a los padres genéticos y a los niños. 

 

En el Perú, la contratación de alquiler de vientre con subrogación materna, se 

realiza ilegalmente por falta de una legislación especial apropiada. Se oferta y 

demanda alquiler de vientre para subrogación materna por diversos medios de 

comunicación escrita e internet, existiendo clínicas privadas que ofertan servicios 

médicos y realizan procreación humana mediante “inseminación in vitro” con 

alquiler de vientre. 

 

Nuestro Código Civil de 1984, en materia de filiación se encuentra desfasada, se 

sustenta en la concepción clásica romanista “Mater Semper Serte Es” (La madre 

siempre es conocida) según la cual la mujer que gesta es la madre de la criatura 

que alumbra, la nueva teoría del parentesco genético con base científica ha 

superado el clásico sistema de filiación romanista. 

 

El Derecho está sujeto a ciertas limitaciones inherentes a la naturaleza de las 

cosas, restricciones algunas que derivan directamente del llamado derecho natural 

y, para algunos este excluye el ámbito humano, porque, en último término, o 

proviene de Dios o de una exigencia inclusive de la moral. 

 

No obstante el Derecho, aun en los espacios más vigilados y controlados por él 

permite un amplio margen de holgura de oscilación e incluso de adaptación a las 

nuevas exigencias sociales, de modo que en la actualidad, no puede quedar ya 

fuera de nuestra consideración el fin positivo del Derecho, su finalidad de servir al 

desarrollo del bienestar humano, esto es, de procurar “el libre desarrollo de la 
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personalidad”, lo que se concreta en el deseo legítimo y digno de protección de ser 

progenitor biológico. 

La legislación de alquiler de vientre en el Perú es una alternativa de solución jurídica 

al problema de práctica ilegal de maternidad subrogada a que se vienen 

sometiendo las parejas matrimoniales o en convivencia propia que por infertilidad 

se ven imposibilitados de tener sus propios hijos con su material genético, mediante 

la ”Fecundación Extracorpórea Homologa”.  

 

Hoy la legalización de vientre de alquiler en el Perú es una alternativa de solución 

jurídica al problema de práctica ilegal de maternidad subrogada a la que se vienen 

sometiendo las parejas matrimoniales o en convivencia propia que por infertilidad 

se ven imposibilitados de tener sus propios hijos. 
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ABSTRACT 

 

The gestation by substitution or surrogate motherhood or rent belly is a social 

phenomenon, in the process of expansion in Peru, by which a woman with or without 

consideration, commits to gestate a baby so that another or other people can be 

biological parents or not. 

 

This situation can be due to many circumstances, such as the infertility of women or 

men, caused by genetic causes, illness or age. 

 

Genetic science, has modified the natural form of human procreation, making 

possible the conception of the person inside and outside the womb of the woman, 

through the "In Vitro Fertilization", this implies that at present, not always the 

pregnant woman that lights a creature is the genetic mother, as is still considered in 

the Peruvian Civil Code of 1984, but in the international legal system are changing 

the legal bases and the theoretical foundations so that people can freely choose 

between two ways to have their own children, in a natural or traditional way, through 

sexual relations between men and women (coitus), which leads to the legal 

recognition of the pregnant woman as the genetic mother of the child that gives birth; 

or with modern medical assistance, through "in vitro insemination", through renting 

of a womb with surrogate motherhood, where the child has as a genetic mother the 

woman who provides the genetic material (ovum) for her procreation and not the 

woman pregnant woman who lights it up. 

 

The development of genetic science has driven great changes in social reality, 

demanding the right to innovate their legal institutions and to solve with justice the 

problems that are causing in the right of affiliation the new techniques of assisted 

human reproduction, expressed through the "rent of womb with maternal 

subrogation" that are being generated in Peru and in other countries, legal 

implications many of which violate human rights and especially of children born 

through the belly rent system. 
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The lack of legal regulation in Peru, has generated conflicts between the 

determination of children born from belly rent, the current Peruvian Civil Code and 

the General Law of Health, consider as a mother the woman who gestates, 

enlightens the creature, sustained under the principle "Mater Semper Serta Es", 

leaving genetic parents and children unprotected. 

 

In Peru, the hiring of a belly with maternal surrogacy is illegally carried out due to 

the lack of appropriate special legislation. We offer and demand belly rent for 

maternal surrogacy through various means of written communication and internet, 

there are private clinics that offer medical services and perform human procreation 

through "in vitro insemination" with belly rent. 

 

Our Civil Code of 1984, in terms of filiation is out of date, is based on the classic 

Roman conception "Mater Semper Serta Es" (The mother is always known) 

according to which the woman who gestates is the mother of the child that 

illuminates, The new theory of genetic kinship with a scientific basis has surpassed 

the classical system of civilization. 

 

The Law is subject to certain limitations inherent to the nature of things, some 

restrictions that derive directly from the so-called natural law and, for some this 

excludes the human domain, because, ultimately, either it comes from God or from 

a requirement including the moral.  

 

Notwithstanding the Law, even in the most monitored and controlled spaces, it 

allows a wide margin of oscillation and even adaptation to new social demands, so 

that at present, the end cannot be out of our consideration, positive of the Law, its 

purpose of serving the development of human well-being, that is, of procuring "the 

free development of the personality", which is materialized in the legitimate desire 

and worthy of protection of being a biological progenitor. 

 

The legislation of belly rent in Peru is an alternative legal solution to the problem of 

illegal practice of surrogate motherhood to which are submitted the matrimonial 
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couples or in their own cohabitation that due to infertility are unable to have their 

own children with their genetic material, by means of "Homologous Extracorporeal 

Fertilization". 

 

Today the legalization of rent in Peru is an alternative legal solution to the problem 

of illegal practice of surrogate motherhood to which couples are married or in their 

own cohabitation that are unable to have their own children due to infertility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La naturaleza ha dotado al ser humano de características necesarias para poder 

procrear (concebir), pero por diversos factores o problemas biológicos imposibilitan 

llevar un embarazo a ciertas mujeres que generan óvulos, estas deficiencias a su 

salud no le permite realizar su proyecto vital de maternidad, frustrando con ello sus 

vidas. 

 

El número de parejas que actualmente son incapaces para procrear hijos es 

considerable, las mismas que buscan desesperadamente soluciones para este 

problema que afecta a muchas parejas alrededor del mundo, y en el Perú cerca de 

1.2 millones de parejas edad reproductiva tienen problemas para tener hijos, según 

un estudio de la Clínica de Fertilidad Procrear, información divulgada por el diario 

El Comercio. 

 

Los avances científicos y el desarrollo de distintas tecnologías en todos los campos 

de la vida, han permitido a la sociedad desarrollarse a pasos agigantados e 

imaginables, tal es el caso de la reproducción asistida, como la Inseminación 

Artificial In Vitro, en sus inicios la reproducción asistida sólo es planteada para 

aspectos meramente científicos, es decir, situaciones experimentales y observadas 

dentro de un laboratorio, una vez probada su eficacia se aplicó para fines 

terapéuticos dando como resultado los nacimientos por fertilización in vitro, este 

uso de técnicas artificiales de reproducción asistida, trajo como consecuencia que 

las investigaciones en este campo se ampliaran cada vez más con el objetivo de 

resolver problemas de esterilidad en las parejas. 

 

Maternidad sustituta, maternidad subrogada, alquiler de vientre, madre de alquiler, 

vientre de alquiler, alquiler de útero, locación de útero, madre subrogada, contrato 

de gestación son los nombres con los que se denomina habitualmente a la practica 

en la cual una mujer, previo acuerdo entre las 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 
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derechos como madre frecuentemente a cambio de una suma de dinero. 

 

La complejidad de esta práctica, la novedad de la misma, las implicancias morales, 

sociales, legales y hasta religiosas, la hacen controversial, lo que explicaría la 

dificultad de encontrar un sólo nombre para la misma y los trabajos de investigación 

hechos para normarla no dejan conformes a todos, que siguen intentando maneras 

de nombrar a esta nueva, o para algunos no tan nueva forma de tener a un ser 

humano al mundo si tomamos en cuenta uno de los primeros casos de maternidad 

sustituta, el de Abraham, Sarah y Agar, quien cumplió el rol de madre sustituta en 

tiempos bíblicos. 

 

Los avances científicos y la inminente utilización de técnicas artificiales para poder 

procrear, muchos países, principalmente europeos, se dieron a la tarea de 

replantear sus sistemas jurídicos tradicionales, legislando así en materia de bioética 

y en cuestiones de derecho de familia. Por esta razón algunos de esos países 

realizaron modificaciones o inserciones en sus textos legislativos vigentes y otros 

más, elaboraron leyes, para regular de manera específica la materia de 

reproducción asistida con la finalidad de procurar su actualización de acuerdo a los 

avances en la materia y evolución de la sociedad, pero sobre todo con la finalidad 

de normar todos aquellos intereses científicos, políticos, sociales y culturales de su 

comunidad. 

 

La manipulación de los embriones humanos, con fines diagnósticos, terapéuticos, 

de investigación y particularmente procreativos. La inseminación artificial homologa 

y heteróloga (1), La fertilización in vitro, la maternidad subrogada, sustituta o 

suplente, son ejemplos de manipulaciones con fines procreativos, entre otros, son 

una nueva disciplina interdisciplinaria que ha venido en llamarse “procreación 

humana asistida”. 

 

La realidad social que estamos viviendo con respecto a la familia es muy diferente 

a la concepción que en décadas pasadas se tenía, la cual se encontraba constituida 

parcialmente, era numerosa y estable, pero en la actualidad eso a cambiado, en el 



13 

 

que destacan familias pequeñas de pocos hijos o ninguno, con una estructura poco 

estable, el esquema de la familia tradicional aún se considera en nuestra legislación 

vigente y es precisamente en este concepto en donde el Derecho de Familia 

encuentra su fundamento, concepto fundamental y necesario para nuestra 

sociedad actual, en la que debido a los vertiginosos cambios sociales y científicos, 

está ya no solo se integra por los miembros concebidos como producto de una 

relación íntima, ya que los avances de la ciencia han permitido que las familias 

modernas puedan ser conformadas por productos nacidos con una técnica de 

reproducción artificial, y como consecuencia, el ámbito del derecho de familia que 

se ve rebasado por los principios jurídicos establecidos hasta ahora, reconocidos 

en nuestro Código Civil de 1984. 

 

En nuestra legislación civil vigente, el parentesco es vinculado a través de un tronco 

común del cual surgen derechos y obligaciones generados por la filiación, como es 

la obligación alimentaria, el derecho a suceder legítimamente, la tutela y algunas 

restricciones para contraer nupcias, con el empleo de la reproducción asistida, 

estos principios se encuentran rebasados por el surgimiento de generaciones 

engendradas a través de técnicas, artificiales de reproducción, y se observa un 

cambio drástico, si se contempla a la fecundación in vitro con las diversas 

modalidades del material genético utilizado, como ocurre con la venta o donación 

de óvulos o de esperma, la gestación por sustitución, el arrendamiento de útero, 

etc., situaciones que atraen a parejas la figura de la filiación, bajo este supuesto y 

como principio de nuestro derecho civil, el hijo será de la madre, por lo tanto tendrá 

una filiación biológica o directa con ella, sin embargo, esto se desvirtúa totalmente 

en el caso de una gestación por sustitución o por arrendamiento. 

 

El estatus moral (ético), así como jurídico del embrión, influirá y hasta podría decidir 

resolver cursos de acción a seguir en relación con la manipulación de los 

embriones. 

 

En el Perú, la contratación de alquiler de vientre con subrogación, materna, se 

realiza ilegalmente por falta de una legislación especial apropiada, se oferta y 
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demanda alquiler de vientres para subrogación materna por diversos medios de 

comunicación escrita e internet, existen clínicas privadas que ofertan servicios 

médicos y realizan procreación humana mediante “inseminación in vitro” con 

alquiler de vientre. 

 

Al hacer una revisión en el ordenamiento jurídico peruano, el contrato de 

maternidad subrogada ha de examinarse desde la perspectiva del Derecho 

Constitucional (derecho a la intimidad, el derecho a procrear), como en el derecho 

privado, civil (la validez del contrato) podemos observar un gran vacío legal, el cual 

incide básicamente en el campo del (Derecho de Familia), es aquí cuando surge la 

problemática planteada, la cual se basa en la urgente necesidad de subsanar en 

nuestro país el vacío jurídico existente acerca de la regulación de la procreación 

asistida en el ámbito del derecho de familia, toda vez de que la sociedad peruana 

no se ha visto ajena a la utilización de dichas técnicas. 

 

El planteamiento del presente trabajo de investigación radica en analizar los 

avances que en materia de reproducción asistida se han generado, los cuales nos 

obligan a replantear los preceptos jurídicos hasta ahora existentes en nuestra 

Legislación Civil con respecto al derecho de familia y los cuales han sufrido 

transformaciones importantes como consecuencia de la utilización de dichos 

métodos de ahí la urgencia para legislar en nuestro país el mencionado tema. 

 

 José Manuel Gamarra Seminario 
 Bachiller 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Miles de mujeres son las que han recurrido y recurren en el Perú a la práctica 

ilegal de un vientre de alquiler con subrogación materna, siendo esta una 

realidad observable. 

 

La falta de regulación legal en el Perú, viene generando conflictos en la 

determinación de la filiación de los niños que nacen por vientre de alquiler, 

puesto que el Código Civil Peruano vigente y la Ley General de Salud, 

sustentado bajo el principio “Mater semper serte es” consideran como madre 

a la mujer que gesta y alumbra a la criatura, dejando desprotegidos a los 

padres genéticos y a los niños. 

 

Nadie puede negar que en nuestra realidad existen diferentes situaciones que 

colocan a la pareja en un estado de necesidad, tales como la deficiencia 

biológica-congénita del vientre de la madre genética, la esterilidad de la madre 

biológica-genética, o alguna enfermedad que impida el desarrollo normal del 

embrión en el claustro materno, o una malformación en el aparato genital que 

haga imposible llevar el embarazo, o diferentes situaciones donde el desarrollo 

y la gestación de embrión pueda sufrir complicaciones debido a la edad de la 

madre genética. 

 

Estas situaciones, sobre todo la de infertilidad o improbidad biológica para 

concebir en la cual se halla una pareja, obligan a que la misma acuda a 

contratar una madre subrogada o alquilar un vientre, creemos que el deseo 

de ser padres, y no poderlo realizar por la deficiencia biológica que lo impide, 

es un hecho que debe ser apreciado al momento de juzgar la paternidad, mas 

no así el que una mujer por vanidad o para evitar las consecuencias 
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corporales del embarazo contrate una madre sustituía, ya que ello significaría 

desvirtuar o desnaturalizar el fin de dicha figura, que es el de poder ser padres 

mediante la solidaridad humana. 

 

El vientre subrogante no está regulado en nuestra legislación; sin embargo 

muchas parejas por la imposibilidad de procrear por distintas razones 

contratan clandestinamente los servicios de otras mujeres, no siendo este 

aspecto regulado. Siendo su finalidad única y exclusiva, concretar las 

aspiraciones maternales y paternales que amenazan con ser frustradas en 

cuanto proyecto vital de existencia, esto a través de la inseminación artificial 

in Vitro. Dentro de dichas experimentaciones y manipulaciones se presentan 

diferentes situaciones como el tema del derecho a la procreación, a la 

identidad, al anonimato, la fecundación postmortem, el derecho de 

sucesiones, y la maternidad subrogada que viene a ser nuestro tema de 

investigación. 

 

Lo que se busca con el presente trabajo es conseguir que en el Perú se regule 

la práctica "del derecho al Vientre Subrogante" (vientre de alquiler) y por tanto 

se legisle y de esta manera solucionar una serie de problemas relacionados 

con el tema de la ilicitud, evitando caer en sanciones indemnizatorias por 

daños físicos, psíquicos y morales; así como también en conductas delictivas 

que se dan en contra de las parejas, que por su desesperación de buscar ser 

padres recurren a actos contrarios a la ley. 

 

Al regularse este vacío legal y obtener su licitud se podrá brindar protección 

tanto física y psíquica a la mujer del vientre subrogante; como también a la 

pareja de esposos creando centros especializados e instituciones formadas 

para este fin. 

 

Este proyecto que solo tiene un fin altruista y va en aras de buscar la tan 

anhelada espera de poder realizarse como padres aquella pareja de esposos 

que para lograr sus expectativas solo desea tener un primogénito. Para ello 
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nos remitimos al Art. 6o del Código Civil del Título II, Derechos de personas, 

sección primera, Personas Naturales, del Libro I, del Derecho de las Personas, 

que a la letra dice: "Los actos de disposición del propio cuerpo están 

prohibidos cuando ocasionen una disminución permanente de la integridad 

física o cuando de alguna manera sean contrarios al orden público o a las 

buenas costumbres". Empero, son válidos, si su exigencia corresponde a un 

estado de necesidad de orden médico o quirúrgico o si están inspirados por 

motivos humanitarios. 

 

En el contrato de Alquiler de Vientre interviene el interés público para regular 

los excesos de la voluntad de los particulares. Es así que en suma la 

naturaleza jurídica de la relación sustantiva constituida entre los padres 

genéticos y la madre subrogada viene a ser de derecho privado, pero de 

interés público. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la normatividad que regule al denominado vientre subrogante en la 

legislación peruana? 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a) ¿Qué se entiende por vientre subrogante? 

b) ¿El derecho debe regular las conductas sociales? 

c) ¿Qué consideraciones ético-legales debe tenerse en cuenta sobre el vientre 

subrogante? 

d) ¿Cuáles son las características legales del contrato de vientre subrogante? 

e) ¿Cuándo debe proceder o autorizarse el empleo del vientre subrogante? 

f) ¿Cómo trata la legislación comparada el contrato de vientre Subrogante? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación, lo que se persigue es tratar de buscar una 

solución a la necesidad de contratar un vientre sin vulnerar ni menoscabar la 

integridad física psíquica de la persona que se ofrece para este fin. Asimismo 
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tenemos que tomar en cuenta la posibilidad de poder dar una solución legal sin 

contravenir al orden público, la moral y a las buenas costumbres. 

 

El Estado reconoce a la familia y al matrimonio como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad por tal razón es el mismo Estado quien debe 

legislar en procura del bienestar social y el de procreación. 

 

La importancia de la presente investigación es establecer sí el vientre de 

alquiler es un contrato, entendemos que un contrato es de naturaleza privada, 

es una declaración de voluntad entre las partes de dicha relación jurídica que 

se expresa en un documento privado, es entonces que surge la interrogante 

sobre si es propiamente un contrato, ya que ello representa una relación de 

índole patrimonial y naturaleza privada; confiriéndole poder a las partes para 

decidir sobre el objeto del acuerdo de voluntades, si ello fuera así, 

convalidaríamos el hecho que la vida humana en formación, sea de disposición 

de los contratantes, y que su vida sea objeto de una cláusula, dado que ello no 

es posible sin contravenir el orden público y los derechos humanos. 

 

Consideramos que dicho contrato; no es netamente de carácter privatista, por 

el contrario prima en él, el interés público, puesto que lo que acá se discute es 

una vida humana, y la salud de la arrendante, bienes jurídicos protegidos por 

nuestro sistema jurídico, que son de tutela efectiva en el ordenamiento positivo, 

por lo que compete al interés público del Estado, regular la presente relación 

jurídica en observancia del principio tuitivo y de respeto a la dignidad y los 

derechos humanos, siendo él quien prevenga, el fin lícito del mismo y la 

necesitad del servicio, a través del órgano jurisdiccional con la intervención y 

derecho de contradicción por parte del Ministerio Público. 
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CAPITULO II 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de las madres sustitutas comienza en 1975 en California, Estados 

Unidos, cuando un periódico de esa ciudad publica da un anuncio en el cual se 

solicita una mujer para ser inseminada artificialmente, a pedido de una pareja 

estéril, que por este servicio ofrecía una remuneración. 

