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INTRODUCCION 

 

Los avances de la tecnología y  de la medicina, han permitido que muchas 

parejas que por razones biológicas no han logrado ser padres, lo logren mediante  

tratamientos de reproducción asistida, tal es el caso de: la inseminación artificial, 

fecundación in vitro, fecundación post mortem y maternidad subrogada. Allí,  

precisamente en estas situaciones, es donde el derecho entra a jugar un papel 

muy importante, toda vez  que debe regular esos desafíos que inciden en la 

conducta humana y generan efectos en la sociedad en general. Entre los 

métodos de reproducción asistida se encuentra el   alquiler de vientre o útero, 

conocido también como maternidad subrogada o maternidad de sustitución, 

método que generalmente se hacen mediante fecundación in vitro o Inseminación 

artificial. 

 

Este fenómeno suscita  muchos debates entre sus detractores y defensores, ya 

que son motivos de discusión los aspectos: religiosos, biológicos, éticos, 

genéticos y jurídicos, que esta temática implica, pues si bien, en la mayoría del 

mundo es una práctica ilegal, pero a pesar de  su ilegalidad se ha convertido en 

una práctica muy frecuente, aun mas, en países en los que por sus altos índices 

de pobreza muchas mujeres rentan sus vientres a cambio de darle solución a sus 

problemas económicos, lo que les generan para  ellas algunos beneficio, 

mientras tanto se va convirtiendo en un negocio creciente y lucrativo el hecho de 

traer niños al mundo.  

 

Hoy en día, la masificación de esta práctica ha suscitado que las mujeres 

ofrezcan este tipo de servicios, ya sea por medios de avisos clasificados de 

prensa o vía internet, lo que atrae en la mayoría de casos, extranjeros que están 

dispuestos a pagar muy bien por este tipo de servicios, como consecuencia de 
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que  en sus países de origen ya es una práctica prohibida por la ley o por que los 

costos en cuanto a este tipo de tratamiento son más elevados. 

 

Actualmente, no solo los matrimonios  y parejas heterosexuales  quienes recurren 

a este tipo de tratamientos, sino también las mujeres solteras, y parejas 

homosexuales, en el caso de estos últimos, la adopción no es un es una opción 

válida, pues aun la legislación colombiana y otras  legislaciones en el mundo  no 

lo permite, por lo que visualizan esta técnica como  una buena solución a los 

problemas de infertilidad, pues muchos no creen en la alternativa de la adopción 

pues prefieren tener hijos genéticamente compatibles ya sea en un útero ajeno y 

gestado por una extraña, pero que tendrán la posibilidad de críalos por su cuenta. 

 

En consecuencia de lo anterior, encontramos otras problemáticas que se 

desprenden de un acto que de ser altruista en cierta forma, genera conflicto entre 

las partes involucradas. Pues en muchas ocasiones recae sobre un fin ilícito 

convirtiéndose en casos  delictuales como: trata de persona, tráfico de menores, 

suplantación de la maternidad, alteración de la filiación y del estado civil entre 

otras. Además de que se cuestiona la validez como una forma contractual, 

inclusive vulnera los derechos de los niños pone en detrimento la familia como 

núcleo  fundamental de la sociedad. 

 

Si bien, Colombia es un país ideológicamente conservador, de principios 

arraigados  en las creencias religiosas, se  tiende a satanizar este tipo de 

prácticas, desde la perspectiva única de  ser  un negocio del cual muchas 

mujeres se benefician económicamente, convirtiéndose esta, en un mercado 

negro. Pues lo que inicialmente se considera en una excelente solución a 

problemas de infertilidad desencadena una serie de consecuencias jurídicas. 
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De manera pues, que en este trabajo presentamos un estudio respecto de la 

maternidad subrogada y su incidencia en el Derecho Penal, además  de que se 

determina   si existe o no viabilidad de una normatividad que regule este tipo  de 

práctica  como consecuencia del enorme vacío legal que existe pues si bien es 

importante dicho análisis  para encontrar la posibilidad que exista favorable o 

desfavorablemente  que esta técnica pueda ser regulada en nuestro país a partir 

de sus efectos en la sociedad, por lo que hay que tener en cuenta que a pesar de 

que en Colombia no se han presentado muchos casos polémicos conforme a 

esta figura, esta realidad cada vez aumenta más lo que ocasionaría que esta 

práctica se exprese ilimitadamente y sin control. 

.  

Para ello, el estudio  no solo estuvo supeditado  al análisis y revisión bibliográfica, 

normativa y jurisprudencial, sino que con el propósito de darle un matiz socio 

jurídico a esta investigación, se realizo un trabajo de campo a través  de 

encuestas  realizadas a determinado sector, con  lo  que se pretendió medir el 

impacto social que esta tiene esta técnica  en nuestro Municipio. 
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CAPITULO I 

 

NOCIONES GENERALES SOBRE LAS TRHA Y LA  MATERNIDAD 

SUBROGADA. 

 
 

1.1   TECNICAS DE REPRODUCCION  HUMANA ASISTIDA (TRHA): 

 

Gracias a los adelantos de la ciencia, hoy es posible la procreación por medio de 

técnicas asistidas científicamente, que se apartan del proceso natural de 

procreación y requieren de asistencia médica especializada, que surgen como 

respuesta al aumento de parejas que presentan problemas  de infertilidad.  Este 

procedimiento puede variar dependiendo del  tipo de infertilidad que padezca la 

pareja, teniendo este procedimiento como única finalidad  dar nacimiento a un 

nuevo ser. Pues  bien,  estas técnicas de fecundación artificial se han proliferado 

por todos los  países debido a su demanda especialmente aquellas técnicas en 

las que el  procedimiento es menos invasivo, simple y de bajo costo como por 

ejemplo la inseminación artificial. 

 

Estas son: 

 

1.1.1 INSEMINACION ARTIFICIAL: consiste en el depósito de espermatozoides 

en el cuello del útero de una mujer con ausencia del acto copulatorio. Esta 

puede ser HOMOLOGA: que es aquella donde se utiliza el semen de  la 

pareja o; HETEROLOGA en la que se utiliza el semen de un donador, ya 

sea porque en el semen del portador no tiene espermatozoides o es 

portador de una enfermedad hereditaria.  
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Dependiendo del sitio esta puede ser INTRAVAGINAL, INTRACERVICAL, 

INTRAUTERINA, INTRAPERITONEAL o INTRATUBARIA. 

 

1.1.2     FECUNDACION IN-VITRO: esta técnica de fecundación se da por fuera 

del cuerpo de la madre  en donde  se extraen los óvulos de los ovarios y son 

fecundados con  los espermatozoides en un laboratorio, generalmente en un 

tubo. El embrión resultante es luego implantado en el útero de la madre para 

continuar con el proceso de gestación. Este tipo de técnica  al igual que la 

inseminación artificial también puede ser  HOMOLOGA Y HETEROLOGA  

dependiendo de la procedencia de los óvulos y los espermatozoides. 

 

1.1.3   TRANFERENCIA DE GAMETOS EN LA TROMPA DE FALOPIO (GIFT): 

es un método de reproducción asistida, el cual tiene como finalidad lograr que los 

espermatozoides fecunden óvulos dentro de la trompa de Falopio. Este  

procedimiento inicialmente consiste  en la aspiración de los óvulos del ovario para 

luego ser enfrentados a los espermatozoides. Inmediatamente después son 

inyectados en la trompa de Falopio, lugar en que se produce la fecundación. 

 
1.1.4  TRANFERENCIA DE EMBRIONES EN LA TROMPA DE FALOPIO (ZIFT): 

Se procede de la misma forma que en la técnica anterior, pero en este caso la 

fecundación es en el laboratorio y los embriones son inyectados posteriormente 

en la trompa de Falopio. 

 
1.1.5  FECUNDACION POST MORTEM: esta técnica se da ya sea por  

inseminación artificial o fecundación in-vitro, a partir de  métodos de congelación 

de esperma y de embriones depositados en un Banco, en casos en que el marido 

o el  varón de una pareja muere y la mujer quiere tener un hijo de la persona ya 

fallecida. 
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1.2   DEFINICION DE LA MATERNIDAD SUBROGADA: 

 

El término “MATERNIDAD SUBROGADA” proviene de la traducción  de la 

expresión inglesa “SUBROGATED MOTHERHOOD”, o como también se le 

conoce,  maternidad de sustitución, maternidad de alquiler y alquiler de útero, 

que  ha sido definida por la doctrina como “el acto reproductor que genera el 

nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso 

mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de 

otra mujer que figurará como madre de éste1 generalmente  la maternidad 

subrogada se hace mediante fecundación in vitro o inseminación artificial. 

 

 

1.3   CLASES DE MATERNIDAD SUBROGADA: 

 

1.3.1 MADRE PORTADORA O SUBROGACIÓN GESTACIONAL: La mujer 

genera óvulos pero tiene una deficiencia uterina o física que le impide gestar por 

lo que debe buscar una que colabore con ella en dicha labor biológica. Es un 

caso sólo de préstamo de útero, dándose una maternidad parcial. Se produce un 

caso de trigeneración humana: 1) aporte de espermatozoides del marido, 2) 

aporte de óvulo de su mujer, 3) la madre gestante es una tercera. 

 

1.3.2 MADRE SUSTITUTA O SUBROGACIÓN TRADICIONAL: La mujer ni 

genera óvulos ni puede gestar, es decir, hay deficiencia ovárica por lo que debe 

buscar una mujer que cumpla con dichas funciones que permita ser fecundada y 

termine el proceso de gestación. Es un caso de maternidad integra. Se produce 

un caso de pregeneración humana: 1) espermatozoides del marido, y 2) 

inseminación en tercera mujer. 

                                                           
1 GOMEZ SANCHEZ,  Yolanda. El derecho a la reproducción humana. Madrid. Marcial  Pons. 1994. Pág. 136 
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1.3.3 OVODONACIÓN: La mujer tiene deficiencia ovárica, no genera óvulos pero 

sí puede gestar por lo que necesita una mujer que sólo le ceda óvulos. Es un 

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

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

mujer. 