 

Posteriormente se constituyeron diversas organizaciones profesionales 

tendientes a contactar a madres portadoras con parejas interesadas y, desde 

luego, surgieron conflictos que debieron ser resueltos en los tribunales y su 

consiguiente debate social. Uno de los casos más resonantes fue el 

denominado “Baby M” ocurrido en 1985 cuando el matrimonio Stern contrato 

con Mary Whithead, la gestación para ellos de un niño, producto de una 

inseminación artificial con semen del señor Stern. El contrato plasmaba el 

compromiso, por parte de la madre portadora, de no crear una relación materno 

– filial con él bebe, y la obligación de abortar si de los test de amniocentesis 

surgía que el feto presentaba anomalías. La contraprestación ofrecida era de 

U$ 10.0001. 

 

El 27 de marzo de 1986 se produjo el nacimiento de Baby M, pero la madre 

portadora (además, dueña del óvulo) se negó a entregarla al matrimonio Stern 

y, el señor Whitehead procedió a reconocer a la niña como hija suya. La madre 

gestante aducía no poder desprenderse de su hija y, en efecto, un informe 

psiquiátrico determinó que el consentimiento otorgado al momento de 

suscribirse el contrato no había sido dado con pleno conocimiento de la 

situación y de las consecuencias que de ello derivarían. Asimismo, un estudio 

                                            

1 MARTÍNEZ PEREDA RODRÍGUEZ. Pág. 28 
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de su personalidad, determinó la presencia de ciertas connotaciones 

psicológicas que le impedirían desprenderse del bebe. 

 

El juez de New Jersey, que actuó en primera instancia, entregó la custodia de 

la niña al matrimonio Stern y determinó que el contrato era válido. Esta 

sentencia fue apelada por la madre portadora y el tribunal supremo del estado 

procedió a la revocación del fallo declarando la nulidad del contrato, aunque, 

mantuvo la tenencia a favor de los Stern alegando razones en virtud de las 

cuales estos podían proporcionar un hogar con mejores condiciones socio-

económicas para Baby M. Luego de diez años, la Corte reconoció a Mary como 

madre biológica y se le concedió un derecho de visita. 

 

En 1982, en Francia el doctor Sacha Geller fundo el CEFER (Centro de 

Investigaciones de Técnicas de Reproducción), asociación destinada a vincular 

a parejas estériles con madres subrogadas. De esta forma, en 1983 en la 

ciudad de Montpellier, una mujer gestó un niño para su hermana gemela que 

padecía esterilidad.2 

 

En 1987 en Gran Bretaña la señora Kim Cotton aceptó ser madre portadora, 

utilizando la técnica de inseminación artificial con semen del marido de la pareja 

comitente. El acuerdo se efectuó merced a las gestiones realizadas por la 

agencia Surrogate Parenting Association que cobró la suma de 14.000 libras. 

Un funcionario del Servicio Social Gubernamental realizó la denuncia ante los 

tribunales, los cuales decidieron que el menor permaneciera bajo la custodia 

del hospital hasta tanto el Tribunal de menores se expidiera. 

 

Posteriormente, la Corte Superior Civil de Londres decidió que la niña debía ser 

entregada a la pareja contratante mediante el correspondiente trámite de 

adopción. 

 

                                            

2 GUITRON FUENTECILLA, J. La Genética y el Derecho Familiar. Rev. Tapia, año VII, No. 36, 

oct. 1987, Pág. 7 
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En Australia, en el Estado de Nueva Gales del Sur, acaeció un caso en el cual 

la madre gestante se negó a entregar al niño a la pareja comitente.3  Para 

comprender en todos sus aspectos la problemática planteada y lograr un 

mínimo de introspección en las consecuencias experimentadas por quien actúa 

como madre portadora, transcribiremos las palabras expresadas por aquella al 

diario El País (España) el 6 de agosto de 1984: "Al principio es fácil ser idealista. 

Creo que empecé a lamentarme cuando noté sus primeros movimientos (...). A 

veces los hombres están desesperados por tener hijos, tienen grandes planes 

para su hijo y heredero (...). No quiero que mi hijo tenga que cumplir estas 

expectativas o se sienta presionado para cumplir los deseos y sueños de otro". 

 

A raíz de este caso, en el Estado de Victoria se ha aprobado una ley que veda 

a los donantes de esperma u óvulos reclamar el estado de paternidad o 

maternidad.4 

 

En 1994, un matrimonio japonés al que por edad y problemas de salud se les 

había negado la posibilidad de adoptar un niño, contrató el vientre de una mujer 

norteamericana para gestar un embrión concebido in Vitro producto del óvulo 

de una donante y del esperma del marido contratante. Cabe acotar que la 

legislación nipona prohíbe este tipo de prácticas y, por ello, el esperma debió 

viajar desde Tokio a San Francisco donde fueron fertilizados 17 óvulos donados 

por una estudiante norteamericana para ser transferidos a una mujer de 30 

años. Los costos por la aplicación de esta técnica ascendieron 

aproximadamente a 80.000 dólares.5 La experiencia en Italia nos presenta el 

singular caso de una mujer que dio a luz a su hermano, ante la imposibilidad 

física (fundada en problemas de salud) de su madre para sobrellevar el 

embarazo y que deseaba tener un hijo de su nueva pareja.6 Acerca de este 

                                            

3 MARTÍNEZ CALCERRADA, Luis. La nueva inseminación artificial. Madrid. 1989 Pág. 80 

4 MARTÍNEZ CALCERRADA, Luis. Pág. 81 

5 MATOZZO DE ROMUALDI, Liliana. Volviendo a la cuestión de la maternidad subrogada… 

¿Puede reconocerse un derecho al hijo? ED. Tomo 182-1663 

6 MARTÍNEZ – PEREDA RODRÍGUEZ. Pág. 37 
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tema, la doctrina de ese país expresa que, en virtud de los principios instituidos 

en su código civil, la maternidad exige el presupuesto del parto y, por ello, 

madre será quien ha llevado a cabo la gestación. Empero, algunos autores se 

inclinan por considerar tal a aquella mujer que ha deseado tener al hijo 

(maternidad psicológica) en franca oposición con quienes remarcan con la 

mayor de las trascendencias la relación que se establece entre madre e hijo 

durante la gestación, siendo esta circunstancia la que debe primar en caso de 

conflicto entre madre gestante y madre biológica7. 

 

El 17 de febrero de 2000 una jueza del tribunal Civil de Roma autorizó a una 

pareja a utilizar los servicios de una madre de alquiler. En el caso, nos 

encontramos frente a una mujer que debido a una malformación en su aparato 

genital se encontraba impedida para llevar adelante un embarazo, aunque si 

podía producir ovocitos. Ello así, en 1995 la pareja mediante el método de la 

fecundación artificial, procedió a congelar sus embriones a la espera de 

encontrar una mujer a quien implantárselos; una amiga se ofreció a cumplir este 

cometido en 1999. Sin embargo, durante este tiempo, la Federación de Médicos 

Italianos, sancionaba un código deontológico que prohibió expresamente la 

"maternidad subrogada". Ante esta circunstancia, y debido al vacío legislativo 

en la materia, la pareja recurrió a la justicia solicitando autorización para que 

los embriones sean implantados en la madre sustituía. El fallo hizo lugar a la 

petición aduciendo que la intervención se llevaba a cabo "por amor y no por 

dinero" y porque los embriones ya hacían cuatro años que estaban congelados. 

No obstante, según la ley italiana, el nacido será hijo de quien lo ha dado a luz, 

esta mujer procederá a no reconocerlo y de este modo los padres genéticos 

podrán adoptarlo8. 

 

                                            

7 GARCÍA RUBIO, Mari Paz. La experiencia jurídica italiana en materia de fecundación asistida. 

Consideraciones respecto del derecho civil español Rev. Tapia, año VII, N 36. Octubre 1987, Pág. 
73  

8 DIARIO "EL MUNDO", España, 1 de abril de 2000.  
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Mención aparte merece el tratamiento de la llamada "maternidad póstuma". Me 

refiero al caso de Julie Garber, una joven estadounidense que en 1995 y, a raíz 

de la detección de un cáncer, decidió congelar sus óvulos e inseminarlos con 

esperma de un donante anónimo, a los efectos de preservar una futura 

maternidad que podría resultar dañada. Los embriones se congelaron; pero en 

1996 Julie falleció dejando expresa autorización en su testamento, para que 

dichos embriones fueran implantados en el vientre de alguna mujer; la elegida 

por los padres de la causante fue la Sra. Veloff. 

 

La polémica judicial instaló su epicentro en la circunstancia de que, dos meses 

antes la Corte de Apelación del Estado de California había declarado que los 

embriones, así como el esperma y los óvulos, no eran bienes asimilables a un 

trozo de tierra, un cheque u otros bienes; estableciendo, de este modo la 

indisponibilidad de los mismos por vía testamentaria. 

 

Con referencia a esta situación, la psicología moderna se cuestiona los efectos 

que podría producir en un niño el saberse hijo de una madre muerta antes de 

engendrarlo9. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.2.1. MATERNIDAD SUSTITUIDA O VIENTRE SUBROGANTE 

La maternidad subrogada es la práctica que consiste en contar con los 

servicios de una mujer para que ésta lleve el embarazo con la intención de 

entregar el niño al nacer a la persona que lo ha "encargado". 

 

Este procedimiento es rechazado por que es contraria a la unidad del 

matrimonio y a la dignidad de la procreación; la maternidad sustituía 

representa una falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la 

fidelidad conyugal y de la maternidad responsable, ofende la dignidad y el 

                                            

9 GIBERTI, Eva. ¿Adopción de embriones? En Los Hijos de la Fertilización Asistida. Buenos Aires. 

2001. Pág.37  
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derecho del hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por los 

propios padres. 

 

La experiencia del embarazo establece una relación profunda entre madre e 

hijo, éste recibe de aquélla no sólo la alimentación y el aire que respira, sino 

entre ambos se entretejen unos estrechos lazos afectivos difícilmente  

olvidables después del nacimiento. En la maternidad sustituta la gestación 

parece como degradada a una pura función de fabricación y privada de toda 

esa carga afectiva; además grupos feministas se han alzado contra este 

procedimientos por el peligro de explotación económica, dando como 

resultado la aparición de una nueva profesión de madres. 

 

Diez Picazo, refiriéndose concretamente al contrato de maternidad (con 

prestación de óvulo y de vientre) defendió enérgicamente su nulidad aunque 

no mediara precio por atentar contra la dignidad, y porque no cabe contratar 

sobre materias indisponibles.10 

 

La gestación en madre sustituta comprende las siguientes hipótesis: 

A. Subrogación de Vientre: gestación en vientre de otra mujer de 

óvulo de la esposa fecundado por esperma de su marido. 

B. Aportación de vientre y óvulo: gestación en vientre de otra mujer 

de óvulo fecundado de ésta con semen del marido, quien con su 

esposa hacen el "encargo". 

 

"Los problemas jurídicos que pueden plantearse se dan en materia de 

filiación, así el artículo 10-1 de la letra, española número 35 de 1988 dice: 

"Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación 

con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a 

favor del contratante o de un tercero". 

 

                                            

10 VIDAL MARTÍNEZ, Jaime, op. Cit., pág. 1041 
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No obstante la prohibición, si se gestara un hijo por encargo hay que 

solucionar el conflicto, y en ese caso la ley española en art. 10-2 dice "La 

filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada 

por el parto".11 

 

"El contrato de gestación" es un negocio con causa inmoral viciado de 

nulidad (art. 953 cod. Civil) que por su invalidez no daría lugar a ningún tipo 

de reclamación de los padres genéticos para exigir su cumplimiento.12 

 

Esa fundamental consideración ha llevado al CAHBI a lanzar un urgente 

llamado a la sociedad, expresando su responsabilidad de "proteger a la 

mujer contra todas las formas de explotación" por ello se rechaza la 

maternidad subrogada, considerando nulos los contratos de subrogación y 

prohibiendo las agencias comerciales (intermediarios) que contrate a la 

madre subrogada o la publicidad sobre el tema. 

 

Excepcionalmente algunos estados autorizan el uso a este procedimiento en 

el caso de una pariente próxima que se preste a ello con fines altruistas. Pero 

siempre se considerara madre desde el punto de vista del derecho a la mujer 

que dé a luz al niño. 

 

2.2.2 EL DERECHO: UNA FORMA DE ORGANIZACIÓN DE LAS CONDUCTAS 

SOCIALES 

 

A. El Derecho como orden auto-generado. 

De acuerdo con lo dicho, el Derecho no puede pretender hacer buenos a 

los hombres. Se propone a lo sumo que no sean socialmente malos; y aun 

este objetivo moderado no tiene un alcance general que abarque tocias 

                                            

11 CARCABA FERNÁNDEZ, M.; Problemas.., cit., pág. 170-171 el art. 10 de la ley TRA española 

es una excepción al principio de verdad biológica". 

12 MESSINA DE ESTRELLA GUTIÉRREZ, Graciela. “Responsabilidad derivada de la 

Biotecnología” Pág. 206 Buenos Aires 1995 
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las dimensiones del ser humano sino que se concreta a ciertas 

circunstancias especiales que se sitúan dentro del marco de la vida social. 

 

Sin embargo, es preciso tener muy en claro que el Derecho no es 

simplemente un sistema de prohibiciones que se limitan a decir en forma 

imperativa lo que no se puede hacer. En otras palabras, el Derecho no es 

el brazo armado de la Ética. Su estructura no es la de una lista de 

impedimentos determinada por la moral. Más bien, el Derecho es ante 

todo una forma de organización. Por ese motivo, el Derecho no puede ser 

visto en negativo como la expresión de un "no" reiterado que pretende una 

estabilidad moral, sino que hay que verlo en positivo, como una compleja 

red de coordinaciones, prohibiciones y facilitaciones que se orientan a 

posibilitar un orden dinámico. Es por ello también que es un error atribuirle 

al Derecho una estructura dual basada simplistamente en lo lícito y lo 

ilícito, lo permitido y lo prohibido. 

 

En realidad, el Derecho es ante todo y sobre todo una forma de 

organización de las conductas sociales. Y esto no se puede perder de 

vista cuando analizamos sus relaciones con la moral. 

 

Una aclaración se impone. Aparentemente, una tal afirmación confirmaría 

que el Derecho es en verdad una manera como la moral se hace pública 

y se impone coercitivamente. Porque si el Derecho organiza las conductas 

sociales, requiere un criterio para hacerlo, una guía que determina cuáles 

son las conductas admisibles y cuáles las inadmisibles. En consecuencia, 

es la Ética la que le otorga su sustento. 

 

Sin embargo, no es esto lo que quiero decir. Si introduzco la idea de 

organización es precisamente para oponer una concepción 

organizacional del Derecho a una concepción moralista del Derecho. 
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En realidad, la moral no es el único criterio para organizar las conductas 

sociales. Existen otros criterios que no están vinculados con la moral o 

que, al menos, no están directamente relacionados con ella. Por eso, la 

función organizadora del Derecho no es sinónimo de una función 

moralizadora. 

 

En realidad, el Derecho surge ahí donde se necesita un cierto orden. El 

Derecho aparece -o debiera aparecer- espontáneamente en una 

congestión de tránsito: resulta claro que si todos intentan pasar a la vez 

por una misma esquina, nadie va a hacerlo. Por consiguiente, se hace 

necesario crear una pauta de orden, establecer ciertas reglas (por 

ejemplo, los automóviles de cada calle se turnan cada minuto para tener 

derecho al paso y estos períodos se marcan con una luz que es preciso 

respetar como base de tal orden). Otro ejemplo clásico es el de la boletería 

del cine: cuando una cantidad muy grande de gente se acerca a la 

ventanilla para comprar su entrada, es evidente que si todos intentan 

comprar a la vez cada uno conseguirá la entrada que desea con más 

dificultad y más lentamente; de ahí que lo racional sea formar una cola y 

establecer turnos. 

 

Como puede verse, esta necesidad de orden no necesariamente está en 

función de realizar objetivos morales sino simplemente de una mayor 

eficiencia en la obtención de lo que nos hace falta, una mayor eficiencia 

en la satisfacción de nuestros deseos o intereses, independientemente de 

la moralidad de éstos. Puede ser que la película que queremos ver sea 

absolutamente inmoral porque contiene escenas inaceptables. Pero, pese 

a ello, ese Derecho espontáneo que organiza la venta instaurando el 

orden de una cola, contribuye a facilitar la satisfacción con más eficiencia 

del inmoral deseo de los compradores. 

 

 

 



28 

 

B. Rechazo a la idea del control social. 

Personalmente, considero absolutamente inadecuado definir al Derecho 

como un medio de control social, ya que ello parece suponer que existe 

un ente superior que tiene la "verdad" sobre la forma como deben vivir los 

hombres y desde arriba controla las conductas para que se ajusten a las 

pautas que él impone. Pienso, por el contrario, que todo en el Derecho es 

resultado de la propia actividad de los hombres libres, por lo que no es un 

control vertical sino una forma de auto-organización primordialmente 

horizontal. 

 

Esta diferencia es muy importante desde el punto de vista de la relación 

entre Ética y Derecho. 

 

La idea del Derecho como forma de control social presupone que hay 

ciertos valores superiores indiscutibles que determinan de antemano y 

para siempre lo que debe hacerse con la sociedad y que son impuestos 

como un molde o una plantilla sobre las conductas humanas. En cambio, 

el Derecho entendido como organización espontáneamente generada no 

implica necesariamente una implantación desde arriba sino una auto-

coordinación de intereses y perspectivas. Obviamente, ello no es 

obstáculo para que esa actividad generativa espontánea de orden 

establezca a su vez un segundo nivel, que surge de ella misma con 

carácter subsidiario, para dirimir las controversias y para aplicar la 

coerción si fuera necesario a fin de conservar el orden auto-creado. Pero 

ni la dirimencia ni la coerción se realizan en nombre de valores superiores 

y eternos sino de los resultados de esa auto-organización social con el 

objeto de asegurar precisamente la horizontalidad y la libertad de las 

relaciones. 

 

En otras palabras, el Derecho como auto-organización no supone una 

suerte de Código Moral superior e inalterable sino un constante burbujeo 

de intereses al nivel de la sociedad civil que nacen, colisionan, concuerdan 
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y desaparecen, y de esta manera construyen relaciones sociales, las 

modifican, las destruyen y las reconstruyen. El orden no es impuesto 

desde un plano superior y distinto de la propia sociedad, sino que es auto-

generado y está en continuo cambio porque es el resultado de la actividad 

de individuos cambiantes; y estos individuos son cambiantes porque están 

vivos, y la vida humana es movimiento y cambio en tanto que es libertad 

creativa. 

 

Esto no significa que la Ética no tenga relación alguna con el Derecho. 

Por el contrario, cada decisión individual, cada conducta que da lugar a 

ese burbujeo, no es una toma de posición ciega sino que, dentro de esa 

efervescencia creativa, responde a una opción moral. Pero lo importante 

es que, si bien el Derecho está informado por la moral en tanto que las 

actitudes y preferencias de los individuos que lo construyen tienen una 

base moral, el Derecho por sí mismo no es un mero mecanismo de 

imposición coercitiva de la moral, el Derecho no convierte en imperativa 

una moral superior a él. En realidad, el Derecho es una simple técnica 

para consolidar los diferentes puntos de vista de los individuos libres. 