 

1.3.4 EMBRIODONACIÓN: El problema es de infertilidad completa de la pareja. 

La mujer no genera óvulos ni puede gestar, es decir hay deficiencia ovárica y 

uterina y el hombre es infértil por lo que deben buscar un cedente de esperma y 

una mujer que permita ser fecundada y termine el proceso de gestación. Es un 

caso especial de procreación humana integral. Se produce un caso de 

multigeneración humana: 1) el embrión de una pareja cedente, 2) el marido es 

infértil, 3) el embrión es gestado por su mujer.2 

 

 

1.4  CONTROVERSIAS DE LA  MATERNIDAD SUBROGADA: 

 

Como consecuencia de  la importancia social que tiene esta temática, que todos 

los días surge con  más fuerza en nuestro país y que aun no se encuentran en el 

medio  mecanismos legales para controlar y regular de manera adecuada esta 

situación  es importante abordar  2 puntos que tienen especial trascendencia ya 

que versan sobre un mismo conflicto que desde la mirada del derecho están 

relativamente concatenados y que generan controversias como lo es; la 

maternidad subrogada  como una figura contractual y las controversias desde la 

filiación del nacisturus, pues frente a los vacios legales que esta enfrenta, cada 

quien interpreta las normas a la manera más acomodada ya sea frente a criterios 

cerrados, moralistas y algunas veces confusos  o frente  realidades aproximadas 

                                                           
2 VARSI ROSPIOGLIOSI, Enrique, derecho genético, cuarta edición, Grijley, Lima 2001 
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que a veces defienden comportamientos indebidos que llegan a atentar contra la 

misma naturaleza, esencia y existencia del ser humano. Es por ellos la 

importancia de  retomar  estas 2 figuras legales ajustadas a esta técnica de 

reproducción humana  asistida que son relevantes para determinar si llegado el 

caso podrían presentarse  condiciones que se deriven o que por sí mismo den 

lugar o no a una conducta punitiva. 

 

 

1.4.1  LA MATERNIDAD COMO FIGURA CONTRACTUAL:  

 

Inicialmente se tiene a la maternidad subrogada como una forma contractual en 

la que una mujer alquila su vientre  y a veces hasta sus óvulos para procrear un 

ser del cual deberá ceder sus derechos a favor de otra mujer que figurara como 

madre de este a cambio de una suma de dinero (en algunos casos se hace con  

intenciones altruistas y sin ánimo de lucro). Esta ultima característica que le da la 

calidad  de oneroso al contrato,  y es sobre esta  que principalmente versa  la 

problemática que surgen entre los distintos tratadistas que están en contra de 

esta práctica y la rechazan a ultranza,  pues son ellos quienes  plantea que  esta 

forma de contrato no debería de tomarse como tal, pues bien, no cumple con los 

requisitos establecidos por la legislación civil, toda vez que no recae sobre  fin y 

un objeto lícito, toda vez que se relaciona  esta práctica con la trata de persona y 

de otros delitos como tráfico de  menores, inclusive suplantación de la 

maternidad, además  que atenta contra la moral y las buenas costumbres.  

 

Por su parte,  hay que tener en cuenta que  para que el contrato tenga validez  

debe cumplir con unos requisitos,  y en la medida en que estos no se cumplan 

constituye un elemento para  inferir que tal acto jurídico se encuentra viciado y 

por ende, declarar su nulidad e invalidez. 
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Es por ello, que el código civil Art. 1502. Contempla que: “Para que una persona 

se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: 

1o.) Que sea legalmente capaz; 2o.) Que consienta en dicho acto o declaración y 

su consentimiento no adolezca de vicio; 3o.) Que recaiga sobre un objeto lícito; 

4o.) Que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en 

poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”. 

 

Conforme al articulado anterior,  y retomando  la idea de algunos tratadistas que 

como ENRIQUE VARSI ROSPIGLIOSI  afirman sobre la invalidez del contrato 

por obedecer a un objeto y una finalidad ilícita  que atenta contra las buenas 

costumbres, la moral y el orden público. Atenta contra el orden público, dado que 

se comercializa con el cuerpo; es atentatorio contra la dignidad humana; atenta 

contra las buenas costumbres y la moral de manera que se asemeja a la 

prostitución en los casos en que la mujer ofrece su cuerpo a cambio de una 

retribución3. Entre tanto, se sostiene  otra versión que a lo mejor desde un punto 

de vista más certero expone la invalidez del contrato por cuanto indica la no 

negociabilidad del ser humano, es decir, que el ser humano no puede ser objeto 

de venta o de donación pues se estaría mercantilizando este como una cosa. 

 

Por otro lado, surgen aquellos presupuestos de aquellos que defienden esta 

técnica y que pretenden validar la viabilidad de la misma con  argumentos  que 

contraponen los anteriores y que a lo mejor suelen ser más convincentes y 

menos radicales y surgen a partir del concepto que deriva de la  primacía de la   

AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD PRIVADA en la maternidad subrogada como 

contrato de arrendamiento,  y de los derechos y libertades que ha logrado 

conseguir la mujer a través de instrumentos internacionales como es el caso de 

los DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS. 

                                                           
3 VARSI ROSPIOGLIOSI, Enrique, derecho genético, cuarta edición, Grijley, Lima 2001. 
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En este orden de ideas, es muy importante, primero precisar lo referente a 

AUTONOMIA DE LA VOLUNTAD PRIVADA, como una  figura del derecho 

privado que   se ampara  bajo la autonomía de celebrar contratos que a pesar 

que no están regulados por la ley, tampoco los prohíbe,  dando lugar al 

nacimiento de nuevos actos jurídicos.  

 

La autonomía de la voluntad privada consiste en el reconocimiento más o menos 

amplio de la eficacia jurídica de ciertos actos o manifestaciones de voluntad de 

los particulares. En otras palabras: consiste en la delegación que el legislador 

hace en los particulares, de la atribución o poder que tiene de regular las 

relaciones sociales, delegación que estos ejercen mediante el otorgamiento de 

actos o negocios jurídicos. Los particulares, libremente y según su mejor 

conveniencia, son los llamados a determinar el contenido, el alcance, las 

condiciones y modalidades de sus actos jurídicos. Al proceder a hacerlo deben 

observar los requisitos exigidos, que obedecen a razones tocantes con la 

protección de los propios agentes, de los terceros y del interés general de la 

sociedad.”4 De esta manera hay que tener en cuenta principalmente que se 

desprenden situaciones jurídicas especiales como lo son: la libertad contractual, 

el consensualismo, la fuerza obligatoria de los contratos y su efecto relativo o 

interpartes. 

 

El Estado Colombiano reconoce este tipo de libertad contractual en el artículo 

333 de la C.N. que reza lo siguientes “La actividad económica y la iniciativa 

privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie 

podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley”. Como 

también el C.C. articulo 1602 “Todo contrato legalmente celebrado es una ley 

para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento 

                                                           
4 Sentencia No. T-338/93, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, veinticuatro (24) de agosto de mil 
novecientos noventa y tres (1993). Ref: expediente n° T-12031. 
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mutuo o por causas legales”  es así como el ordenamiento jurídico posibilita esta 

especie de acto jurídico con las necesarias limitaciones que éste debe imponer  

en orden a salvaguardar los intereses superiores de la comunidad, pues como 

Estado social de Derecho, el eje central del mismo es la protección y prevalencia 

de los derecho de las personas primordialmente el respeto por la dignidad 

humana, es así como esta libertad contractual se ve limitada principalmente 

cuando va en contra de preceptos principios  constitucionales.   

 

A partir de este concepto de la autonomía de la voluntad privada,  hay quienes 

reafirman la validez de este tipo de contrato, situándose  como un acto jurídico 

atípico, siendo la principal características de estos contratos el hecho de no estar 

regulados por la ley que conforme a tendencias político-económicas permite 

nuevas formas de actos jurídicos como lo son los contratos atípicos  siendo 

respaldados por el  Estado quien les confiere total validez y eficacia.  

 

¿Qué régimen jurídico debe aplicarse a los contratos atípicos? Al respecto 

nuestra Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia publicada en la 

Gaceta Judicial No. XXVI de Mayo 31 de 1938 dijo: “Las relaciones 

convencionales que no encajan dentro de ninguno de los tipos reglamentados de 

contratos, se aprecian por analogía del tipo contractual afín al punto de vista 

jurídico pertinente, o por los  Principios generales del derecho de las obligaciones 

y contratos, y a título complementario por el arbitrio judicial. Bien entendido que 

estos criterios no han de violentar la voluntad libremente configurada de las 

partes dentro de los amplios límites a ella trazadas por el legislador”.  

 

En cuestión, se tiene entonces, que el concebir bajo este tipo de figura 

contractual (contrato de arrendamiento) se realiza en ejercicio  del principio  del 

Autonomía de la voluntad legalmente establecida, es por ello este tipo de 

contrato goza de total validez y en consecuencia de lo anterior para desvirtuar 
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este concepto se tendría que demostrar primero que este tipo de acto jurídico es 

objetable por recaer en un objeto y/o causa licita, o bien, por rebasar los límites 

de la autonomía de la voluntad privada. 

 

1.4.2  LA FILIACION EN LA  MATERNIDAD SUBROGADA: 

 

Otros de los debates que se genera  es determinar la filiación del nacido por este 

procedimiento fruto de este tipo de contrato de arrendamiento por llamarlo así, 

pues si hablamos de filiación nos referimos al vínculo jurídico que existe entre 2 o 

más personas donde una es descendiente de la otra, sea por un hecho natural o 

por un acto jurídico5.  Es a partir de este concepto que se genera una  disyuntiva, 

siendo que para  la procreación de este  ser, en algunos casos, todos son 

aportantes dependiendo de la modalidad de maternidad subrogada que se 

presente; como en los casos en que la madre sustituta aporta su útero, la madre 

contratante sus ovarios y el padre los espermatozoides, será entonces menester, 

atribuir a todos derecho sobre este nuevo ser, en el sentido que se genera un 

vinculo, es allí donde surgen varios interrogantes   importantes para determinar la 

filiación del nascitururs como por ejemplo: ¿a quién le correspondería la 

maternidad?; y  ¿ qué pasa si la mujer  se niega a entregar  el recién nacido?. 

 

La maternidad como inicialmente se conoce, surge de una  expresión latina, 

Mater Semper Certa Est, es decir, que madre es la que concibe, en la que se 

atribuye la maternidad por el hecho del parto y de tal modo, la filiación  materna 

resulta del nacimiento. Este principio fue acogido en nuestra Legislación Civil y 

gozaría de una presunción de derecho, ya que era impensable que la madre no 

fuera otra sino la genética teniendo como evidencia el parto y sin necesidad de 

hacer un reconocimiento posterior, sin embargo, los adelantos revolucionarios de 

                                                           
5 es.wikipedia.org/wiki/Filiación 
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la ciencia han erigido inevitablemente una orientación a cambiar la concepción 

sobre la maternidad, es así como estas nuevas técnicas van  contra la certeza de 

la maternidad genética; pues en casos como este, el vinculo materno no 

precisamente proviene de la madre que pario.  