 

C. Las normas prohibitivas 

La posibilidad de que el Estado intervenga por medio del Derecho 

prohibiendo conductas inmorales, dio lugar hace unos años en Inglaterra 

a un debate muy intenso con motivo de la política a seguir respecto de la 

pornografía y del homosexualismo. Intervinieron de uno y otro lado 

personalidades eminentes del Derecho, como Lord Devlin, el Profesor 

H.L.A. Hart, Ronald Dworkin y otros. 

 

Personalmente, pienso que si bien el Derecho puede imponer ciertas 

normas morales, este proceso de convertir la moral en ley debe ser muy 

prudente y cauteloso, porque la concordancia entre los individuos en 

materia de convicciones morales no es necesariamente evidente; por el 

contrario, la vivencia social de esos valores admite tantos matices y 

http://orden.no/
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sutilezas en términos de conductas efectivas que es posible establecer 

una gran cantidad de distinciones que llevan a que el presunto acuerdo 

resulte ilusorio. 

 

Es por ello que el Derecho es reticente a incorporar prohibiciones 

generales derivadas de valores pretendidamente comunes; sólo incorpora 

los más patentes y apremiantes. De ahí que la regla general para el 

Derecho sea la tolerancia, la libertad de acción: contrariamente a lo que 

se cree comúnmente, la prohibición o la obligación impuesta es una 

excepción en el Derecho. En consecuencia, no solamente las 

prohibiciones legales deben ser pocas y muy significativas socialmente 

hablando sino que, además, no pueden ser establecidas sino con las 

máximas formalidades y garantías, es decir, mediante leyes formales. 

Esta regla principista se expresa usualmente en las Constituciones de los 

Estados modernos mediante la fórmula: "Nadie está impedido de hacer lo 

que la ley no prohíbe ni obligado a hacer lo que la ley no manda". 

 

Es muy importante que el criterio de evaluación moral que inspire al 

Derecho no sea un naturalismo simplista y regresivo. En los tiempos 

actuales, no solamente no debemos sino que no podemos tenerle miedo 

a lo artificial. El hombre ya no es un mero producto de la naturaleza sino 

que es un ser inventado por sí mismo. Basta con mirar alrededor nuestro 

para comprobar que vivimos en un mundo artificial, en el sentido de que 

no es la pura naturaleza: nos vestimos, nos movemos, nos sentamos, 

trabajamos con cosas que no son producto de la naturaleza sino del 

ingenio humano. Y, lo que es más grave, si regresáramos a un estado 

puramente natural, no solamente viviríamos peor sino que probablemente 

no podríamos subsistir. El hombre y la naturaleza deben desarrollar una 

interacción constructiva, en la que ambos resultan transformados en 

beneficio recíproco, dando lugar a un enriquecimiento de la vida humana 

y a una cada vez mayor complementación mutua entre lo dado y lo 

inventado. 
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D. La eficiencia como criterio de organización de las conductas sociales 

De acuerdo con lo dicho, el Derecho funciona en un gran número de 

situaciones al margen de la Ética; y quizá, en ciertos casos, incluso contra 

la moral, cuando necesidades de orden exigen el sacrificio de un valor 

moral. En estas situaciones, la insistencia en aplicar criterios morales a 

las soluciones jurídicas puede resultar un obstáculo epistemológico que 

no permite comprender la naturaleza de la situación. 

 

D.1 La neutralidad moral del orden 

Esta relativa independencia del Derecho frente a la Moral conlleva que 

existan numerosas situaciones en las que la solución no consiste en la 

aplicación de una norma moral sino simplemente en encontrar la forma 

más eficiente de organizar las conductas sociales a fin de que cada uno 

de los miembros de la sociedad pueda, en la medida de los posible, 

realizar sus posibilidades e intereses. 

 

Podríamos señalar un número incontable de ejemplos en este sentido. 

Examinemos la adquisición de la mayoría de edad. ¿Por qué se adquiere 

la mayoría de edad a los 18 años y no a los 21 como era antes o a los 25 

como es en otros países?, ¿Por qué se exige que para ser candidato a la 

Presidencia de la República se tenga más de 35 años y no más de 30 o 

quizá más de 40?. Puede argumentarse que en ambos casos se necesita 

que la persona haya llegado a un cierto grado de madurez; y eso es 

verdad en términos muy generales. Pero este argumento tiene poco que 

ver con la Moral y más con la organización adecuada de la sociedad. Por 

otro lado, las leyes que determinan esas edades no han sido establecidas 

por el mérito de ningún estudio psicológico o sociológico que las sustente 

sino solamente sobre la base de una convicción vaga en tal sentido, 

además, cada persona es distinta por lo que algunos pueden estar 

maduros para disponer de sus bienes a los 16 años y otros no lo están ni 

a los 25 años. Y, por último, si una persona suscribe una escritura de venta 
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cuando tiene 17 años y 364 días, ese acto es nulo; pero si lo hace unas 

horas más tarde, una vez cumplidos los 18 años, el acto es válido. ¿Puede 

acaso pensarse que estas diferencias obedecen a una razón de justicia o 

de valores morales? En realidad, se trata simplemente de una necesidad 

de orden: la persona es igualmente capaz un día antes de adquirir la 

mayoría de edad; pero para que exista seguridad jurídica, es mejor 

uniformar la edad y darle un valor absoluto. 

 

Notemos que, cuando nos encontramos en estos casos frente a una 

opción que no nos satisface, puede suceder que el motivo de nuestro 

desacuerdo se fundamente en razones axiológicas. Sin embargo, la 

importancia del orden es tal que ese desacuerdo no puede invalidar la 

opción. Como decía Kant, más vale un Derecho injusto a no tener 

Derecho; porque el Derecho injusto es cuando menos una forma de orden. 

 

Esta es, por ejemplo, la situación de la prescripción. Podemos pensar que 

una persona que se ha apropiado ilícitamente de un inmueble de otro, no 

debe nunca ser considerado propietario; más bien, el dueño debe tener 

siempre abierta la posibilidad de recuperarla. Si admitimos que esa 

persona que actuó deshonestamente se niegue a devolverla a su legítimo 

propietario y se quede con la casa de la que se ha apoderado, estaremos 

frente a una inmoralidad. Sin embargo, el Derecho no quiere -por razones 

de orden- que la discusión de la legitimidad de la propiedad pueda ser 

discutida hasta remontarse a i lio tempore. Por eso se establece la 

prescripción llamada usucapión, que dispone que quien ocupe una casa 

como si fuera el dueño sin que su propietario se la reclame durante un 

cierto tiempo, adquiere la casa en propiedad. ¿Es inmoral que se premie 

al ladrón? Posiblemente, sí; pero es necesario desde el punto de vista de 

la lógica del Derecho. Por otra parte, antes se disponía que el plazo para 

esa prescripción absoluta era de 30 años; el nuevo Código Civil la ha 

rebajado a 10 años. ¿Cuál es la base para establecer esos plazos? 

Ciertamente no la moralidad: únicamente la conveniencia social. En la 
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época actual donde las transacciones son más frecuentes y donde todo 

funciona más rápidamente, 30 años parece un plazo demasiado largo 

para dar seguridad a los bienes que serán objeto de transacciones. 

 

D.2 Las opciones trágicas 

Por otra parte, el Derecho se ve obligado a asumir opciones que sacrifican 

valores morales en aras de una mejor organización no solamente del 

placer y de la fortuna sino también del dolor y de la desgracia. Como dice 

Calabresi, no sabemos por qué existe sufrimiento en el mundo. Pero sí 

sabemos cómo el mundo decide que este sufrimiento afecte más a unas 

personas que a otras. 

 

Hemos planteado que el Derecho aparece siempre que existen 

condiciones de escasez, como una forma de repartir los bienes sociales 

cuando no todos pueden gozar de todo o cuando no todos pueden gozar 

de tales bienes a la vez; es entonces que se hace necesario partir 

espacialmente o establecer turnos temporales. 

 

Sin embargo, la escasez obliga a veces a realizar una partición que 

vulnera nuestros sentimientos morales, pero que resulta inevitable. Para 

utilizar la expresión de Calabresi, el Derecho tiene muchas veces que 

decidir en medio de "opciones trágicas" (tragic choices). En ellas, la 

paradoja resulta inevitable y la tragedia no descansa. Pero esa tragedia 

es ante todo una crisis moral: se presenta un conflicto de valores que no 

pueden ser respetados simultáneamente: aunque sentimos que 

debiéramos cautelar ambos, sólo es posible que uno prevalezca. En 

consecuencia, el Derecho tiene que realizar una opción trágica, en la que 

ciertos valores morales serán sacrificados. 

 

Para entender este tipo de situaciones críticas, imaginemos el reglamento 

de un hospital del Seguro Social que disponga que los enfermos 

terminales sean enviados a sus casas. Podríamos pensar que ésta es una 
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norma cruel y amoral: ¿cómo es posible que quien va a morir sea 

abandonado por los médicos de la Seguridad Social, intencionalmente 

desatendido y arrojado a la calle por mandato de la ley? ¿Acaso el 

moribundo no se encuentra precisamente en el tipo de situación que 

requiere más cuidado, amor y compasión? ¿Es que los médicos del 

Seguro Social no tienen corazón ni criterio moral? Sin embargo, debe 

tenerse en cuenta que ese hospital tiene un número limitado de camas y 

una cantidad enorme de pacientes que esperan su internamiento. En 

consecuencia, ante la escasez, el Derecho toma el partido de los 

pacientes que pueden ser curados y que necesitan esas camas, 

abandonando a aquellos otros que no tienen remedio. ¿Cómo no negar 

que esto es duro y que hiere nuestros sentimientos morales? Pero la 

escasez nos obliga a escoger inexorablemente; y el Derecho -que es, ante 

todo, un administrador de la escasez- tiene que hacerlo aunque la Moral 

se resienta. 

 

2.2.3 LA ÉTICA Y LA MORAL EN RELACIÓN AL DERECHO 

A. ACCIÓN MORAL 

Se entiende por 'acción moral' cualquier acto que haya sido ejecutado 

obedeciendo a los mandatos de las leyes morales. Por tanto, no todas las 

acciones humanas son susceptibles de recibir una cualificación moral (por 

ejemplo, desde el punto de vista ético el estornudar no puede merecer 

ninguna valoración moral propiamente dicha, salvo que lo hagamos encima 

de una persona para fastidiarla, con lo cual lo valorable moralmente sería 

nuestra intención de dañar a esa persona, no el acto de estornudar en sí). 

Sólo podemos hablar de acciones morales o inmorales cuando cumplan al 

menos un conjunto de condiciones: 

 

- Ser una acción que afecte a normas, principios o valores morales. 

- Haber sido realizada con libertad, es decir, haber tenido la oportunidad 

de elegir entre varias opciones antes de realizar la acción. En el caso de 

que no exista esa libertad (por ejemplo, si alguien me obliga a realizar 
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un acto apuntándome con un revólver), el individuo no puede ser 

considerado responsable moral de esa acción. 

- Que haya sido realizada voluntariamente y siendo consciente de los 

efectos que iba a producir esa acción. Por ejemplo, si yo realizo un acto 

y, sin que yo lo sepa, ese acto causa trastornos graves a otra persona, 

no puedo ser considerado responsable moral del daño causado 

involuntariamente. 

- Las intenciones o fines con los que yo he llevado a cabo esa acción, 

puesto que puede darse el caso de realizar un acto bueno en sí mismo 

aunque las intenciones que motivaron ese acto fueran inmorales (por 

ejemplo, alguien que ayuda económicamente a una familia pobre, 

aunque lo hace con la secreta intención de obtener favores sexuales). O 

a la inversa: provocar un daño aunque mis intenciones sean buenas. 

 

El filósofo Kant afirmó al respecto que sólo podían ser consideradas como 

buenas moralmente aquellas acciones que hubieran sido ejecutadas 

exclusivamente por puro respeto al deber moral, es decir, sin que nos 

moviera ningún interés particular en realizarlas. Según él, existen las 

acciones conformes al deber", las cuales no son estrictamente acciones 

morales, porque el fin que las motivó fue el interés personal y no el respeto 

al deber. Él mismo pone un ejemplo de 'acciones conformes al deber': un 

comerciante que no practica la usura puesto que mantiene bajos sus 

precios, pero lo hace para tener más clientes y enriquecerse, no porque 

considere que ésa es su obligación moral. 

 

B. ÉTICA: 

Término que procede del griego ethos, cuyo significado originario hacía 

referencia a las costumbres. Sin embargo, pronto adquirió una nueva 

significación filosófica, designando el 'carácter' y el 'modo de ser' de un 

individuo, en cuanto ellos habían sido adquiridos por la educación, las 

costumbres y los hábitos de la sociedad en la que vivía. 
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Con la aparición de los primeros filósofos que reflexionaron sobre las 

normas morales (los sofistas y Sócrates), el término pasó a designar la 

disciplina del saber que versaba sobre la virtud y la justicia. 

 

En nuestros días, el concepto 'ética' hace referencia a la reflexión sobre el 

deber y a la justificación de por qué deben ser consideradas buenas o 

malas (justas o injustas) ciertas acciones. Por tanto, se considera un 

comportamiento ético a aquel que está conforme con las normas morales. 

 

Desde un punto de vista científico, la ética es la disciplina de la filosofía que 

reflexiona sobre cuáles son los principios teóricos que fundamentan los 

valores y las normas morales. También se designa con el término 'ética' al 

estudio de los distintos sistemas morales que han sido elaborados a lo largo 

de la historia del pensamiento. 

 

En el lenguaje coloquial es frecuente utilizar como sinónimos los conceptos 

de 'ética' y de 'moral'. Sin embargo, desde el punto de vista filosófico, 

muchos autores establecen una distinción importante entre ellos dos: 

mientras la ética sería una reflexión teórica sobre los fundamentos o 

principios en los que se inspiran las normas morales concretas, la moral, 

en cambio, designaría al conjunto de normas y valores que una 

determinada colectividad considera en un momento histórico concreto 

como justos o correctos, es decir, como pautas del comportamiento 

virtuoso. 

 

En el siglo V a.C. se inició un debate teórico acerca del alcance de las 

normas éticas, debate que no ha sido resuelto satisfactoriamente todavía. 

Mientras los sofistas defendían que todas las normas morales eran relativas 

y, por lo tanto, únicamente válidas para una sociedad histórica concreta, 

otros filósofos como Sócrates o Platón creyeron en el carácter universal de 

las normas éticas, apelando a la existencia de una racionalidad humana 

que nos permitía conocer los fundamentos de las leyes naturales. 
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A lo largo de la historia de la filosofía, muchas corrientes y pensadores han 

defendido el relativismo moral, mientras que otras corrientes han 

argumentado a favor de la ley natural o de la posibilidad de alcanzar, 

mediante la racionalidad y el consenso entre todos los seres humanos, un 

código de conducta mínimo que regule nuestras normas morales. En este 

último sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos significa 

el reconocimiento de unas pautas universales de conducta con respecto a 

nuestros semejantes y al medio que nos rodea. 

 

C. ÉTICA FORMAL 

Kant fue el primer filósofo que estableció diferencias fundamentales entre 

las que él denominó 'éticas materiales' y 'éticas formales'. Analizando la 

totalidad de sistemas éticos construidos por los filósofos anteriores a él, 

llegó a la conclusión de que todos ellos buscaban su fundamentación 

teórica en fines exteriores a la propia ética, es decir, en la consecución de 

determinados bienes materiales (el placer, la felicidad, la salvación 

eterna...), y no en el puro y estricto respeto al deber que emana de una 

voluntad libre, la cual quiere darse a sí misma las normas de su acción 

moral. 

 

Frente a esos sistemas de 'éticas materiales', propuso un modelo formal 

que nos indicara, no exactamente lo que deberíamos hacer en cada caso, 

sino solamente la 'forma' que debían poseer nuestras acciones para poder 

ser consideradas como morales. 

 

Según Kant, las características de una ética formal serían las siguientes: 

- No poseer contenidos concretos, esto es, no proponer ninguna finalidad 

(por ejemplo, consecución de una vida feliz, de acciones útiles o 

placenteras, etc.) que justifique nuestras acciones morales. Según Kant, 

la moral sólo puede ser justificada por puro respeto al deber. 
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- Que los mandatos morales se expresen en unos únicos imperativos 

categóricos, y no en imperativos hipotéticos. Él entendía el imperativo 

categórico como una ley universal que no expresaba lo que hacer, sino 

cómo hacerlo. Su formulación tradicional es: "obra siempre de tal modo 

que quieras que la máxima de tu acción se convierta en ley universal". 

Dicho en un lenguaje coloquial: actúa siempre de tal manera como 

desearas que los demás actuaran con respecto a ti. 

- Ser una ética autónoma y no heterónoma. Quiere decir esto que la ética 

no debe buscar sus fundamentos en nada externo al deber y a la propia 

conciencia. Según Kant, es la buena voluntad (que no busca fines ajenos 

a ella misma) el único fundamento de la vida moral. 

 

Tras la obra de Kant, otros autores han elaborado sistemas formales de 

ética, buscando nuevas formulaciones de imperativos categóricos y nuevos 

criterios que garanticen la autonomía de la conciencia. 

 

D. ÉTICA MATERIAL 

Según Kant, las éticas materiales se diferencian de las éticas formales en 

tres rasgos: 

- Tienen contenido, es decir, proponen una finalidad que justifica la vida 

moral: el fin de la ética consiste, por ejemplo, en alcanzar la felicidad, en 

obtener placer, en llevar a cabo acciones útiles para el mayor número de 

personas posibles (utilitarismo), etc. 

- Sus mandatos se expresan mediante imperativos hipotéticos, los cuales 

se encuentran determinados por la búsqueda de una finalidad ajena a la 

propia ética (felicidad, placer, etc.) y por condiciones externas. Por 

ejemplo: "Si quieres ser feliz, renuncia a lo inalcanzable". 

- Son éticas heterónomas: sus principios morales no se inspiran 

directamente en la propia conciencia, sino que buscan su 

fundamentación en algo exterior a ella; por ejemplo, la utilidad social. 
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E. ÉTICA SOCIAL 

Es la parte de la ética que reflexiona sobre las normas justas o injustas 

dentro de la vida en comunidad. Su objeto consiste en establecer las pautas 

sociales de conducta que garanticen la existencia de la moralidad en la vida 

pública. 

 

De igual modo, analiza las normas morales que caracterizan a los distintos 

grupos sociales, estudiando sus condicionamientos culturales, históricos e, 

incluso, económicos. Se halla muy relacionada con la política y la 

sociología. 

 

F. ETICIDAD 

Es la parte de la ética que reflexiona sobre las normas justas o injustas 

dentro de la vida en comunidad. Su objeto consiste en establecer las pautas 

sociales de conducta que garanticen la existencia de la moralidad en la vida 

pública. 

 

De igual modo, analiza las normas morales que caracterizan a los distintos 

grupos sociales, estudiando sus condicionamientos culturales, históricos e, 

incluso, económicos. Se halla muy relacionada con la política y la 

sociología. 