 

Ahora bien, la filiación en Colombia se da por el hecho natural del parto, o por un 

acto jurídico como bien se menciono anteriormente; en  este último  caso, el 

único acto jurídico plenamente reconocido por el ordenamiento jurídico que 

reconoce la filiación sin presentarse una maternidad genética, es la adopción.  

Siendo esta una de las razones para pensar que nuestra legislación Civil requiera 

de un replanteamiento de sus  instituciones siendo el caso que las formas en las 

que se pretenda dar la filiación sean viables y a fin con principios 

Constitucionales.  

 

El precepto del artículo 42 eleva a rango constitucional la igualdad de derechos y 

obligaciones que tienen tanto los hijos como las hijas, independientemente del 

vínculo que uniera a sus progenitores. Por otro lado, el artículo 42 de la C.N. 

introduce el concepto de la filiación proveniente de las nuevas técnicas de 

fecundación que surgen por los procedimientos científicos que se vienen 

implementando para lograr la fecundación efectiva desde hace mucho tiempo. Lo 

anterior es muy importante, pues de estos procesos de fecundación asistida 

surgen nuevas figuras y problemas jurídicos que a pesar de no tener regulación 

legal especifica, si tienen un fundamento constitucional, con base en el cual 

deberán ser resueltos. 

 

Nuestra legislación actual en materia de filiación parte del supuesto carácter de 

que  .la maternidad subrogada, la donación de embriones, la inseminación 

artificial, la gestación “in Vitro” (bebe probeta) etc. no están suficientemente 

reguladas; en consecuencia, cuando surjan conflictos en relación con ellas, son 
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los jueces quienes deberá tener una visión más amplia respecto de las 

presunciones que le otorga la ley para fallar, partiendo actualmente de la prueba 

del ADN6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Corte Constitucional Sentencia C-047, C-105 de 1994 y C-595 de 1996, entre otras. 
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CAPITULO II 

 

POSICIONES POSITIVAS Y NEGATIVAS DE ALGUNOS  LOS PAISES 

FRENTE A LA MATERNIDAD SUBROGADA 

 

 

2. 1  ANÁLISIS GENERAL  

 

Según el estudio que hemos realizado, algo que percibimos es que la maternidad 

subrogada se convirtió en una práctica muy común, aunque ilegal en la gran 

mayoría de los países del mundo, criticada, tal vez incomprendida, lo que más 

claro esta es que definitivamente no es una práctica bien vista así se expongan 

las posiciones frente a esta como una alternativa que tiene personas que no 

logran concebir un bebe por si mismos por diversas razones ya antes expuestas 

y que atañen además una gran cantidad de interrogantes en la materia, ya que 

se desprenden problemáticas que no son fáciles de resolver y que requieren 

soluciones inmediatas, teniendo en cuenta que son los bebes quienes nacen de 

está practica los que padecen a la final las decisiones que se toman al respecto. 

 

Ahora si somos coherentes con el ¿porque del derecho?, podríamos decir que 

surge a raíz de la necesidad de una comunidad y si cada vez es mas y mas la 

práctica de la maternidad subrogada en los países latinoamericanos, resaltando 

principalmente a Colombia; pues es Colombia DONDE queremos ver reflejado el 

estudio que hemos hecho, ¿qué pasa con el legislador?.  

 

Es necesario que las personas facultadas para esto se pronuncien,  teniendo en 

cuenta que las ciencias si bien son envolventes, han logrado desarrollar técnicas 

y medios para la solución de problemas que surgen en las comunidades, pero el 

derecho no puede quedarse atrás debe estar vigilante de estas prácticas por 
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medio de sus conocedores y estudiosos y por supuesto de las autoridades para 

evitar que se vulneren principios y derecho, por el contrario que se respeten y 

cumplan los derechos que por ley tenemos todas las personas. 

 

Queremos ahora resaltar aspectos que exponen los distintos países para aceptar 

o no esta práctica, que muchas parejas han acogido como la solución a sus 

problemas y  otras personas como solución inmediata a un empleo, ¿que tanto se 

sabe en Colombia de esta práctica? Lo que sí se puede resaltar es que es más 

común, pero han tomada ciertas reservas por ser una práctica no permitida en la 

legislación Colombiana expresamente, considerando que el hecho de que no 

esté tipificada no la convierte en una alternativa aprobada en la ley. 

Aquí presentamos una lista de los países donde es permitida y no permitida esta 

práctica: 

PAISES QUE REGULAN LA MATERNIDAD SUBROGADA 

• Rusia 

• Estados Unidos (en la mayoría de los Estados) 

• República Sudafricana 

• Ucrania. 

• Australia  

• Gran Bretaña 

• Dinamarca entre algunos otros. 

PAISES QUE NO REGULAN LA MATERNIDAD SUBROGADA 

• Austria 

• Alemania 

• Noruega 
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• Suecia 

• Estados norteamericanos (Arizona, Míchigan, Nueva Jersey) 

• Francia. 

• Bélgica 

• Grecia 

• Irlanda 

• Finlandia. 

• Otros 

Cabe resaltar que son algunos de los lugares donde se regula la actividad y otros 

que no, pero que de igual manera en algunos de estos países en que no lo 

regulan, realizan la práctica del alquiler de vientre en las modalidades de alquiler 

gestacional y mercantil, como por ejemplo en los Estados Unidos se ha 

destacado por ser más un mercado de bebes para quienes pueden acceder 

económicamente el servicio como tal. 

¿Será entonces posible atentar contra principios morales, legales para tener un 

hijo? O ¿acondicionar de qué forma se desea sea un hijo características 

especificas, sin importar las condiciones y consecuencias que se afrontan al 

realizar esta práctica? 

¿O ya podemos escoger de qué color serán los ojos de mi hijo, su cabello? entre 

otras, además si tenemos en cuenta que un  buscador de internet permite 

encontrar cantidades de clínicas y personas ofreciendo su cuerpo para llevar el 

bebe de otra persona por una cantidad de dinero. 

Países como Francia tiene un proyecto de ley, debido a que ha aumentado el 

número de parejas que emplean esta práctica para tener sus hijos, parejas que 

se desplazan a otros países para llevar a cabo su deseo, pero que se encuentran 
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con el inconveniente de que, queda su bebe sin la nacionalidad de su país, lo que 

ha llevado a las parejas a enfrentarse con el Estado, para lograr que sus hijos 

tengan los mismos derechos. 

no podríamos  afirmar que  este sería el mínimo de los problemas afrontar 

cuando se trata de la maternidad subrogada, resaltemos los riesgos a los que 

esta sometida una madre en el término de la gestación, no hay dinero que 

alcance a cubrir ciertas perdidas, si bien la madre gestacional da su 

consentimiento es de notarse que lo hace por dar solución de manera tal vez 

rápida, pensara en su situación, pero son estas mujeres informadas de los 

riesgos y posibilidades cuando acuden a estos centros de fertilización y les son 

aplicado ciertos medicamento y de sus efectos, o porque no pensar que siendo 

esta mujer la que lleva el bebe en su vientre decida no entregarlo, tantas 

situaciones que se deben replantear cuantas veces sea necesario a la hora de 

pensar en la maternidad subrogada y su legalización en Colombia. y más que 

eso es su práctica pues somos dados a ejecutar sin importar. 

 

2.1.1 ESTADOS UNIDOS 

Traducción de la norma californiana de donación de óvulos y maternidad 

subrogada 

Parejas infértiles alrededor del mundo han encontrado que California es un lugar 

favorable y legal para la maternidad subrogada y la donación de óvulos. Las 

cortes Californianas tienen el liderazgo frente a otras jurisdicciones en todos los 

Estados Unidos, al extender favorablemente la legislación en familia de tal forma 
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que protege las partes involucradas en la maternidad subrogada y donación de 

óvulos7.  

 

Recientemente una corte californiana a adoptado el reglamento que ya es un 

clima favorable para los acuerdos de maternidad subrogada.la pregunta a la corte 

en In re Marriage of Buzzanca (March 10, 1998) el matrimonio de esta pareja que 

usan tanto óvulos y espermatozoides anónimos donados y que acuden a la 

maternidad subrogada  para que lleve su bebe en el vientre, ¿serán los padres 

de dicho bebe?  Si el futuro padre antes de que el bebe nazca presenta de 

manda de divorcio y además alega que teniendo en cuenta que no es el padre 

del biológico del menor no podría ser forzado a adoptarlo. 

El caso fue escuchado por la Corte Cuarta de Apelación del Distrito de California 

la cual presenta su opinión decisiva en Marzo 10 del 98 declarando que los dos 

padres premeditados del bebe eran sus padres efectivamente. El caso que se 

expone en la misma lectura nos  parece importante resaltar ya que aquí se le da 

prelación al menor que acaba de nacer, que a cualquier otra intención por 

cualquiera de los padres, pues bien dice que a pesar de que el padre presenta 

demanda de divorcio 6 días antes del nacimiento del bebe, pues la corte expresa, 

que independientemente que les hayan donado los óvulos y esperma de manera 

anónima el bebe que estaba por nacer era hijo de la pareja así se divorciaran y el 

padre del bebe dijera que no era su hijo biológico, se le da prelación al contrato 

preestablecido. 

 

 Además es considerar también,  la importancia si lo miráramos desde nuestra 

perspectiva se estaría velando por el interés superior del menor,  respetando 

el principio a la dignidad y la familia que tiene todos los niños, además 

                                                           
7 www.surrogacy.com/legals/article/calaw.html.  Thomas M. Pinkerton, Esq. SURROGACY and EGG 
DONATION,LAW IN CALIFORNIA  
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dentro se estudio se podría plantear que claramente los niños tienen derecho a 

una familia, pero ¿los padres tienen derecho a lo mismo a toda costa así se 

presenten este tipo de situaciones?  No creemos que se haya planteado que una 

pareja debe concebir hijos a toda costa, se puede observar por el simple ejemplo 

que resaltamos que se pueden presentar todo tipo de situaciones y que se 

necesita es la firmeza de la ley y de las autoridades responsables de hacerla 

cumplir para que no quedemos con situaciones en el aire y vacios jurídicos que 

pondrían en peligro la estabilidad familiar a la que todo niño tiene derecho a 

pesar de las decisiones que tomen los futuros padres. 