 

G. LEY MORAL 

Existen muy variados y diferentes tipos de leyes: jurídica, naturales, 

científicas, formales, probabilísticas, morales, etc. De una forma 

excesivamente genérica, con el concepto 'ley' expresamos, o bien una regla 

o relación a las que están sometidos los seres de la naturaleza por su propia 

constitución física, biológica, etc. (y hablamos entonces de leyes científicas 

o naturales), o bien una norma o conjunto de normas que obligan a las 

personas a actuar de determinada forma, concretamente la que está 

estipulada por la ley (y hablamos entonces de leyes jurídicas o de leyes 

morales). 
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La ley moral es el conjunto de imperativos, normas y preceptos que 

constituyen un código moral determinado. Lo que expresa la ley moral es 

nuestra obligación a actuar de acuerdo a la racionalidad moral, la cual 

determina nuestros actos. Esencialmente la forma que adopta la ley moral 

es la de un imperativo. 

 

Se diferencia de la ley jurídica en que ésta es de obligatorio cumplimiento, 

y en el caso de que alguien la incumpla, el Estado y los poderes públicos 

ejercen una coacción, es decir, ejercen la fuerza sancionando al infractor 

con determinados castigos. En cambio, la ley moral aunque de obligatorio 

cumplimiento también debido a que la racionalidad del ser humano así lo 

impone no se inspira en la coacción física (el castigo legal) para obligar a 

su ejecución o para sancionar al inmoral. Su obligatoriedad no deriva, pues, 

de algo externo a ella, sino de sí misma: la ley moral debe cumplirse porque 

mi conciencia me dicta que ése es mi deber. 

 

Los estudiosos de la Ética han señalado tres rasgos genéricos que 

caracterizan a las leyes morales: 

- Obligatoriedad. 

- Incondicionalidad: el cumplimiento de las leyes morales no depende de 

nada exterior a la propia moralidad (es decir, no está condicionado por 

alguna pena exterior como el castigo), sino que la finalidad de las 

acciones morales hay que buscarla en el respeto que me produce el 

cumplimiento del deber moral, es decir, son incondicionales. 

- Universalidad: en principio, las leyes morales aspiran a la universalidad. 

El fundamento en que se basa esta pretensión es el siguiente: si yo estoy 

plenamente convencido de que algo es bueno en sí (y no sólo es bueno 

para mí) porque así lo determina mi conciencia moral, debo creer 

necesariamente que también es bueno para el resto de los seres 

humanos. Sin embargo, no todos los autores están convencidos de que 
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esta propiedad (aparte de ser un ideal de la razón humana) se dé en el 

mundo real. El relativismo ético, por ejemplo, sostiene que las leyes 

morales sólo tienen validez subjetiva, ya que su origen está determinado 

por las diferentes tradiciones históricas y culturales de cada sociedad 

humana. 

 

Debemos distinguir entre ley y principio moral. Este último es el criterio 

supremo que se invoca para justificar todas las leyes y preceptos 

morales, los cuales se deducen de aquel. Ejemplo de principio moral 

sería: "la felicidad es el fin de toda vida humana y ésta se alcanza 

mediante la obtención del placer y la ausencia del dolor". De ese 

principio, se derivarían leyes morales como las siguientes: "para ser feliz, 

debes gozar moderadamente de los placeres", o "si buscas la felicidad, 

limita el número de tus necesidades". 

 

Según Kant, también hay que distinguir entre ley y máxima moral. Él 

mismo establece esa distinción en su Crítica del juicio: "Son [principios 

éticos] subjetivos o máximas, cuando la condición es considerada por el 

sujeto como valedera sólo para su voluntad; son, en cambio, objetivos o 

leyes prácticas cuando la condición es conocida como objetiva, es decir, 

valedera para la voluntad de todo ser racional". También distingue Kant 

entre ley y precepto moral: el segundo es cuando una norma se aplica a 

un acto único, mientras que la ley tiene validez para todos los actos que 

pertenezcan a una clase o género. 

 

H. MORAL 

Procede del término latino 'mos-moris', que significa 'costumbres' y 

también 'modo de ser', en el sentido de que el carácter se adquiere a 

través de las costumbres y de los hábitos de conducta. 

 

De una manera muy general, podemos definirla como "las normas y 

comportamientos justos y conformes al deber que una sociedad o un 
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grupo humano acepta como válidos en un instante histórico 

determinado". 

 

En el lenguaje cotidiano es frecuente utilizar la palabra moral como 

sinónimo de ética. Sin embargo, la tradición filosófica suele distinguir 

entre ellas, aunque no de una manera muy precisa. Así, la ética trata de 

las reflexiones teóricas acerca de qué es el deber y por qué razones 

deben ser consideradas como justas o injustas ciertos actos. En cambio, 

la moral sería el conjunto de normas concretas que llevan a la práctica 

real la reflexión ética. De aquí que muchos pensadores afirmen que la 

moral no es más que ética aplicada. 

 

Algunos rasgos que definen a la moral son: 

- Está basada en las acciones prácticas, aunque estas procedan de una 

reflexión ética previa. 

- Sus normas se expresan en imperativos morales (haz esto, no hagas 

aquello) que dictan cuál es nuestro deber. 

- Sus mandatos exigen cumplimiento por respeto al deber. De ahí que 

las acciones morales provoquen responsabilidad, es decir, obligación 

a responder moralmente de los propios actos. Ahora bien, para que 

exista responsabilidad moral son necesarios, entre otros, los 

siguientes elementos: conocimiento de lo que se hace y de las 

consecuencias que puede tener la acción, voluntariedad, si existió 

libertad de acción y el carácter bueno o malo de las intenciones que 

se querían lograr con el acto. 

 

El filósofo José Luis Aranguren distingue entre: 

- Moral como estructura: el hombre posee una dimensión moral que 

lo constituye como hombre. Esta dimensión surgió históricamente 

durante el proceso de humanización (adquisición del pensamiento y 
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la cultura en las primeras sociedades humanas). Por tanto, todos los 

seres humanos tienen moral. 

- Moral como contenido: el conjunto de normas concretas que forman 

un código moral determinado. Cada civilización suele tener un código 

moral propio que se diferencia del de otras civilizaciones. El hecho de 

que algunos valores morales sean diferentes, no debe evitar la 

búsqueda de un código moral mínimo que sea respetado en todos los 

lugares del mundo. Ésa es la función que se otorga a los Derechos 

Humanos. 

 

Desde el punto de vista de la moral, un hecho debe ser considerado 

bueno o malo atendiendo a los conceptos de bien y de mal moral. Estos 

conceptos son elaborados por la llamada conciencia moral, que consiste 

en la capacidad que posee el ser humano de juzgar sus actos y los de 

los demás en relación a si son o no justos. 

 

El filósofo ilustrado D'Alembert definía a la moral de la siguiente manera: 

"Lo que pertenece esencial y únicamente a la razón, y lo que, 

consiguientemente, es uniforme a todo los pueblos, son los deberes a 

los que estamos obligados para con nuestros semejantes. El 

conocimiento de estos deberes es lo que se llama Moral." 

 

I. MORALIDAD 

Por regla general, se entiende por moralidad el ejercicio de los ideales 

éticos. En ocasiones, sin embargo, también es utilizada como un 

sinónimo de moral, entendida ésta en un sentido amplio y no restrictivo. 

 

La moralidad consiste en las obligaciones que la conciencia nos impone 

en relación con nuestros deberes, ya sean estos para con los demás, 

para con la naturaleza y los seres naturales, o para con nosotros 

mismos. Esos deberes se caracterizan por no ser impuestos por ningún 

poder exterior a nosotros (como sí lo son los deberes que emanan del 
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Derecho o del Poder, cuyo incumplimiento lleva aparejado un castigo 

físico o administrativo), sino que su mandato proviene de nuestra propia 

razón. 

 

A ese respecto es muy conocida la distinción que establece Kant entre 

legalidad y moralidad. La primera sería la determinada por la ley moral; 

la segunda, en cambio, estaría determinada por el amor y el respeto a la 

ley moral. En su terminología, pues, la legalidad consiste en acciones 

conforme al deber; la moralidad, por contra, en acciones por deber. 

Quiere esto decir que alguien puede cumplir con la legalidad pero no ser 

moral; sucede ese caso cuando alguien obra bien, pero no por respetar 

a la ley moral, sino por miedo al castigo o buscando una recompensa 

social por su acción. 

 

También conviene señalar que la moralidad no puede identificarse con 

una moral concreta o con un momento histórico determinado. Aunque la 

moralidad no puede sustraerse a la evolución histórica de las ideas 

morales, se encuentra más allá de ellas: es una exigencia irrenunciable 

del ser humano, el cual trata de plasmarla en morales concretas (estas 

sí que están influidas por la tradición, la cultura, las ideas recibidas o los 

sucesos históricos del pasado). De ahí que una de las características de 

la moralidad sea la de potenciar la propia crítica moral, con el fin de ir 

avanzando en el orden de la justicia social. 

 

J. PRINCIPIO MORAL 

En general, se entiende por principio el origen de lo que procede algo, la 

causa o el fundamento que da cuenta de un hecho. Sin embargo, el 

término se aplica también en otros sentidos, sobre todo en lógica y en 

epistemología. Principio lógico es la proposición inicial de una inferencia 

o deducción. Se entiende por principio epistemológico el fundamento 

teórico de algún conocimiento. 
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También se utiliza principios como sinónimo de normas morales; así 

cuando decimos "yo tengo mis principios...". 

 

El concepto 'principio moral' no es interpretado igual por los autores que 

escriben sobre ética. Para muchos de ellos su significado equivale al de 

ley moral. Sin embargo, muchos otros establecen una distinción entre 

esos dos términos: el principio moral (también llamado por algunos 

'principio de la moralidad') sería el criterio supremo de un determinado 

tipo de moralidad. Se caracteriza por ser el criterio superior, es decir, por 

no derivarse de ninguna otra norma que esté situada por encima; al 

contrario, todas las demás normas morales toman su fundamento de él. 

Así, en Epicuro, el principio moral sería la búsqueda del placer; en Kant, 

el obrar por puro respeto al deber, obrar que se deriva del principio de la 

buena voluntad, etc. 

2.2.4 LA ORGANIZACIÓN JURÍDICA DE LO INTOLERABLE MORALMENTE. 

Regresemos a las normas imperativas que prohíben aquello que infringe lo 

que constituye el mínimo insoslayable de moral social. 

 

Conforme a lo que hemos visto anteriormente, el Derecho sólo puede 

prohibir lo intolerable, aquello que excede del límite de tolerancia moral de 

una determinada sociedad. Y ciertamente no todo lo que es moralmente 

reprobable resulta también intolerable. Por consiguiente, hay actividades 

cuya inmoralidad es manifiesta pero que no es conveniente que el Derecho 

las prohíba. 

 

Un ejemplo típico en tal sentido lo constituye la prostitución, que en la mayor 

parte de los países modernos no está tipificada como un ilícito penal: la 

prostituta no es una delincuente ni puede ser detenida ni perseguida por el 

sólo hecho de ejercer el meretricio, ya que ésta es una actividad legalmente 

permitida. Aún más; puede ser necesario que a estas actividades inmorales 

pero legalmente lícitas se les otorgue un status jurídico, con su propio 

reglamento, a fin de proteger ciertos intereses sociales. En el caso de la 
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prostitución, su ejercicio se encuentra sujeto a normas que exigen, entre 

otras cosas, que las prostitutas deban tener un carnet vigente que acredite 

que están autorizadas para realizar ese oficio porque se encuentran libres 

de enfermedades contagiosas; y para mantener tal autorización deben 

someterse a exámenes médicos periódicos. En este caso, el interés general 

de la salud pública, lleva a legalizar y reglamentar la actividad inmoral a fin 

de controlar mejor sus consecuencias socialmente negativas. Estamos ante 

una conducta inmoral pero tolerable. 

 

Sin embargo, existen otras conductas inmorales que resultan simplemente 

intolerables porque el mero hecho de que se produzcan hiere de manera 

muy profunda la sensibilidad moral de una época o de un pueblo. En ese 

caso, no se puede autorizar expresamente (otorgando carnets) y ni aun 

siquiera tolerar tácitamente omitiendo toda referencia legal: es preciso 

prohibir. Pero hay que tener muy en cuenta que prohibir no significa 

desconocer la realidad por decreto, no significa negarse a aceptar que esas 

conductas se producen y que tienen múltiples consecuencias dentro del 

orden social. Y todo lo que es parte de la realidad y que tiene significación 

social, tiene que ser organizado socialmente a través del Derecho. Debido a 

esa confusión entre Moral y Derecho que he denunciado antes, a veces se 

teme que regular jurídicamente sea de alguna forma legalizar y quizá incluso 

legitimar moralmente lo ilegitimable; y por ello se prefiere que el Derecho se 

limite a prohibir y castigar, sin siquiera organizar no ya las conductas 

inmorales sino tampoco los resultados sociales de ellas. Pero el Derecho 

tiene que organizar los resultados de todas las conductas, sean morales o 

inmorales, porque todos estos efectos forman parte de la trama social. Por 

consiguiente, aun en el caso de las conductas moralmente intolerables, es 

preciso ordenar jurídicamente sus consecuencias sociales. 

 

No cabe duda de que uno de los campos más álgidos, en los que esta 

relación entre la Moral y el Derecho ha revestido características dramáticas 

en los últimos años, es el de la Biología moderna. Aquí nuevamente se 
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presenta el dilema de saber si el Derecho cumple una función moralizadora 

simplemente (es decir, si debe limitarse a impedir las conductas inmorales y 

lograr la moralidad) o si cumple, además, una función organizadora 

independientemente de los aspectos morales. 

 

Quizá !a primera gran discusión en esta materia se planteó primero con 

motivo de la inseminación artificial y de la fecundación en probeta. Estas 

nuevas posibilidades que abría la ciencia dieron lugar a una gran variedad 

de situaciones con relevancia jurídica. El Profesor Marcial Rubio, en su 

estudio titulado "Las reglas del amor en probetas de laboratorio", ha 

encontrado al respecto 329 posibles situaciones jurídicamente diferentes. 

Muchas de estas situaciones no tienen solución legal en el orden jurídico 

actual; y, sin embargo, reclaman alguna. 

 

Otra situación originada en la nueva Biología que conmovió a la doctrina 

jurídica fue la de los "vientres alquilados". 

 

Cuando se conocieron los primeros casos en que una mujer había alquilado 

su vientre a cambio del pago de una cierta suma de dinero a fin de que se le 

coloque un óvulo fecundado (un embrión) para que lo geste y lo dé a luz, se 

produjo una intensa reacción porque se consideraba que esto era 

moralmente intolerable. Por ello se exigió que el Derecho simplemente 

prohibiera tales acuerdos y no los regulara en forma alguna, ya que la 

regulación era percibida de alguna manera como una convalidación moral. 

 

2.2.5  LA BIOÉTICA ANTE LOS AVANCES CIENTÍFICOS 

Se ha definido a la Bioética como "el estudio sistemático de la conducta humana 

en el área de las ciencias de la vida y la atención de la salud, en tanto que dicha 

conducta es examinada a la luz de los principios y valores morales". 

 

En 1981 Potter proponía el nombre de bioética para una nueva disciplina que, 

al tratar de unir los valores éticos con los hechos biológicos sirviera de puente 
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entre las dos culturas ciencia y humanidad que durante largo tiempo habían 

sido incapaces de dialogar entre sí "la humanidad necesita con urgencia una 

nueva sabiduría que le proporcione el "conocimiento de cómo usar el 

conocimiento" para la supervivencia del hombre y la mejora de la calidad de 

vida. La bioética intenta relacionar nuestra propia naturaleza biológica y el 

conocimiento del mundo biológico con la formulación de actitudes y políticas 

encaminadas a promover el social" 

 

A fines de ordenar el accionar de la comunidad científica, es que en esta 

oportunidad nos referimos a dos ciencias que deben asociarse en defensa de 

la persona humana, otorgando un marco moral y jurídico: 

 

A. BIOÉTICA Y DERECHO 

Ambas disciplinas se unen bajo ciertos denominadores comunes, "su punto 

de conexión está dado por la necesidad de sincronizar el ser con el deber 

ser, y el poder hacer". La conducta del hombre es el punto común de estudio, 

se combinan "lo bueno y lo malo" con "lo justo y lo injusto". 

 

La Bioética buscará las respuestas orales a los interrogantes planteados, y 

el Derecho traducirá dichas respuestas en normas jurídicas, esenciales por 

su carácter genérico y obligatorio a fin de equilibrar las conductas que 

tiendan hacia resultados disvaliosos para la sociedad. "La proporción entre 

el costo y el beneficio de un determinado adelanto tecnológico, las 

reacciones religiosas a ciertos proyectos, el costo global de ciertas políticas 

científicas, su adecuación a los imperativos de los derechos humanos, de la 

seguridad medioambiental entre otros tienen en el campo del Derecho su 

espacio en la constitución de la norma. Así, lo científicamente verdadero 

negociara con lo socialmente útil, lo económicamente rentable, lo 

políticamente realizable, de acuerdo a lo establecido como lo éticamente 

deseable".13 

                                            

13 ZAMUDIO, Teodora, "Los conceptos de persona y propiedad, la necesidad de su revisión 

jurídica ante las nuevas realidades genéticas" Pág. 98 año 1996 
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De este modo, con una visión integradora e interdisciplinaria, el 

BIODERECHO debe gestar el sustento jurídico necesario para afrontar los 

desafíos del siglo XXI. 

 

Cuando afirmamos que la Bioética y el Derecho tienen la función de limitar 

la labor y posterior utilización de la investigación científica, nos basamos en 

los "principios bioéticos y jurídicos" que deben respetarse con el único objeto 

de proteger al "Hombre" en toda su dimensión. 

Hay consenso internacional en que estos principios deben ser universales,14 

- la bioética procura establecer un puente entre las diversas culturas para 

evitar que los nuevos poderes derivado de la genética agraven las 

discriminaciones y las exclusiones"15 

 

La Bioética como disciplina cuyo término utilizara Potter hace veinticinco 

años es previa al BIODERECHO ya que reúne y analiza los principios o 

valores a que debe aspirar toda norma jurídica. 

 

"La ley después de la ética" dice enfáticamente un estudio interdisciplinario 

francés que procura establecer regulaciones legales a los avances de la 

biología. 

 

Pero en un análisis más profundo debe preguntarse... ¿Qué ética? Y así 

podemos distinguir en esa ciencia una primera aproximación en el conjunto 

de temas analizados bajo la óptica del cuestionamiento técnico científico 

como progreso lineal de la sociedad. Esta crítica de la ciencia y la técnica.16 

Desde ese ángulo, "expone el importante desafío planteado a la imaginación 

                                            

14 VIDAL MARTÍNEZ, Jaime, "La manipulación de genes humanos desde la perspectiva del 

Derecho" Pág. 296 año 1995 

15 LENOIR, Noelle, quien preside desde su creación el Comité Internacional de Bioética de la 

UNESCO, en El Correo de la UNESCO, SEP 94 PÁG. 7. 

16 HEIDEGGER, M., "La pregunta por la Técnica" en conferencia y Artículos, del Serbal, pág. 9/57 

año 1954 
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filosófica contemporánea que compromete una ética que pueda no sólo dar 

cuenta de la delimitación entre lo que "puede hacerse" y lo que no, sino 

también una antropología y una filosofía de la naturaleza y de la historia que 

le sirvan de sustento"17 

 

Un logro indiscutido del desarrollo bioético, está en el ingreso del bios al 

ámbito de las ciencias sociales con lo que ha dejado de ser patrimonio 

exclusivo de la biología. 

 

Si pretendemos considerar el aspecto axiológico del Derecho nos hacemos 

eco de los principios universales que apuntan a conservar los valores 

permanentes de la sociedad. Pero asimismo, entendemos que se trata de 

buscar los medios o caminos que hagan posible la convivencia de tan 

diversos proyectos de vida o realización personal de los integrantes de la 

comunicad. 