 

2.1.2 BRASIL 

 la situación en Brasil frente a la maternidad subrogada resalta que el Estado es 

permisivo en la practica siempre y cuando se realice de manera altruista por un 

miembro de la misma familia biológica de la madre y  cuando exista un problema 

médico que le impida su gestación. 

 

2.1.3  REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA.  

Este país considera necesario que no se apruebe la celebración de contratos en 

la maternidad subrogada según el informe Warnock, Para  1985 se aprueba la 

Surrogacy Arrangements Act, que principalmente sanciona la gestión comercial 

frente al caso. 

 

2.1.4 SUECIA  

Se prohíbe la maternidad subrogada.   

 

2.1.5 HOLANDA.  

En  este país también se considera ilegal la práctica de la maternidad subrogada, 

por considerarlo contrario a la moral y además alterar el orden público. 
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 2.1.6 FRANCIA  

Actualmente existe proyecto de ley en esta materia, pero de igual manera es 

rechazado por la comunidad por el efecto que causa y la inestabilidad  

inseguridad del menor. En la actualidad la práctica es rechazada e ilegal en 

Francia.   

 

2.1.7 ESPAÑA. La gran mayoría de los países regulan Técnicas de 

Reproducción Asistida, como en España con su Ley  35/1988, , prohibiendo las 

que no estén allí especialmente la maternidad por el uso de la subrogación, 

dejando casi en todos los países un vacío jurídico importante para la sociedad 

actual dejando a una lado su regulación. 
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CAPITULO III 

 

MATERNIDAD SUBROGADA Y DERECHO PENAL. 

 

La importancia del derecho penal se puede traducir a partir de la estructura de un 

Estado social y Democrático de Derecho, que se fundamente en la dignidad 

humana,  es allí donde este, encuentra su razón de ser,  y más aun, si tenemos 

en cuenta que es un  sistema que garantiza la protección del individuo  a través 

de la tutela de sus bienes jurídicos, importantes para el normal funcionamiento de 

un conglomerado  social y por ello protegibles por el Derecho penal, es así como 

su   alcance se extiende, no solo a proteger  a las personas contra los delitos, 

sino que tiene también, como objetivo principal garantizar derechos individuales.  

 

De esta forma, es que se vincula el modelo de Estado escogido por el 

constituyente y lo relaciona con el derecho penal, a partir de conceptos y 

preceptos claramente definidos en la carta magna, que se basan, en el valor 

supremo del respeto por el ser humano y es como a partir de esta 

conceptualización   se desprenden un conjunto de derechos fundamentales 

reconocidos, como el libre desarrollo de la personalidad, el libre albedrio y la 

autodeterminación en  su máxima expresión, y que son acogidos especialmente  

por la  Ciencia penal  

  

En efecto, es así como este modelo de Estado marca la teoría del delito y el 

ejercicio del poder punitivo (ius puniendi), siendo la política criminal claramente 

limitada y la potestad legislativa sometida a control constitucional, tanto en la 

función como en los límites de la pena, toda vez que la norma de normas permite 

identificar los valores supremos de la sociedad o los bienes jurídicos que el 

constituyente pretendió proteger. Inclusive, dicho ejercicio de la potestad 

legislativa de tipificación, conlleva a la responsabilidad del legislador de actualizar 
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la normatividad penal, de manera que se adecue  las realidades sociales en un 

momento histórico frente al derecho positivo. 

 

En este orden de ideas, es de ilustrar que la ciencia es imparable y que día a día 

aumentan en la necesidad del saber y se van creando mecanismos alternativos 

para solucionar problemáticas de la actualidad, tal como lo es el asunto en 

cuestión, y es entonces que este flujo constante y evolutivo  debe ir de la mano 

de las legislaciones, pues cabe resaltar que el derecho nace por la necesidad 

que emerge de la misma sociedad y que este, de igual manera, ha evolucionado 

a través de los años y debe pronunciarse frente a estos nuevos y emergentes 

cambios y retos , especialmente  los que provienen de la ciencia. 

 

Conforme a lo anotado y  remitiendo el anterior análisis  a la temática abordada 

en este estudio dirigido a  la maternidad subrogada, es importante  determinar si 

resulta esta conducta relevante para el derecho penal, como consecuencia de los  

interrogantes que  han surgido  frente al  enorme vacío normativo  que existe  

respecto de este tipo de  técnicas de reproducción asistida, toda vez que se cree 

que este método  es constitutivo  de una conducta punible, en el entendido que el 

procedimiento de esta  novedosa técnica, ha sido catalogado por muchos  

estudiosos del tema, como una cuestión que va  mas allá de  una conducta 

contraria  a  la moral y las buenas costumbres, que podría constituir en sí misma 

un delito o que  daría  surgimiento a otros.  