 

Dice Santos Cifuentes en una posición concordante con ese criterio "yo 

participo de que la moral es un sistema condicionado por la sociedad. Esto 

es muy viejo y así lo sostenían Durkheim, Levy Bruhl, Wundt, Etc. Principios 

y leyes que se universalizan en el espacio. 

 

No participo de la idea de una moral de todos los tiempos, ni tampoco de una 

moral individual, variable, subjetiva para cada individuo La moral es un 

producto de la vida social, del estado social de cada pueblo y en cada 

momento. Cambia cuando la ley moral deja de ser útil, o no es creída por la 

sociedad: la moral tiene su fuerza social, pero social de época y social de 

ámbito". 

 

 

 

                                            

17 BRUSSINO, Silvia N.. "Bioética, racionalidad y principio de realidad", en Cuadernos de Bioética 

págs. 39 y sgts. Buenos Aires 1996 
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B. EL BIODERECHO 

La bioética como ciencia social en el ámbito de lo moral crea reglas que no 

son pautas absolutas de actuación y constituyen consejos, sugerencias ante 

los problemas concretos. La bioética corre por el camino de la moral. La 

diferencia entre la moral y el Derecho ha sido desde siempre deslindada. El 

problema se presenta cuando pretendemos un derecho subordinado a la 

bioética, o sea un derecho dependiente de la moral. 

 

La moral pertenece al ámbito íntimo del hombre y la sanción al 

incumplimiento de sus normas trae como efecto la condena de la conciencia, 

o en su caso, religiosa. "La moral valora la conducta en sí misma, y es de 

cumplimiento facultativo. El Derecho, por el contrario, valora la conducta 

desde un punto de vista relativo, en cuanto al alcance que tenga para los 

demás y para la sociedad, El terreno en el cual se proyecta el Derecho es el 

de la coexistencia y cooperación sociales18 y tiene las características de la 

coercibilidad como elemento esencial del derecho positivo. 

 

Biociencia, biotecnología, bioética.. Y nosotros utilizamos quizá por primera 

vez en nuestro medio este concepto "BIODERECHO" que pretende ser la 

respuesta jurídica a todo este nuevo universo, que incluye la valoración 

exigida por la ética social. 

 

"Aprés l'étique la loi..." 19  con esta frase comienza un trabajo Christian 

Lavialle en la obra colectiva De la Bioéthique aubio-droit en el que afirma que 

el BIODERECHO no será más que un instrumento que permita tratar las 

consecuencias sociales de los avances tecnológicos. 

 

Y como a menudo ocurre, el derecho va atrás de los hechos. 

                                            

18 RECASENS SICHES, Luís, Tratado General de Filosofía del Derecho, Pág. 175 México 1983  

19 NEIRINNCK, Claire director de la Bioéthique au Bio-droit desde el mismo título BIODERECHO 

Paris 1994 
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Esto lo ha reconocido la ley española 35 del año 1988 cuando predicó el 

"sincronismo entre la ciencia y el Derecho.." 

 

El BIODERECHO debe estar apoyado dentro de los límites de la 

razonabilidad, de lo posible. Por fin, la biopolítica condiciona como curso de 

acción al BIODERECHO pues se trata de la decisión de poder adoptar una 

y otra de las soluciones jurídicas alternativa. 

 

“La materia a reglamentar es extraordinariamente compleja y heterogénea. 

De entrada los daños de intervención sobre el embrión son múltiples: 

procreación asistida, donación de órganos, experimentación, manipulación 

genética. Y todas ellas en un grado distinto de regulación: así intervenir sobre 

la línea genética de la especie humana, clonar una célula o interrumpir el 

desarrollo de un embrión cuando se ha identificado que él lleva un gen 

portador de una enfermedad mortal incurable, no son actos absolutamente 

comparables”.20 

 

La diversidad de interese que muchas veces son contradictorios requiere del 

Derecho que arbitre soluciones: intereses parentales, del infante a nacer, del 

individuo, enfermo o no, expectativas del sujeto de una experimentación, de 

las medicinas de elección, de las diferentes profesiones relacionadas con la 

salud como así también los intereses de la industria farmacéutica, también 

los seguros, en fin todo esto es materia del BIODERECHO. 

 

C. CONTENIDOS DEL BIODERECHO 

Algunos autores van más allá y consideran que hay una verdadera 

autonomía del que denominan "derecho genético", al que describen como 

"la rama del Derecho que regula el desarrollo de la ciencia genética su 

influencia sobre el ser humano. Es decir, se encarga de estudiar y normar 

todas aquellas actividades técnicas o científicas relacionadas con la 

                                            

20  LAVIALLE, Christian, De la difficulté a légiférer sur le vivant" en la obra colectiva 

citada supra, pág. 17 
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composición génica del hombre".21 Nosotros creemos que el BIODERECHO 

está presente en todas las ramas del Derecho que, manteniendo sus 

respectivas áreas, debe atender los desafíos de biología. 

 

2.2.6. TIPOS QUE REVISTE EL ALQUILER DE VIENTRE 

Al respecto en este tipo de relaciones jurídicas intervienen dos partes 

principales. 

 

Por un lado, la pareja contratante; por el otro, la mujer que dispone de su 

útero para llevar a cabo la gestación. 

 La pareja comitente aporta el material genético en su totalidad (óvulo y 

espermatozoide) y la madre sustituía recibe el embrión en su útero con la 

finalidad de llevar a cabo la gestación y el nacimiento; (Fecundación 

homóloga). 

 La madre portadora, además aporta el material genético, el cual podrá ser 

inseminado con esperma de la pareja comitente o de un tercero anónimo 

o conocido. (Fecundación heteróloga). 

 El material genético es aportado por individuos (parcial o totalmente) 

ajenos a las partes intervinientes en la relación sustantiva. (Fecundación 

heteróloga). 

 

Podemos señalar al respecto que en el primer supuesto hablamos de un 

maternidad subrogada propiamente dicha, puesto que se presenta los 

elementos de que el niño es totalmente ajeno genéticamente a la gestante 

siendo la pareja contratante con quienes se establece lazos de 

correspondencia genética. Así en relación al segundo tipo; se presenta una 

situación que varía la relación sustancialmente, ya que la madre portadora 

es también quien aporta el óvulo, ello significa que el nuevo ser posee 23 

cromosomas que guardan identidad con el genotipo de la signataria, en 

                                            

21 VARSI ROPIGLIOOSI, Enrique, Derecho Genético. Principios Generales Pág. 24 a 27 Trujillo 

1995 
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resumen la gestante es la madre legitima del menor, quien por efecto del 

contrato suscrito se compromete a entregar al neonato a su correspondiente 

padre, hecho que sugiere ceder la custodia del hijo al esposo de la pareja 

contratante, ya sea que ésta renuncia a la tenencia y a ejercer la patria 

potestad del recién nacido, posibilitando al padre ejercer la patria potestad, 

en este supuesto no se liquida la relación entre la madre y el menor, ya que 

la ley le reconoce derechos de régimen de visita, y la obligación de prestar 

los alimentos a favor del hijo alimentista. Es diferente el caso en que la madre 

genética y gestante por fuerza del acuerdo se compromete a dar en adopción 

al menor a la pareja contratante, extinguiendo de esta manera el vínculo 

materno-filial, y otorgándole la calidad de padres adoptiva a la pareja 

comitente. Por otra parte en referencia al tercer caso debemos decir, que es 

un típico proceso de inseminación artificial, en donde el material genético le 

es ajeno (parcial o totalmente) a las partes en la relación jurídica sustantivo 

del alquiler de vientre, del cual se desprende puede revestir una serie de 

situaciones: 

 

En el caso que le sea parcialmente ajeno, ya que puede ser producto del 

óvulo o espermatozoide de un familiar de la pareja pactante, en dicho caso 

se entiende que el material genético, dado por donación (óvulo, 

espermatozoide), se hace por libre voluntad y en tal sentido no existe 

cuestión controvertida al respecto de la titularidad de la información genética, 

ya que el donar un gameto, renuncian a todo derecho sobre él y las 

consecuencias de su uso. Al mencionar que es relativamente ajena a las 

partes signarías en la relación, da pie que se pueda suscitar que este vínculo 

proviene de la, ofertante del vientre, dado que el marido de la gestante podría 

haber donado sus gametos, en cuyo supuesto la única forma de efectuar la 

entre del menor a la pareja comitente sería a través de una figura de la 

adopción. 

 

En el supuesto de que el material genético le sea absolutamente ajeno, se 

aplicaría el axioma "Mater semper certa est", reputándosele a la gestante 
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como la madre legal, en dicho caso por fuerza del acuerdo "pactan sunt 

servanda" se ve compelida a entregar al menor mediante la vía de la 

adopción, pudiendo asumir una posición de contravenir lo acordado y asumir 

los deberes de madre, sin que la pareja u otro pueda alegar vinculo biológico 

alguno con el recién nacido. 

 

A. Naturaleza jurídica del Contrato de Alquiler de Vientre o Subrogación 

Materna 

En lo que respecta a la naturaleza jurídica del contrato de madre sustituta 

o subrogada, entendemos que un contrato es de naturaleza privada, es 

una declaración de voluntad entre las partes de dicha relación jurídica que 

se expresa en un documento privado, es entonces que surge la 

interrogante sobre si es propiamente un contrato, ya que ello representa 

una relación de índole patrimonial y naturaleza privada; confiriéndole 

poder a las partes para decidir sobre el objeto del acuerdo de voluntades, 

si ello fuera así, convalidaríamos el hecho que la vida humana en 

formación, sea de disposición de los contratantes, y que su vida sea objeto 

de una cláusula, dado que ello no es posible sin contravenir el orden 

público y los derechos humanos, consideramos que dicho contrato; no es 

netamente de carácter privatista, por el contrario prima en él, el interés 

público, puesto que lo que acá se discute es una vida humana, y la salud 

de la arrendante, bienes jurídicos protegidos por nuestro sistema jurídico, 

que son de tutela efectiva en el ordenamiento positivo, por lo que compete 

al interés público del Estado, regular la presente relación jurídica en 

observancia del principio tuitivo y de respeto a la dignidad y los derechos 

humanos, siendo él quien prevenga, el fin lícito del mismo y la necesitad 

del servicio, a través del órgano jurisdiccional con la intervención y 

derecho de contradicción por parte del Ministerio Público, es por ello que 

es necesario la autorización judicial para contratar este tipo de servicios, 

hay algunos que consideran la tesis a que si este tipo de relaciones 

jurídicas es de interés social, así a decir del connotado jurista español 
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Jaime Vidal Martínez,22 un contrato de tal naturaleza estaría signado por 

su contrariedad a la moral y al orden público, por la cual se entiende que 

dicho acto jurídico como contraviniente a las buenas costumbres 

aceptadas, seria nulo, viciado de invalidez y de repudio moral por parte de 

la sociedad, si bien esta posición es respetada, este punto de vista, no 

conduce a la solución del problema sino por el contrario lo agrava, ya que 

es un fenómeno social que requiere solución por parte de la ciencia 

jurídica, es así que nosotros consideramos que dicha relación es de 

interés público pero de derecho privado, al igual que el derecho de familia 

que adopta una enfoque ecléctico.23 

 

Por otra parte es necesario advertir otra dificultad al respecto, nuestro 

Código Civil en su Libro VII, (Fuente de obligaciones), Art. 1351° define al 

contrato como "Acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar 

o extinguir una relación jurídico patrimonial", nótese que se refiere a una 

relación jurídica de orden patrimonial, lo que en la doctrina se denomina 

"Negocio Jurídico", ahora cabría preguntarse sobre si en este tipo de 

relación jurídica por la cual se contrata los servicios de una madre 

subrogada, constituye una relación de índole patrimonial, económica o 

pecuniaria, es decir si la materia del consentimiento u objeto de contrato 

es un patrimonio de las partes, admitir ello sería considerar que el vientre 

y la vida del concebido es un bien patrimonial de disposición por parte de 

los signatarios y ejercen derecho de propiedad sobre el mismo, dado que 

ello es absurdo, es válido concluir que en el contrato de Alquiler de Vientre 

o Maternidad Subrogada interviene el interés público para regular los 

excesos de la voluntad de los particulares. 

 

                                            

22 VIDAL MARTÍNEZ, Jaime pág. 197 

23 CORNEJO CHÁVEZ, Héctor; "Derecho Familiar Peruano, Editorial Gaceta Jurídica, Décima 

Edición". Lima-Perú, Pág. 33 
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Es así que en suma la naturaleza jurídica de la relación sustantiva 

constituida entre los padres genéticos y la madre subrogada viene a ser 

de derecho privado, pero de interés público. 

 

B. Figuras Jurídicas de la relación consensual y denominación de las 

partes 

A raíz del surgimiento de este fenómeno, en el cual una mujer podía dar 

a luz al hijo de otra, se le va denominar alquiler de vientre, ello debido a 

que los primeros estudios enfocan la atención de los sociólogos y juristas 

en el acto por el cual la pareja contratante, arrendaba el vientre de la mujer 

ofertante para que llevará en él, la gestación de sus gametos fecundados, 

al respecto cabría preguntarse si dicha figura es un auténtico contrato de 

arrendamiento. Ya que entendemos que en un contrato de alquiler como 

lo señala nuestro Código Civil vigente, intervienen un arrendador 

concebida esta como la persona que da en arriendo una cosa a cambio 

de un precio estipulado, que para la relación jurídica en estudio viene a 

ser la mujer que alquila su vientre o finge de madre sustituía, por otro lado 

también intervienen un arrendatario, que es la persona que toma en 

arrendamiento una cosa por el cual paga un precio determinado, para el 

caso concreto el arrendatario viene a ser la pareja que contrata a la mujer 

como madre portadora, así también hay una cosa o bien materia de 

alquiler que viene a ser el vientre. Pero ello nos lleva a preguntarnos si el 

vientre de una mujer (claustro uterino) es de disposición de la titular del 

mismo, y si ejerce derecho de disposición sobre él; asumiendo posición 

flexible diríamos, que al igual que en la donación de órganos y gametos, 

esta disposición procede, siempre y cuando no afecte o disminuya 

considerablemente la salud de la arrendante, a este respecto opinan 

Medina y Erades; que el útero, en su calidad de componente no 

regenerable del cuerpo humano, se encuentra fuera del comercio. No 

obstante lo cual, resaltan que la disposición del mismo es un derecho 

personalísimo y, por ello, relativamente disponible. Hasta este punto 

podríamos considerarlo un alquiler, sin embargo; cabe la crítica a esta 
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tesis, ya que la arrendataria no adquiere una posición pasiva en la relación 

jurídica material, como sí sucede en el alquiler convencional, ya que ésta 

además de arrendar el vientre; asume una serie de obligaciones (cuidado 

y custodia) al respecto del concebido, durante todo el proceso de 

gestación, por lo cual debemos expresar que el contrato de arrendamiento 

no se ajusta al hecho y naturaleza de la relación, porque esta figura regula 

sólo el supuesto que esta prestación se dé a cambio de una retribución, 

situación no absoluta. 

 

C. Posible Licitud del Contrato de Vientre Subrogante 

Este es pues uno de los principales problemas, para una reglamentación 

adecuada sobre una reproducción asistida con el concurso de un alquiler 

de vientre, ya que para algunas legislaciones es contraviniente e 

intolerable al orden público, y es por ello refutado de invalidez y punible 

dicha práctica en muchos Estados; pero como hemos venido sosteniendo, 

lo que se trata acá es de soluciones legislativas y no de salidas 

penalizantes que sólo tienden a agravar aún más la problemática; así a 

opinión de los juristas señalan: 

 

En este sentido, opinan Medina y Erades; el consentimiento tornaría lícito 

el acto siempre que no se vulneren la moral y el orden público. Sin 

embargo, agregan las autores, lo que es indisponible e irrenunciable es el 

derecho a la patria potestad dado anticipadamente por la gestante.24 

 

Para autores como Lledo Yague, y un sector de la doctrina hispana 

considera que estos contratos contravienen la más elemental regla de 

orden público: el respeto a la dignidad y al valor de la persona humana, 

de la cual deriva, en principio, su indisponibilidad. 

 

                                            

24 MEDINA, Graciela y ERADES, G. "Maternidad por otro. Alquiler de úteros". Pág. 8. 
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En el ámbito de la doctrina regional, en las IV Jornadas Sanjuaninas de 

Derecho Civil (San Juan 1989) se manifestó que: "la disposición del propio 

útero en orden a la maternidad por otro, es contraria a la moral y al orden 

público". Gustavo Bossert, en cambio, admite la licitud de este pacto 

cuando el mismo es gratuito, desconociendo, sin embargo, acción a los 

contratantes para reclamar el niño; siendo la obligación de quien presta 

su vientre de tinte puramente natural y, en consecuencia, no exigible 

judicialmente.25 

 

En las II Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y Seguros 

celebradas en 1992, los Dres. Bueres, Bossert, Gesualdi, Cifuentes y 

Kaller de Orchansky, afirmaron que "la práctica de la maternidad 

subrogada no ha de considerarse ilícita en sí misma. No obstante, cabe 

declarar la ineficacia de los acuerdos de voluntad referidos a la filiación o 

al pago de un precio". En sentido opuesto, los Dres. Núñez, Noutel, 

Pereira, Tanzi, Lombardi, López Cabana, Loyarte y Rotonda, dejaron 

establecida su opinión en el sentido de que "este contrato es ineficaz, 

puesto que excede los límites establecidos por la autonomía de la 

voluntad, y contiene un objeto y una causa fin ilícitos". 

 

Sin embargo debemos señalar algunas circunstancias que infunden 

invalidez, ilegalidad e incluso conducta delictiva a este acuerdo, así por 

ejemplo: el caso en que se simule el embarazo de la madre genética, ello 

se configura cuando el nombre de la esposa de la pareja comitente, figura 

en las consultas y ecografías de la mujer gestante e inclusive en el registro 

de la clínica al momento del alumbramiento, facilitando ello la inscripción 

del menor como hijo de la pareja comitente, en su mayoría dichas 

acciones se realizan con la complicidad del médico que atiende el 

embarazo, ello por lo general en clínicas privadas, que ofrece facilidades, 

faltando así a la ética profesional, más aun delinquiendo puesto que dicha 

                                            

25 GARCÍA RUBIO, Mari Paz. Pág. 68 



60 

 

conducta está tipificada en nuestro Código penal vigente, en su Art. 144° 

como fingimiento de embarazo o parto; siendo coautores del delito, los 

padres genéticos, la mujer gestante y el medico u obstetra, cuya penalidad 

para los primeros es de pena privativa de libertad no menor de uno ni 

mayor de cinco, de igual modo los profesional de salud mencionados, con 

pena accesoria de inhabilitación de uno a tres años; esto dado que se 

cumple la tipicidad objetiva y se busca proteger el estado civil del menor 

como bien jurídico tutelado, como hemos visto en estos supuestos la 

figura del alquiler de vientre puede adquirir un contraste delictivo e ilegal. 

 

Pensamos que es importante expresar la posición personal, creo que no 

se puede comercializar, ni contratar con el cuerpo y menos hacer de ello 

una actividad lucrativa, sin embargo entendemos que el derecho es un 

orden jurídico normativo que no puede dejar de regular dichas conductas, 

es por ello que creemos indispensable legislar en dicha materia, no de 

manera prohibitiva, tratando de tipificar delitos de esa naturaleza y hacer 

punible de una sanción, ya que la realidad nos muestra que ello no es 

eficaz; así desde un punto de vista del análisis económico del derecho, la 

prohibición absoluta de Alquiler de vientre o existencia de madres 

subrogadas, como toda prohibición generaría un mercado negro del 

alquiler de vientre,26 ya que siempre van a ver personas con necesidad 

de recurrir a dichos servicios y otros dispuestos a brindarlos; es por ello 

que en base a dicha premisa pensamos que la mejor forma de normar esa 

actividad, es establecer ciertas requisitos legales de validez para que esa 

relación pueda ser tutelada por el ordenamiento civil. 

 

D. Limitaciones legales a la autonomía privada 

Las limitaciones legales son aquellas que han sido impuestas por el 

Estado mediante normas legales de carácter imperativo. Es así como el 

Estado interviene a efecto de limitar la autonomía privada. 

                                            

26 HOYOS AGUILAR, Wagner. "La Familia y El Derecho de Familia", Fondo Editorial El Portal del 

Derecho. Ayacucho-Perú Pág. 78 



61 

 

En primer lugar, el inciso 14) del artículo 2o de la Constitución Política 

limita la libertad de contratación al establecer que no se puede contravenir 

normas de orden público. 

 

La segunda categoría de limitaciones a la autonomía privada se encuentra 

en la contravención a las normas que interesan al orden público. ¿Qué 

entendemos por orden público? Según MARCIAL RUBIO, "el orden 

público podría ser definido como un conjunto de normas jurídicas que el 

Estado considera de cumplimiento ineludible, y de cuyos márgenes no 

puede escapar ni la conducta de los órganos del Estado, ni la de los 

particulares, para lo cual el Estado compromete sus atribuciones 

coercitivas y coactivas, de ser necesario recurrir a ellas".27 

 

La tercera limitación a la autonomía privada proviene del respeto a las 

buenas costumbres. DÍEZ-PICAZO comentando el artículo 1255 del 

Código Civil español (las partes son libres de pactar siempre que ellos "no 

sean contrarios a las leyes, la moral ni al orden público"), señala que el 

texto legal entiende a las buenas costumbres como sinónimo de la moral 

y que por lo tanto son: “el conjunto de las convicciones de ética social 

imperantes, en un determinado momento histórico, con carácter general 

en la comunidad jurídica”. 

Vemos pues, que las buenas costumbres se identifican con la moral, de 

allí que MARCIAL RUBIO considere que las buenas costumbres: "son 

determinables a partir de la conciencia moral espacial o temporalmente 

ubicada".28 

 

 

 

                                            

27 Rubio Correa, Título Preliminar Pág. 105 

28 Rubio Correa Marcial, Título Preliminar Pág. 121 
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2.2.7 CASOS EN QUE DEBE PROCEDER EL EMPLEO DE VIENTRE 

SUBROGANTE 

 

A. Estado de Necesidad 

Entendemos por estado de necesidad, la situación de infertilidad o 

improbidad biológica para concebir en la cual se halla una pareja para 

acudir a contratar una madre subrogada o alquilar un vientre, creemos 

que el deseo de ser padres, y no poderlo realizar por la deficiencia 

biológica que lo impide es un hecho que debe ser apreciado al momento 

de que se pueda autorizar judicialmente la realización de esta práctica 

mas no así el que una mujer por vanidad o para evitar las consecuencias 

corporales del embarazo contrate una madre sustituía, ya que ello 

significaría desvirtuar o desnaturalizar el fin de dicha figura, que es el de 

poder ser padres mediante la solidaridad humana. 

 

B. Elementos Constitutivos 

Viene a ser un conjunto de condiciones que entendemos imprescindibles 

su exigencia, para que dicha relación jurídica conformada entre 

arrendador y los arrendatarios del vientre, hallen tutela en el orden 

jurídico, ellos son a nuestro juicio: 

 Una pareja heterosexual bien Constituida, con solvencia moral y 

económica así como estabilidad psicológica. 

 El estado de necesidad de la pareja para acudir a contratar dichos 

servicios. 

 Autorización Judicial que compruebe el estado de necesidad y asienta 

la contratación de una madre subrogada, con intervención del 

Ministerio Público. 

 En los casos que la madre sustituía sea un familiar ésta, deberá 

acceder por un fin únicamente altruista y totalmente gratuito, los 

arrendatarios se comprometerán a cubrir los gastos que demande el 

embarazo y una pensión alimentaría hasta que ésta dé a luz. 
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 El fin que persigue dicho acto jurídico debe ser lícito. 

 Pleno consentimiento de las partes en la relación jurídica, en este 

sentido nadie pude ser obligado a prestar su vientre para la gestación, 

para el caso concreto, así como también nadie puede sin 

consentimiento disponer de gametos para este tipo de fecundación. 

 

No solo existe discusión doctrinaria acerca de la aceptación o no, de lo 

que desacertadamente se denomina "Alquiler de Vientre". Dentro de 

quienes podríamos aceptar esto surge una discrepancia respecto de la 

onerosidad o gratuidad del acto. Al respecto se opina que: "Por ser un 

acto altruista esta desprovisto de onerosidad y constituye, por tanto, una 

disposición a título gratuito.29 

 

Los actos de disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando 

ocasionen una disminución permanente de la integridad física o cuando 

de alguna manera sean contrarios al orden público o a las buenas 

costumbres. Empero, son válidos si su exigencia corresponde a un 

estado de necesidad, de orden médico o quirúrgico o están inspirados 

por motivos humanitarios. 

 

La exposición de motivos de este artículo expresa que el mismo se 

refiere a la protección del cuerpo y a la cesión de órganos tejidos o partes 

del organismo que no se regeneran, pro se agrega también que. "Ello 

quiere significar, de otro lado, que el sujeto está en condiciones de ceder 

todas aquellas partes, sustancias o tejidos que se regeneran,30 sólo en 

la medida que no perjudiquen gravemente su salud o pongan en peligro 

su vida". 

 

                                            

29 Fernández Sessarego Der. De las Personas Cit. 4 

30 Fernández Sessarego, Der. De las Personas, Exp. De Motivos y comentarios Pág. 47 
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La definición del término "disposición" es la siguiente obrar uno 

libremente en el destino de sus bienes, o usar a su arbitrio de una 

persona o cosa.31 

 

2.2.8 VISIÓN DE LA IGLESIA 

La Iglesia defiende el derecho de los padres a la procreación, pero postula 

también que el fin no justifica los medios; que no basta una intención legitima 

para que el acto sea bueno. 

 

No se puede recurrir a cualquier medio, para obtener una procreación o 

satisfacer un interés de los padres. El matrimonio tiene derecho a realizar los 

actos que naturalmente llevan al embarazo, los esposos tienen derecho al 

"débito conyugal", pero no tienen "derecho al hijo", como si este fuera una 

cosa, o como si se pudiera utilizar cualquier medio para tenerlo. 

 

2.2.9 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

El estudio y análisis de los diferentes sistemas normativos del derecho 

comparado algunos liberales en relación al uso de las nuevas alternativas 

biotecnológicas, y otros limitativos, nos sirven como experiencia a la hora de 

definir el modelo que la sociedad reclama. 

 

En ellos se ponen de relevancia los distintos medios de seguridad y 

garantías, los sistemas sancionatorios y otros elementos que, en última 

instancia, estarán ligados estrechamente a los reclamos sociales, y al campo 

ético relacionado con el científico (médico o jurídico). 

 

También las diferentes concepciones podrán estar vinculadas con los 

estudios de evolución tecnológica que cada país hay logrado. 

 

                                            

31 Fernández Sessarego Op. Cit. 48 
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Por ello hay legislaciones generalmente denominadas "permisivas" como la 

de Gran Bretaña, Australia, EE.UU. y España; y reglamentaciones 

"restrictivas" como las de Australia, Suecia, Italia y Alemania. 

 

Si bien la observación de las leyes de los diferentes países nos puede servir 

de guía para la legislación interna, debemos tener cautela. En efecto, nuestro 

modo de ser, nuestro campo, mentes ideológicas, postuladas éticas y 

jurídicas, son muy diferentes a los de otras sociedades. 

 

Por lo tanto, y para que el análisis y posible aplicación interna de contenidos 

legislativos extranjeros sea valioso, es necesaria la concurrencia de dos 

actividades fundamentales. 

 

A. Elevar y generalizar el debate social en el país para determinar 

claramente cuáles son nuestros postulados básicos en los temas 

de BIODERECHO y 

B. tener presente que la "importación" de normas puede implicar un 

desequilibrio entre éstas y aquellos postulados, por provenir de 

sociedades con distinta idiosincrasia. Varios autores han 

efectuado advertencias en este sentido, sobre todo refiriéndose a 

la pretendida influencia del derecho español sobre nuestra futura 

legislación. 

 

En el IX congreso sobre Fertilización In Vitro Florencia, Italia 1995 los 

participantes expresaron que las diferencias jurídicas entre las naciones 

daban lugar a que los habitantes de un país con un sistema restringido (ej. 

Alemania), se trasladaran a otro con un orden jurídico más permisivo (ej. 

Gran Bretaña) para tratar de ser padres. 

 

Por ello, algunos propician la unidad legislativa, al menos en los contenidos 

mínimos de la legislación de los países vinculados geográficamente o 

mediante tratados internacionales. 
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A. Estados Unidos: 

En Relación a la maternidad subrogante, si bien no existe uniformidad 

legislativa expresa, existieron interesantes casos judiciales que marcan el 

criterio sostenido por los más altos tribunales. "En Florida, Kentucky, 

Lousiana, Michigan y Nebraska, la legislación proclama la invalidez del 

contrato de subrogación a cambio de remuneración, en Indiana y Dakota 

del Norte están prohibidos los contratos de maternidad subrogada con o 

sin remuneración". 32  En New Hampshire se promulgó en 1990 un 

Estatuto aprobando los contratos de subrogación no comerciales en 

parejas casadas. 

 

B. España: 

El análisis que sigue corresponde a la ley 35/88, que tiene un contenido 

altamente permisivo, pues autoriza la fecundación in Vitro, la donación de 

semen, óvulos y embriones y la criopreservación de estos últimos, en 

tanto proclama cono base de su normativa el "derecho a la reproducción" 

sin límites, con la sola excepción de la maternidad subrogada poniendo 

limites en tanto esta solo será por fines altruistas y la madre sustituto 

recaerá sobre un pariente cercano. 

 

C. Gran Bretaña: 

Mediante la Surrogacy Arrangenments Act de 1985 se prohibió la 

publicidad y gestión de Índole comercial que tuviera por finalidad el 

fomento y la ayuda para la celebración de un contrato o convenio de 

maternidad subrogada Puesto que la legislación establece que cuando 

nazca un niño de una mujer como resultado de la donación del óvulo de 

otra mujer que dé a luz deber ser considerada a todos los efectos por la 

ley como la madre de ese niño. Debiendo establecerse por ley que todos 

los acuerdos que tengan por objeto la subrogación serán contratos 

ilegales. 

                                            

32 VEGA GUTIÉRREZ, María Luisa; Reproducción asistida en la Comunidad Europea, cit, pág. 

184 
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D. Francia: 

El "Comité National d' Ethique" ha rechazado esta práctica médica, 

recomendando que en la legislación en vigencia no se dé cabida a la 

misma. Tal afirmación descansa en la creencia de que legalizar la 

maternidad subrogada contiene en potencia una inseguridad para el niño, 

para los padres, para la portadora y para todos los que en ella toman 

parte. 

 

E. Suecia: 

Una ley de 1985 prohíbe la práctica de maternidad subrogada en la cual 

existe retribuciones impide a la mujer contratante poder adoptar al hijo 

dado a luz por la gestante. 

 

F. Australia: 

La legislación acerca de esta materia pertenece al Estado de Victoria, el 

cual reputa como nulo esta clase de contrato y sanciona penalmente a 

quien da o recibe pago por ayudar a que se realice un acuerdo de este 

tenor o efectúa el mismo. 

 

De igual modo, la legislación sobre concepción artificial del Estado de 

Nueva Gales del Sur, si bien no se expide directamente, dificulta la 

práctica de la maternidad por sustitución al señalar que los donantes de 

esperma no tienen ningún derecho sobre los niños nacidos por 

inseminación artificial. 

 

G. Alemania: 

El Ministro Federal de Justicia y el Ministro Federal de Investigación y 

tecnología constituyeron, en  1984, una Comisión encargada de analizar 

los nuevos métodos de fertilización In Vitro. Es interesante resaltar la 

importancia que, para este informe, presenta en el desarrollo del niño la 

íntima relación personal entre la embarazada y el nasciturus. En este 

sentido, según lo explican J.M. Martínez y Pereda Rodríguez, se plantea 
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la circunstancia de que la madre gestante dispuesta por motivos 

económicos a llevar en su vientre un hijo fecundado extra corporalmente 

para otro, no se adapte a una forma de vida de abstención de alcohol y 

nicotina, como lo haría una mujer que pretendiera quedarse con su hijo. 

También podría ocurrir que naciera una criatura con defectos físicos o 

mentales y que ninguna de los contratantes quisiera hacerse cargo de 

ella. 

En vista de estas previsiones, el Congreso Médico alemán acordó que la 

maternidad de sustitución debía ser rechazada por los inconvenientes que 

presenta para el niño y el peligro de la comercialización. 

 

Estas recomendaciones fueron volcadas a una ley cuya vigencia data de 

1991. 

 

H. Holanda: 

En este país el contrato se considera nulo debido a su causa ilícita y, si 

mediare pago, será reputado como contrario al orden público y a la moral. 

 

I. Brasil. 

En el país hermano, no existe una legislación específica al respecto; no 

obstante la resolución CFM 1358/92 del Consejo Federal de Medicina, 

estableció en su sección VII - Sobre la gestación de sustitución (donación 

temporaria de útero) 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. Asimismo, se prohíbe 

expresamente el carácter lucrativo de esta práctica. De acuerdo con el art. 

199, parágrafo 4 de la Constitución Federal, el cuerpo humano y sus 



69 

 

sustancias constituyen objetos fuera del comercio y, en esa inteligencia la 

gratuidad será un presupuesto de legalidad. 

 

2.2.10. TERMINOLOGÍA: 

Para el desarrollo del trabajo, es necesario tener claro algunas nociones 

generales, constantemente enunciado a lo largo de la investigación, que 

permitirán una compresión cabal del tema en estudio: 

 

A. Definición de Maternidad Subrogada o Vientre subrogante: 

Existen múltiples definiciones al respecto, así podemos citar: 

- Según Jesús Gonzáles Merlo; "Proceso por el cual una mujer gesta 

y pare un infante, concebido sin copula y genéticamente ajeno, a 

cuenta de otra mujer". 

- Según el Informe Warnock; "Es la práctica mediante la cual una 

mujer gesta o lleva en su vientre un niño para otra mujer, con la 

intención de entregárselo después de que nazca". (Reino Unido). 

- Según criterio propio, es la Práctica por la cual se sustituye a la 

madre genética, a efecto de que es otra mujer distinta quien gesta y 

pare al concebido. 

 

B. Definición de Contrato: 

Así tenemos: 

- Según la Real Academia de la Lengua Española; Acuerdo de dos 

o más voluntades dirigido a crear una obligación de dar o hacer. 

- Según Eduardo J. Couture; Declaración de voluntades entre dos o 

más partes destinadas a regular obligaciones patrimoniales. 

- Según el Código Civil Vigente; Es el acuerdo de dos o más partes 

para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica 

patrimonial. (Art.1351° CC.) 
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C. Definición de Alquiler o Arrendamiento: 

Podemos señalar que: 

- Según la Real Academia de la Lengua Española : 

 Stricto sensu: Ceder o adquirir por precio el aprovechamiento 

temporal de un bien. 

 Acción de alquilar. Precio en que se alquila alguna cosa, dar a otro 

una cosa para que use de ella con ciertas condiciones y por un 

precio convenido, tomar de otro una cosa para usarla de la misma 

manera; tomar en arriendo. 

 Lato sensu: Ponerse a servir a otro por cierto estipendio. 

- Según Eduardo J. Couture; contrato consensual, bilateral, 

conmutativo, mediante el cual una parte, el arrendador se obliga a 

asegurar el uso o goce de una cosa por un tiempo y la otra el 

arrendatario, a pagar un precio en dinero o en fruto de la misma cosa. 

- Según el Código Civil Vigente; por el arrendamiento el arrendador se 

obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por 

cierta renta convenida (Art. 1666 CC.) 

 

D. Definición de Orden Público: 

Es el ordenamiento jurídico que regula las relaciones de las personas 

con las instituciones, protegiendo los derechos y velando por sus 

obligaciones. Conjunto de reglas sociales, económicas, culturales, 

éticos, etc. Prescritas o no en la Ley, que constituyen la base sobre la 

cual se asienta la organización social como sistema de convivencia 

jurídica que garantizan un ambiente de paz y justicia. 

 

E. Definición de Fecundación In Vitro: 

Así tenemos: 
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- Según Benjamín Fernández Ruiz; técnica de reproducción asistida 

en que se fecundan uno o varios óvulos fuera del organismo materno 

(fecundación extrauterina). 

- Según Gilbert Scot; método de procreación asistida, por cual se 

selecciona gametos sanos y para su fecundación artificial fuera del 

claustro materno, para posteriormente implantarlo en el vientre, en la 

etapa embrionaria para que complete su desarrollo pre-natal. 

 

F. Definición de Maternidad 

Entre ellas tenemos: 

- La ciencia médica; define a la maternidad como la "relación que se 

establece por la procedencia del óvulo a partir de la madre" 

- Según la Real Academia de la Lengua Española; estado o calidad 

de madre. Hembra que ha parido. 

- Derecho comparado; algunas legislaciones señalan que "la 

maternidad quedará establecida, aun sin mediar reconocimiento 

expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido, a este 

respecto tendríamos que establecer distintos tipos de maternidad o 

una pluralidad de categorías de madre como: 

 Concepto de Maternidad Genética.- Viene a ser aquella que 

aporta el material genético, quien tiene lazos de identidad y 

correspondencia genética por el hecho de brindar el óvulo, y así 

proporcionar el 50% de la información genética de concebido. 

 Madre Gestante.- Es aquella que porta al embrión durante todo el 

tiempo que dura la gestación, generando en ella sentimientos 

(emociones y afectos) hacia el ser que crece y se desarrolla en su 

vientre, quien atraviesa los trastornos del embarazo y da a luz al 

concebido. 

 Madre de deseo.- Tercera interesada, que es totalmente ajena al 

menor, pero quien tiene el sentimiento, convicción y aspiración de 
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ser madre, por media de otra. Pero madre al fin, es un concepto 

subjetivo pero necesario para evaluar el hecho en su totalidad. 

 

G. Definición de Vientre Materno: 

Así mencionamos que: 

- Según la Real Academia de la Lengua Española; cavidad del 

cuerpo que contiene el estómago y los intestinos, región exterior del 

cuerpo correspondiente al vientre (cavidad) SIN. Abdomen. 

- Según Brian R. Ward; claustro uterino, en donde se produce la 

anidación del nuevo ser y se forma el tejido placentario en el cual se 

va a desarrollar el embarazo. 

- Según José Remohi; Órgano hueco, aplanado, con forma de pera, 

localizado en la pelvis de la mujer y de las hembras de la mayoría de 

los mamíferos. Es el órgano donde se implanta el ovuio fecundado 

para su desarrollo durante la gestación. Denominado Útero. 
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CAPITULO III 

 

OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

a) Establecer la normatividad sobre el denominado vientre subrogante en la 

legislación peruana 

 

3.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

a) Definir el concepto de vientre subrogante. 

b) Determinar si el Derecho debe regular las conductas sociales. 

c) Precisar las consideraciones ético-legales sobe el contrato vientre 

subrogante. 

d) Identificar las características legales del contrato de vientre subrogante. 

e) Establecer el procedimiento de empleo del vientre subrogante. 

f) Analizar la legislación comparada sobre el contrato de vientre 

subrogante. 

 

3.2. HIPÓTESIS 

DADO QUE existe la necesidad de una normativa sobre el denominado vientre 

subrogante en la Legislación Peruana, por lo que en este sentido ES 

PROBABLE QUE: 

Existan requisitos jurídicos inadecuados para que se plasme el vientre 

subrogante en el ordenamiento civil peruano. 

 

3.3. VARIABLES 

3.3.1 Variable Independiente 

Normatividad sobre el Vientre Subrogante. 

Indicadores 
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a. Derecho a la procreación. 

b. Derecho Superior del niño 

c. Adecuada legislación 

 

3.3.2 Variable Dependiente 

Práctica del Vientre Subrogante 

 

Indicadores: 

a. Deficiencia biológica-congénita del vientre de la madre genética. 

b. Esterilidad de la madre biológica-genética. 

c. Enfermedad que impida el desarrollo normal del embrión en el 

Claustro materno. 

d. Malformación en el aparato genital que haga imposible llevar el embarazo. 

e. Situación en que el desarrollo y la gestación de embrión pueda sufrir 

Complicaciones debido a la edad de la madre genética. 
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CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación, se empleará el método explicativo-analítico; 

pues a través del cual se establecerá la necesidad de regular una situación real, 

referente al vientre subrogante, frente a la infertilidad u otro problema que 

padezca las parejas con dificultades para su procreación. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empleará será el explicativo, es decir, aquel que ayudará a 

establecer una normatividad sobre el vientre subrogado en la legislación 

nacional, contra la ilegalidad y abusos que puedan estarse cometiendo. 

 

4.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 400 personas, las mismas que son mujeres, 

madres de familia o esposas o familiares cercanas, en la imposibilidad de 

concebir. 
 
 

A. Ubicación Espacial: 

La investigación se realizara en la Ciudad de Arequipa. 
 
 
B. Ubicación Temporal: 

La presente investigación se efectúa en el año 2016. 

 

C. Unidad de Estudio: 

Las unidades de estudio son las mujeres en general del departamento de 

Arequipa. 
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D. Número de Personas: 

400 personas 

 
 

4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

A. Técnica de Observación Documental: Para la presente investigación se 

utilizó la técnica de observación documental, que consistió en la revisión de 

los documentos relativos a la temática de estudio, recopilación, selección, 

análisis de datos e interpretación del Cuadro de Análisis Documental sobre el 

Vientre Subrogante así como la Legislación Comparada. 

 

 

4.5. PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

La presente investigación documental se realizó en tres fases: 

 

A. Documentación para la elección y concreción del área de 

investigación: 

• Selección de la documentación del área de trabajo. 

• Análisis de la documentación del área de trabajo 

 

B. Documentación de la investigación concreta y elegida: 

• Formulación de una estrategia de investigación documental. 

• Revisión de las fuentes de documentación. 

 

C. Estrategia de consulta de fuentes de información: 

• Consulta especializada de la documentación especifica al problema de 

investigación. 

• Organización de la información de acuerdo a la fuente de conocimiento. 

• Elaboración del Cuadro de Análisis Documental sobre Legislación 

Comparada. 
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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

TABLA № 1 

 

¿CONOCE USTED SOBRE EL ALQUILER DE VIENTRE PARA EL 

EMBARAZO? 

 

 

ALTERNATIVA F % 

Sí 

No 

370 

30 

90,0 

10,0 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 
 

Interpretando la primera tabla, se puede determinar que: 

El 90% de mujeres encuestadas son conocedoras del contrato de vientre de mujer, 

ya sea por noticias, comentarios o por cultura general, tal como lo han expresado 

en las encuestas. 

 

De igual manera un 10% de mujeres desconocen sobre el tema. 
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GRAFICA № 1 

 

¿CONOCE USTED SOBRE EL ALQUILER DE VIENTRE PARA EL 

EMBARAZO? 

 

 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 
        %= Porcentaje 
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TABLA № 2 

 

¿CONSIDERA USTED QUE DEBE HABER UNA LEY QUE REGULE LA 

CONTRATACIÓN DEL VIENTRE PARA UN EMBARAZO? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 

 

 

En el segundo gráfico podemos observar que: 

El 94% de las mujeres encuestadas opina de que el Estado Peruano debiera crear 

una ley que regule respecto al contrato de vientre de alquiler, dado a que como es 

conocido estas prácticas se vienen realizando de una manera clandestina y hasta 

llegando a resultar las personas que contratan un vientre de alquiler estafados. 

 

El 4% de mujeres encuestadas no están de acuerdo a que se regule al respecto 

siendo un porcentaje muy bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA F % 

Sí 

No 

376 

24 

94,0 

6,0 

TOTAL 400 100% 
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GRAFICA № 2 

 

¿CONSIDERA USTED QUE DEBE HABER UNA LEY QUE REGULE LA 

CONTRATACIÓN DEL VIENTRE PARA UN EMBARAZO? 

 

 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 
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TABLA № 3 

 

¿CUÁL CREE USTED QUE SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE 

OBLIGAN A CONTRATAR UN VIENTRE EN ALQUILER? 

 

ALTERNATIVA F % 

Deficiencia Biológica congènita. (1)  

Esterilidad de la Madre Biológica Genética. (2) 

Malformación en el aparato genital. (3)  

Mal desarrollo por edad de la Madre genética (4) 

97 

109 

97 

97 

24.25 

27.25 

24.25 

24.25 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 

 

En el tercer gráfico podemos observar que los principales factores 

que obligan a contratar un vientre de alquiler es de 24.25 %. 

 

Por deficiencia biológica congénita el otro porcentaje es de 27.5 %. 

 

Por esterilidad de la Madre biológica, otro porcentaje es de 24.25% por 

malformación, en el aparato genital 

 

Y por último porcentaje de trabajo es de 24.25 % por mal desarrollo por edad de la 

madre genética. 

 

Este hecho es el que nos lleva realizar esta investigación con el propósito de 

concretar las aspiraciones que tiene una pareja de esposos y/o convivientes como 

es la de procrear. 
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GRAFICA № 3 

 

¿CUÁL CREE USTED QUE SON LOS PRINCIPALES FACTORES QUE 

OBLIGAN A CONTRATAR UN VIENTRE EN ALQUILER? 

 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 
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TABLA № 4 

 

¿ESTARÍA USTED EN CONDICIONES DE ALQUILAR SU VIENTRE PARA UN 

EMBARAZO? 

 

ALTERNATIVA F % 

Sí 

No 

18 

382 

5,0 

95,0 

TOTAL 400 100% 

 
Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 

 

 

En esta tabla podemos observar que: 

La mayoría de mujeres encuestadas no estaría en condiciones de alquilar su vientre 

con un 95,0 % pensamos que esto se debe a que no hay una cultura humanitaria, 

así como también a una falta de regulación adecuada para poder celebrar este tipo 

de contratos, o porque abiertamente no desean expresarlo. 

 

Solo el 5% de las mujeres encuestadas manifestaron su disposición para alquilar 

su vientre para un embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

GRAFICA № 4 

 

¿ESTARÍA USTED EN CONDICIONES DE ALQUILAR SU VIENTRE PARA UN 

EMBARAZO? 

 

 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 
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TABLA № 5 

 

¿CREE USTED SI UNA MUJER ALQUILA SU VIENTRE POR RAZONES 

HUMANITARIAS Y FAMILIARES ESTARÍA FALTANDO A LA ÉTICA Y LA 

MORAL? 

 

 

ALTERNATIVA F % 

Sí 

No 

84 

316 

21,0 

79,0 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 

 

 

En la quinta tabla podemos observar que: 

El 21% piensa que si una mujer alquila su vientre estaría faltando a la ética y a la 

moral. 

 

Pero un 79% opina lo contrario, creemos que puede ser porque creen que no 

afectan a nadie por realizar esta práctica de alquilar su vientre con plena libertad 

de disposición de su cuerpo. 
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GRAFICA № 5 

 

¿CREE USTED SI UNA MUJER ALQUILA SU VIENTRE POR RAZONES 

HUMANITARIAS Y FAMILIARES ESTARÍA FALTANDO A LA ÉTICA Y LA 

MORAL? 

 

 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 
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TABLA № 6 

 

¿CONSIDERA USTED QUE UNA PAREJA DE ESPOSOS QUE NO PUEDEN 

PROCREAR DEBIERAN TENER DERECHO DE ALQUILAR UN VIENTRE 

PARA SU AUTORREALIZACIÓN? 

 

ALTERNATIVA F % 

Sí 268 67,0 

No 132 33,0 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 

 

 

  

En la tabla sexta podemos observar que: 

 

Respecto de que si la pareja de esposos no pueden procrear deberían tener 

derecho a alquilar un vientre para poder cumplir con su autorrealización un 67% 

opina que si deberían tener derecho. 

 

Y un 33% consideran que no deberían tener derecho a alquilar un vientre para un 

embarazo. 

 

Claramente se puede ver que la mayoría de encuestadas son de la opinión que si 

alquilarían un vientre para su autorrealización como madres. 
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¿CONSIDERA USTED QUE UNA PAREJA DE ESPOSOS QUE NO PUEDEN 

PROCREAR DEBIERAN TENER DERECHO DE ALQUILAR UN VIENTRE 

PARA SU AUTORREALIZACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta para mujeres. 
Leyenda: f = frecuencia 

%= Porcentaje 
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CUADRO DE ANÁLISIS DE INTERPRETACIÓN DOCUMENTAL 

 

 

El presente cuadro desarrolla el análisis de los distintos documentos legales sobre 

el problema de investigación, con la finalidad de precisar la existencia de una 

regulación jurídica sobre el vientre subrogante; en consecuencia el análisis se ha 

hecho sobre la base de la Constitución, Ley General de la Salud, Legislación 

Comparada. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL PERÚ 

Artículo 2 inciso 14.- Toda persona tiene derecho:, 

a contratar con fines lícitos siempre que no se 

contravengan leyes de orden público. 

Artículo 62: CONTRATACIÓN LIBRE La libertad 

de contratar garantiza que las partes pueden pactar 

válidamente según las normas vigentes al tiempo del 

contrato. Los términos contractuales no pueden ser 

modificados por leyes u otras disposiciones de 

cualquier clase. Los conflictos derivados de la 

relación contractual solo se solucionan en la vía 

arbitral p judicial, según los mecanismos de 

protección previstos en el contrato o contemplados 

en la ley. 

CÓDIGO CIVIL DE 1984 - PERÚ 

Artículo 6.- Actos de disposición del propio 

cuerpo Los 

Actos de disposición del propio cuerpo están 

prohibidos cuando ocasionen una disminución 

permanente de la integridad física o cuando de 

alguna manera sean contrarios al orden público o a 

las buenas costumbres. Empero, son válidos si su 

exigencia corresponde a un estado de necesidad, de 
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orden médico o quirúrgico o si están inspirados por 

motivos humanitarios. 

Los actos de disposición o de utilización de órganos 

y tejidos de seres humanos son regulados por la ley 

de la materia. 

LEY GENERAL DE LA SALUD. 

LEY No 26842 

Artículo 7: Toda persona tiene derecho a recurrir al 

tratamiento de su infertilidad, así como a procrear 

mediante el uso de técnicas de reproducción 

asistida, siempre que la condición de madre 

genética y de madre gestante recaiga sobre la 

misma persona. Para la aplicación de técnicas de 

reproducción asistida, se requiere del 

consentimiento previo y por escrito de los padres 

biológicos. 

Está prohibida la fecundación de óvulos humanos 

con fines distintos a la procreación, así como la 

clonación de seres humanos. 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

Brasil. En el país hermano, no existe una legislación 

específica al respecto; no obstante la resolución 

CFM 1358/92 del Consejo Federal de Medicina, 

estableció en su sección VII - Sobre la gestación de 

sustitución (donación temporaria de útero) 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 sustituía 

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. 
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Asimismo, se prohíbe expresamente el carácter 

lucrativo de esta práctica. 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 esa inteligencia la gratuidad 

será un presupuesto de legalidad. 

Derecho Francés. En Francia, se presentó un 

proyecto de ley a la Asamblea Nacional, en mayo de 

1984, que regulaba todo el tema de la genética, 

entre otras disposiciones se establecía que la 

configuración y el reconocimiento de la personalidad 

jurídica del hijo es desde el momento de la 

concepción, la prohibición rigurosa de cualquier 

manipulación al feto solo se autoriza en la 

inseminación artificial entre esposos y cuando tenga 

por objeto poner remedio a la esterilidad de la 

pareja. Los magistrados de esta Corte subrayaron 

que "la maternidad de sustitución en tanto que es 

libre la expresión de la voluntad y de la 

responsabilidad individual, fuera de toda 

preocupación lucrativa, debe ser considerada lícita”. 

Posición de la doctrina uruguaya. Desde el punto 

de vista de la "madre subrogante" al tratarse 

normalmente de un contrato suscrito en forma 

verbal, existen varios aspectos a destacar: a) a 

pesar de ser un contrato verbal, igual sería de 

aplicación el Art 1391 del C.C que preceptúa," los 

contratos legalmente celebrados forman una regla a 

la cual deben someterse las partes como a la ley 

misma". 
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INTERPRETACIÓN DEL CUADRO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

Como se puede apreciar en el cuadro de análisis documental existen normas que 

prohíben la celebración de contratos que contravienen el orden público pero 

también se puede apreciar que podría darse la posibilidad de realizar actos de 

disposición del propio cuerpo a través de la donación de órganos así tenemos que 

en otros países se realiza la práctica de la maternidad subrogada por motivos de la 

existencia de un problema médico que impida o contraindique la gestación por pare 

de la dadora genética permitiendo la realización dela practica del vientre subrogante 

siempre que este sea a titulo gratuito. 

  



93 

 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Consideramos que la práctica del vientre subrogante no violenta la 

dignidad ética de la procreación humana, porque en ella participan exclusivamente 

los componentes genéticos de quienes asumen la paternidad y la maternidad, ya 

que la investigación biológica y genética que hace el hombre para poder dar 

solución a la imposibilidad que tiene una mujer de llevar un embarazo, y mediante 

técnicas de inseminación artificial se le puede implantar un embrión a otra mujer 

que ofrece su útero para que pueda traer al mundo al nuevo ser anhelado por una 

pareja de convivientes o esposos. 

 

SEGUNDA: El Derecho como sabemos no regula las conductas personales, sino 

más bien trata de poner límites a todo aquello que vaya en contra del orden público, 

buenas costumbres, y la moral, prohibiendo las conductas que contravengan la 

organización social como sistema de convivencia, paz y justicia. 

 

TERCERA: La legalización de vientre de alquiler en el Perú es una alternativa de 

solución jurídica al problema de práctica ilegal de maternidad subrogada a la que 

se vienen sometiendo las parejas matrimoniales o en convivencia propia que por 

infertilidad se ven imposibilitadas de tener sus propios hijos. 

 

CUARTA: El mejor interés del menor, así como la legislación comparada y la 

abundante jurisprudencia internacional, constituyen bases teóricas adecuadas para 

sustentar la legalización de la contratación de vientre de alquiler con subrogación 

materna en el Perú. 

 

QUINTA: En el Perú, la contratación de vientre de alquiler con maternidad 

subrogada, se realiza ilegalmente por falta de una legislación especial apropiada. 

Se oferta y demanda vientres de alquiler para maternidad subrogada por diversos 

medios de comunicación escrita e internet. Existen clínicas privadas que ofertan 

servicios médicos y realizan procreación humana mediante “inseminación in vitro” 

con alquiler de vientre. 
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Por lo que se debe replantear los preceptos jurídicos de la filiación de los niños que 

nacen por vientre de alquiler en el Código Civil Peruano vigente y la Ley General 

de Salud que se sustentan bajo el principio “Mater Semper Serte Es”, lo que deja 

desprotegidos a los padres genéticos. 

  



95 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA: Se sugiere que las mujeres de infertilidad con generación de ovotesis 

impedidas de llevar un embarazo por problemas biológicos de infertilidad con 

ovulación, tengan acceso legal al contrato de vientre subrogante en nuestro país, 

esto para que los matrimonios y/o convivientes que tengan estas dificultades, 

puedan cumplir con su autorrealización de poder formar un hogar y una familia, ya 

que la práctica del vientre subrogante no violenta la dignidad ética de la procreación 

humana. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a las autoridades para que a través del Misterio de 

Salud se incorpore dentro de la Ley General de la salud una normatividad para que 

regule respecto del vientre subrogante con los parámetros que se amerite para 

evitar un mal uso de esta Ley, ya que esta práctica no va en contra del orden 

público, buenas costumbres y la moral. 

 

TERCERA: Debe de haber mayor facilidad para poder tener acceso a instituciones 

y así poder realizar un mejor trabajo con datos más precisos, recomendando a los 

encargados de las diversas instituciones visitadas, tener su base de datos 

estadísticos al día, en vista que la legislación de vientre de alquiler en el Perú es 

una alternativa de solución jurídica al problema de práctica ilegal de la maternidad 

subrogada. 

 

CUARTA: Sugerir al Estado Peruano se incorpore en la Constitución principios de 

origen bioético para que se preocupe en regular de una manera óptima sobre el 

vientre subrogante, ya que es obligación del Estado velar por el bienestar de los 

ciudadanos, y sobre todo por el mejor interés del menor. 

 

QUINTA: Para evitar que siga existiendo clínicas privadas que oferten servicios 

médicos y realizan procreación humana mediante “Inseminación in vitro” con 

alquiler de vientre, se debe de dar la legalización de vientre de alquiler en el Perú. 

Y con esto se daría una solución jurídica al problema de práctica ilegal de 

maternidad subrogada. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 

Nadie puede negar que en nuestra realidad existen diferentes situaciones que 

colocan a la pareja en un estado de necesidad, tales como la deficiencia biológica 

– congénita del vientre de la madre genética, la esterilidad de la madre biológica 

genética, o alguna enfermedad que impida el desarrollo normal del embrión en el 

claustro materno, o una malformación en el aparato genital que haga imposible 

llevar el embarazo, o diferentes situaciones donde el desarrollo y la gestación del 

embrión pueda sufrir complicaciones a la edad de la madre genética. 

 

Estas situaciones, sobre todo la de infertilidad o improbidad biológica para concebir 

en la cual se halla una pareja, obligan a que la misma acuda a contratar una madre 

subrogada o alquilar un vientre, creemos que el deseo de ser padres, y no poderlo 

realizar por la deficiencia biológica que lo impide, es un hecho que debe ser 

apreciado al momento de juzgar la paternidad, mas no así el que una mujer por 

vanidad o para evitar las consecuencias corporales del embrazo contrate una 

madre sustituta, ya que ello significaría desvirtuar o desnaturalizar el fin de dicha 

figura, que es el poder ser padres mediante la solidaridad humana. 

 

El vientre subrogante no está regulado en la legislación peruana, sin embargo 

muchas parejas por la imposibilidad de procrear por distintas razones contratan 

clandestinamente los servicios de otras mujeres, no siendo este aspecto regulado. 

Siendo su finalidad única y exclusiva, concretar las aspiraciones maternales y 

paternales que amenazan con ser frustrada en cuanto proyecto vital de existencia, 

esto a través de la inseminación artificial in vitro. Dentro de dichas 

experimentaciones y manipulaciones se presentan diferentes situaciones como el 

tema del derecho a la procreación, a la identidad, al anonimato, la fecundación 

postmortem, el derecho de sucesiones y la maternidad subrogada que viene a ser 

nuestro tema de investigación. 



 

 

Lo que se busca con el presente trabajo es conseguir que en el Perú se regule la 

práctica del derecho al Vientre Subrogante (Vientre de alquiler) y por tanto se 

legisle y de esta manera solucionar una serie de problemas relacionados con el 

tema de la ilicitud, evitando caer en sanciones indemnizatorios por daños físicos, 

psíquicos y morales así como también en conductas delictivas que se dan en 

contra de las parejas, que por su desesperación de buscar ser padres recuren a 

actos contrarios a la Ley. 

 

Al regularse este vacío legal y obtener su licitud se podrá brindar protección tanto 

física y psíquica a la mujer del vientre subrogante como también a la pareja de 

esposos creando centros especializados e instituciones formadas para este fin. 

 

Este proyecto que solo tiene un fin altruista y va en aras de buscar la tan anhelada 

espera de poder realizarse como padres aquella pareja de esposos que para lograr 

sus expectativas solo desea tener un primogénito. Para ello nos remitimos al Art. 

6 del Código Civil del Título II, Derechos de personas, sección primera, personas 

Naturales del Libro del Derecho de las Personas, que a la letra dice Los actos de 

disposición del propio cuerpo están prohibidos cuando ocasionen una diminución 

permanente de la integridad física o cuando de alguna manera sean contrarios al 

orden público o a las buenas costumbres. Empero, son válidos, si su exigencia 

corresponde a un estado de necesidad de orden médico o quirúrgico o si están 

inspirados por motivos humanitarios. 

 

En el contrato de Alquiler de Vientre interviene el interés público para regular los 

excesos de la voluntad de los particulares. Es así que en suma la naturaleza 

jurídica de la relación sustantiva constituida entre los padres genéticos y la madre 

subrogada vine a ser de derecho privado, pero de interés público. 

 

 

 

 



 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Existe regulación o normatividad en el vientre de alquiler en el Perú. 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

a) ¿Existen problemas en los embarazos de las mujeres peruanas? 

b) ¿En alquiler de vientre constituye una necesidad, para el fortalecimiento de la 

familia? 

c) ¿Debe existir pago o remuneración en el vientre de alquiler? 

d) ¿La legislación comparada prevee el pago por el vientre de alquiler? 

e) ¿El Derecho debe regular las conductas sociales? 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

Con la presente investigación se pretende verificar si el derecho a procrear es solo 

de una mujer, lo que se persigue es tratar de buscar una solución a la necesidad 

de contratar un vientre sin vulnerar ni menoscabar la integridad física psíquica de 

la persona que se ofrece para este fin. Así mismo tenemos que tomar en cuenta la 

posibilidad de poder dar una solución legal sin contravenir al orden público, la moral 

y a las buenas costumbres. 

 

El estado reconoce a la familia y al matrimonio como institutos naturales y 

fundamentales de la sociedad por tal razón es el mismo Estado quien debe legislar 

en procura del bienestar social y el de procreación. 

 

La importancia de la presente investigación es establecer si el vientre de alquiler 

es un contrato, entendemos que un contrato es de naturaleza privada, es de una 

declaración de voluntad entre las partes de dicha relación jurídica que se expresa 

en un documento privado, es entonces que surge la interrogante sobre si es 

propiamente un contrato, ya que ello representa una relación de índole patrimonial 

y naturaleza privada confiriéndose poder a las partes para decidir sobre el objeto 

del acuerdo de voluntades, sin ello fuera así, convalidaríamos el hecho que la vida 

humana en formación sea de disposición de los contratantes, y que su vida sea 

objeto de una clausula, dado que ello no es posible sin contravenir el orden público 



 

y los derechos humanos. 

 

El vientre de alquiler no se debe de ver como un simple contrato, y si se daría en 

el Perú que características debería tener. 

 

Consideramos que dicho contrato, no es netamente de carácter privatista, por el 

contrario prima en el interés público, puesto que lo que acá se discute es una vida 

humana y la salud de la arrendante, bienes jurídicos protegidos por nuestro 

sistema jurídico, que son de tutela efectiva en el ordenamiento positivo, por lo que 

compete al interés público del estado, regular la presente relación jurídica en 

observancia del principio tuitivo y de respeto a la dignidad y los derechos humanos, 

siendo el quien prevenga, el fin licito del mismo y la necesidad del servicio, a través 

del órgano jurisdiccional con la intervención y derecho de contradicción por parte 

del Ministerio Publico. 



 

CAPITULO II 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

La historia de las madres sustitutas comienza en 1975 en California, Estados 

Unidos, cuando un periódico de esa ciudad publica un anuncio en el cual se 

solicita una mujer para ser inseminada artificialmente, a pedido de una pareja 

estéril que por este servicio ofrecía una remuneración. 

 

Posteriormente se constituyeron diversas organizaciones profesionales 

tendientes a contactar a madres portadoras con parejas interesadas y desde luego 

surgieron conflictos que debieron ser resueltos en los tribunales y su consiguiente 

debate social. Uno de los casos mas resonantes fue el denominado Baby M. 

ocurrido en 1985 cuando el matrimonio Stern contrato con Mary Whithead, la 

gestación para ellos de un niño, producto de una inseminación artificial con semen 

del señor Stern. El contrato plasmaba el compromiso, por parte de la madre 

portadora de no crear una relación materno filial con el bebe, y la obligación de 

abortar si los test de amniocentesis surgía que el feto presentaba anomalías. La 

contraprestación ofrecida ere de US $10.000. 

 

El 27 de marzo de 1986 se produjo el nacimiento de Baby M., pero la madre 

portadora (además, dueña del ovulo) se negó a entregarla al matrimonio Stern y 

el señor Whitehead procedió a reconocer a la niña como hija suya. La madre 

gestante aducía no poder desprenderse de su hija y en efecto un informe 

psiquiátrico determino que el consentimiento otorgado al momento de suscribir el 

contrato no había sido dado con pleno conocimiento de la situación y de las 

consecuencias que de ello derivarían. Así mismo, un estudio de su personalidad, 

determino la presencia de ciertas connotaciones psicológicas que le impedían 

desprenderse del bebe. 

 

 



 

El Juez de New Jersey, que actuó en primera instancia, entrego la custodia de la 

niña al matrimonio Stern y determino que el contrato era válido. Esta sentencia 

fue apelada por la madre portadora y el tribunal supremo del estado procedió a la 

revocación del fallo declarando la nulidad del contrato, aunque, mantuvo la 

tenencia a favor de los Stem alegando razones en virtud de las cuales estos 

podían proporcionar un hogar con mejores condiciones socio-económicas para 

Baby M. Luego de diez años, la Corte reconoció a Mary como madre biológica y 

se le concedió un derecho de visita. 

 

En 1982, en Francia el doctor Sacha Geller fundo el CEFER (Centro de 

Investigaciones de Técnicas de Reproducción), asociación destinada a vincular a 

parejas estériles con madres subrogadas. De esta forma, en 1983 en fa ciudad de 

Montpellier, una mujer gesto un niño para su hermana gemela que padecía de 

esterilidad. 

 

En 1987 en Gran Bretaña la señora Kim Cottom acepto ser madre portador, 

utilizando la técnica de inseminación artificial con semen del marido de la pareja 

comitente. El acuerdo se efectuó a merced de las gestiones realizadas por la 

Agencia Subrogante Parenting Association que cobro la suma de 14,000 libras. 

Un funcionario del Servicio Social Gubernamental realizó la denuncia ante los 

tribunales, los cuales decidieron que la menor permaneciera bajo la custodia del 

hospital hasta tanto el Tribunal de Menores se expidiera. 

 

Posteriormente, la Corte Superior Civil de Londres decidió que la niña debía ser 

entregada a la pareja contratante mediante el correspondiente trámite de 

adopción. 

 

En Australia, en el Estado de Nueva Gales del Sur, acaeció un caso en el cual la 

madre gestante se negó a entregar al niño a la pareja comitente. Para comprender 

en todos sus aspectos la problemática planteada y lograr un mínimo de 

introspección en las consecuencias experimentadas por quien actúa como madre 

portadora, transcribiremos las palabras expresadas por aquella al diario. 



 

 

El País (España) el 6 de agosto de 1984: "Al principio es fácil ser idealista. Creo 

que empecé a lamentarme cuando note sus primeros movimientos ( ...) A veces 

los hombres están desesperados por tener hijos, tienen grandes planes para su 

hijo y heredero (...) No quiero que mi hijo tenga que cumplir estas expectativas o 

se sienta presionado para cumplir los deseos y sueños de otro". 

 

A raíz de este caso, en el estado de Victoria se ha probado una ley que veda a los 

donantes de esperma u óvulos reclamar el estado de paternidad o maternidad. 

 

En 1994, un matrimonio japonés al que por edad y problemas de salud se les 

había negado la posibilidad de adoptar un niño, contrato el vientre de una mujer 

norteamericana para gestar un embrión concebido in vitro producto del Óvulo de 

una donante y del Esperma del marido contratante. Cabe acotar que la Legislación 

nipona prohíbe este tipo de prácticas y por ello, el esperma debió viajar desde 

Tokio a San Francisco donde fueron fertilizados 17 óvulos donados por una 

estudiante norteamericana para ser transferidos a una mujer de 30 años. Los 

costos por la aplicación de esta técnica ascendieron aproximadamente a 80,000 

dólares. La experiencia en Italia nos presenta el singular caso de una mujer que 

dio a luz a su hermano, ante la imposibilidad física (fundada en problemas de 

salud) de su madre para sobrellevar el embarazo y que deseaba tener un hijo de 

una nueva pareja.  Acerca de este tema, la doctrina de ese país expresa que, en 

virtud de los principios instituidos en su Código Civil, la maternidad exige el 

presupuesto del parto y, por ello, la madre será quien lleve a cabo la gestación. 

Empero, algunos autores se inclinan por considerar tal, a aquella mujer que ha 

deseado tener al hijo (Maternidad psicológica) en franca oposición con quienes 

remarcan con la mayor de las trascendencias la relación que se establece entre 

madre e hijo durante la gestación, siendo esta circunstancia la que debe primar 

en caso de conflicto entre madre gestante y madre biológica. 

 

Recientemente, el 17 de febrero del 2000 una jueza del tribunal Civil de Roma 

autorizo a una pareja a utilizar los servicios de una madre de alquiler. En el caso, 



 

nos encontramos frente a una mujer que debido a una malformación en sus 

aparato genital se encontraba impedida para llevar adelante un embarazo, aunque 

si podía producir ovocitos. Ello así, en 1995 la pareja mediante el método de la 

fecundación artificial, procedió a congelar sus embriones a la espera de encontrar 

una mujer a quien implantárselos; una amiga se ofreció a cumplir este cometido 

en 1999. Sin embargo, durante este tiempo, la federación de Médicos Italianos, 

sancionaba un código deontológico que prohibió expresamente la "maternidad 

subrogada" Ante esta circunstancia, y debido al vacío legislativo en la materia, la 

pareja recurrió a la justicia solicitando autorización para que los embriones sean 

implantados en la madre sustituía, el fallo hizo lugar a la petición aduciendo que 

la intervención se llevaba a cabo "por amor" y no por "dinero" y porque los 

embriones ya hacían cuatro años que estaban congelados. No obstante, según la 

ley italiana, el nacido será hijo de quien ha dado a luz, esta mujer procederá a no 

reconocerlo y de este modo los padres genéticos podrán adoptarlo. 

 

Mención aparte merece el tratamiento de la llamada "maternidad póstuma". Me 

refiero al caso de Julie Gorber, una joven estadunidense que en 1995 y, a raíz de 

la detección de un cáncer decidió congelar sus óvulos e inseminarlos con esperma 

de un donante anónimo, a los efectos de preservar una futura maternidad que 

podría resultar dañada. Los embriones se congelaron: pero en 1996 Julie falleció 

dejando expresa autorización en su testamento para que dichos embriones fueran 

implantados en el vientre de alguna mujer; la elegida por los padres de la causante 

fue la Sra. Veloff. 

 

La polémica judicial instalo su epicentro en la circunstancia de que dos meses 

antes la Corte de Apelación del Estado de California había declarado que los 

embriones, así como el esperma y los óvulos, no eran bienes asimilables a un 

trozo de tierra, un cheque u otros bienes; estableciendo, de este modo la 

indisponibilidad de los mismos por vía testamentaria. 

 

Con referencia a esta situación, la psicología moderna se cuestiona los efectos 

que podría producir en un niño el saberse hijo de una madre muerta antes de 



 

engendrarlo. 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1  MATERNIDAD SUSTITUIDA O VIENTRE SUBROGANTE 

La maternidad subrogada es la práctica que consiste en contar con los servicios 

de una mujer para que esta lleve el embarazo con la intención de entregar el 

niño al nacer a la persona que lo ha encargado. 

 

Este procedimiento es rechazado porque es contraria a la unidad del 

matrimonio y a la dignidad de la procreación; la maternidad sustituta representa 

una falta objetiva contra las obligaciones del amor materno, de la fidelidad 

conyugal y de la maternidad responsable, ofende la dignidad y el derecho del 

hijo a ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por los propios 

padres. 

 

La experiencia del embarazo establece una relación profunda entre madre e 

hijo, este recibe de aquella no solo alimentación y el aire que respira, si no entre 

ambos entretejen unos estrechos lazos afectivos difícilmente olvidables 

después del nacimiento. En la maternidad sustituta la gestación parece como 

degradada a una pura función de fabricación y privada de toda esa carga 

afectiva; además grupos feministas se han alzado contra este procedimiento 

por el peligro de explotación económica, dando como resultado la aparición de 

una nueva profesión de madres. 

 

Diez Picaza, refiriéndose concretamente al contrato de maternidad (con 

prestación de óvulo y de vientre) defendió enérgicamente su nulidad aunque no 

mediara precio por atentar contra la dignidad y porque no cabe contratar sobre 

materias indisponibles. 

 

La gestación en madre sustituta comprende las siguientes hipótesis: 



 

a) Subrogación del vientre: gestación en vientre de otra mujer de óvulo de 

la esposa fecundado por esperma de su marido. 

b) Aportación de vientre y óvulo: gestación en vientre de otra mujer de óvulo 

fecundado de ésta, con semen del marido, quien con su esposa hacen el 

encargo. 

 

Los problemas jurídicos que pueden plantearse se dan en materia de filiación, 

así el artículo 10-1 de la Ley. Española número 35 de 1988: "Será nulo de pleno 

derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin recio, a cargo 

de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un 

tercero. 

 

No obstante la prohibición, si se gestara un hijo por encargo hay que solucionar 

el conflicto, y en ese caso la ley española en Art. 10-2 dice la filiación de los 

hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 

 

El contrato de gestación es un negocio con causa inmoral viciado de nulidad 

(Art. 953 Cód. Civil) que por su invalidez no daría lugar a ningún tipo de 

reclamación de los padres genéticos para exigir su cumplimiento. 

 

Esa fundamental consideración ha llevado al CAHBI a lanzar un urgente 

llamado a la sociedad, expresando su responsabilidad de "proteger a la mujer 

contra todas las formas de explotación" por ello se rechaza la maternidad 

subrogada, considerando nulos los contratos de subrogación y prohibiendo las 

agencias comerciales (intermediarios) que contrate a la madre subrogada o la 

publicidad sobre el tema. 

 

Excepcionalmente algunos estados autorizan el uso a este procedimiento en el 

caso de una pariente próxima que se preste a ello con fines altruistas. Pero 

siempre se considerará madre desde el punto de vista del derecho a la mujer 

que de a luz al niño. 

 



 

CAPITULO III 

 

OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 Establecer la normatividad sobre el denominado vientre subrogante en la 

legislación peruana. 

 

3.1.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

a) Definir el concepto de vientre subrogante. 

b) Determinar si el derecho debe regular las conductas sociales. 

c) Precisar las consideraciones ético - legales sobre el contrato vientre 

subrogante. 

d) Identificar las características legales del contrato de vientre subrogante. 

e) Establecer el procedimiento de empleo del vientre subrogante. 

f) Analizar la Legislación comparada sobre el contrato de vientre subrogante. 

 

3.2 HIPÓTESIS 

Si la existencia de una regulación sobre vientre de alquiler es adecuada a nuestra 

realidad y como debe de darse. 

 

3.3 VARIABLES 

3.3.1 Variable Independiente 

Normatividad sobre el vientre Subrogante. 

 

Indicadores 

a) Derecho a la procreación 

b) Derecho superior del niño 

c) Adecuada legislación 

 

 



 

3.3.2 Variable Dependiente 

Practica de vientre subrogante 

 

Indicadores 

a) Deficiencia biológica- congénita del vientre de la madre genética. 

b) Esterilidad de la madre biológica – genética. 

c) Enfermedad que impida el desarrollo normal del embrión en el claustro 

materno. 

d) Malformación en el aparato genital que haga imposible llevar el embarazo. 

e) Situación en que el desarrollo y la gestación del embrión pueda sufrir 

complicaciones debido a la edad de la madre genética. 

 



 

CAPITULO IV 

 

PRESENTACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación, se empleará el método explicativo - analítico; pues 

a través del cual se establecerá la necesidad de regular una situación real, 

referente al vientre subrogante, frente a la infertilidad u otro problema que padezca 

la pareja con dificultades para su procreación. 

 

4.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño que se empelará será el explicativo, es decir, aquel que ayudará a 

establecer una normatividad sobre el vientre subrogado en la legislación nacional, 

contra la ilegalidad y abusos que puedan estarse cometiendo. 

 

4.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población está constituida por 400 personas, las mismas que son mujeres, 

madres de familia o esposas o familiares cercanos, en la imposibilidad de 

concebir. 

a) Ubicación espacial 

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa 

b) Ubicación Temporal 

La presente investigación se efectúo en el año 2016 

c) Unidad de Estudio 

Las unidades de estudio son las mujeres en general del departamento de 

Arequipa 

d) Número de Personas 

400 personas 

 

4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Técnica de la observación Documental: Para la presente investigación se utilizará 

la técnica de la observación documental, que consistió en la revisión de los 



 

documentos relativos a la temática de estudio, recopilación, selección, análisis de 

datos e interpretación del cuadro análisis documental sobre el vientre subrogante 

así como la legislación. 

 

4.5 PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIÓN DOCUMENTAL 

La presente investigación documental se realizará en tres fases: 

A. Documentación para la elección y concreción del área de investigación: 

 Selección de la documentación del área de trabajo 

 Análisis de la documentación del área de trabajo 

 

B. Documentación de la investigación concreta y elegida: 

 Formulación de una estrategia de investigación documental 

 Revisión de las fuentes de documentación 

 

C. Estrategia de consulta de fuentes de información: 

 Consulta especializada de la documentación especifica al problema de 

investigación 

 Organización de la información de acuerdo a la fuente de conocimiento 

 Elaboración del cuadro de análisis documental sobre legislación comparada. 

 



 

5. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

ACTIVIDADES 
 Agosto 18 Setiembre 18 

4° Sna 1° Sna 2°Sna 3° Sna 4° Sna 1° Sna 2° Sna 3° Sna 4° Sna 

Elaboración del Proyecto X         

Aprobación del Proyecto  X        

Recolección de la Información   X       

Análisis y Sistematización de Datos    X      

Conclusiones y Sugerencias     X     

Preparación del Informe      X X   

Presentación del Informe        X  
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