 

Es importante, analizar lo que concierne a la conducta punible y los bienes 

jurídicos tutelados, y es a partir de este momento en que comenzamos  a 

examinar  si se trata o no  de un comportamiento reprochable para el derecho 

penal.  
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Al respecto, el artículo 9 del Código Penal  determina o en otras palabras define 

los elementos constitutivos de un tipo penal de la siguiente manera:” Conducta 

punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica 

y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del 

resultado”.  La conducta punible  es una acción u omisión descrita en la ley 

(típica); antijurídica, que es contraria a derecho; culpable que puede ser a titulo 

de dolo, culpa o preterintención, que acarrea responsabilidad penal del autor y  

sus participes. Y es así como   se genera  una relación entre sí, en el entendido 

que si una  acción o conducta carece de uno de estos elementos no tendría 

consecuencia jurídico- penal para aquella acción humana. 

 

Por consiguiente, y después de una revisión al Código Penal, tenemos que esta 

conducta en principio no vence el juicio de tipicidad, como configurante  del 

primer elemento básico del hecho punible, sustentado en el principio 

constitucional de legalidad, en otras palabras, no existe un tipo penal que la 

describa, nullum crimen ,nulla poena sine lege previa scripta (no hay crimen, ni 

pena sin previa ley escrita) y  lo que en definitiva nos releva de realizar un 

examen sobre la antijuridicidad y culpabilidad, en la medida que  se puede 

concluir  que está conducta humana NO ES DELITO. Sin embargo, a pesar de no  

estar tipificada esta conducta, no quiere decir  que  no pueda recaer sobre un fin 

ilícito, convirtiéndose en casos  delictuales como: trata de persona, tráfico de 

menores, alteración de la filiación y del estado civil entre otras,  los cuales se 

trataran más adelante.  

 

Pues si bien, el legislador omitió regular este tipo de técnica,  por razones 

ideológicas  y  prácticas, se tiene que a partir de la ley 599 de  2000, se hizo un 

esfuerzo por parte del mismo,  por reglamentar aquellos temas relacionados con 

los avances científicos sobre fertilización y procreación asistida los cuales  toma 

vida en el capítulo octavo, “DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA E 
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INTEGRIDAD PERSONAL”, y se erigieron como tales las siguientes conductas; 

Manipulación genética, artículo 132; repetibilidad del ser humano, artículo 133; y 

fecundación y tráfico de embriones humanos, artículo 134. Y otros como el 

articulo 108 muerte de hijo  fruto acceso carnal, violento, abusivo o de 

inseminación artificial o transferencia de ovulo fecundado; articulo 128 abandono 

de hijo; articulo 187 inseminación artificial   o transferencia de ovulo fecundado no 

consentido. 

 

Por lo que se hace notorio, que  la adopción de leyes penales ha sido más 

acelerada  y visible  que las leyes civiles y administrativas, consideramos que se 

han debido promulgar primero las leyes civiles, administrativas o de familia, 

relativas a las técnicas de reproducción humana, especialmente lo que concierne 

al  alquiler de vientre o maternidad subrogada, para luego sí pensar en la 

penalización de las conductas en contra de ellas, Como consecuencia del 

principio de última ratio que posee el derecho penal.  

 

Además,  en vista de ello,  en desarrollo del  principio de primacía constitucional  

y atendiendo a la fuerza vinculante que tiene los tratados  internacionales y 

normas contenidas en el bloque de constitucionalidad, la tipificación de esta clase 

de conductas que pudiesen ser punibles en determinado caso, se encuentra 

restringida de cierta forma y limitan la actividad legislativa, debido a que están 

referenciadas jurídicamente por tratados internacionales como  por ejemplo; El 

derecho a la autodeterminación reproductiva, protegido internacionalmente en 

tratados como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre Eliminación de todas 

las formas de Discriminación contra la Mujer, entre otros tratados internacionales. 

 

En relación a los bienes jurídicos, estaríamos  frente a bienes jurídicos como la 

vida, la dignidad humana, el derecho a buen nombre, el respeto por el ser 
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humano; pero en contra posición y frente a los conceptos de los que aprueban 

esta práctica tenemos una discrepancia que se delimita específicamente  sobre  

el principio de la dignidad humana VS derechos  que amparan  tratados y 

convenciones internacionales como son los derechos sexuales y reproductivos, 

derecho a la familia y a su libre conformación y el  derecho a la 

autodeterminación. 

 

 

3.1 ANÁLISIS DE CONDUCTAS TÍPICAS  RELACIONADAS CON LA 

MATERNIDAD SUBROGADA. 

 

Hay conductas involucradas con este tipo de de técnica que merecen un análisis, 

para así, determinar si configuran algún delito ya tipificado como es el caso de los 

delitos de: Aborto, trata de personas, tráfico de menores, falsedad documental y 

adopción irregular. 

 

En cuanto al Aborto, generalmente se cuestiona  un aspecto,  si la destrucción 

del embrión, producido vía extracorpórea, configura el delito de aborto. A efecto 

de determinar si la destrucción del embrión en la probeta puede ser tipificada 

como aborto. 

 

Aparece como indudable la relación del aborto con los presupuestos 

técnicamente necesarios de dicha técnica de reproducción asistida, ya que en 

ambas situaciones el bien jurídico “vida”, de uno u otro modo, con mayor o menor 

gravedad, puede verse afectado.  Así mismo, al pensar en tipos penales como los 

mencionados precedentemente. 

 

Desde el punto de vista biológico, según la definición de la organización  mundial 

de la salud, el embarazo solo se inicia  cuando un huevo fecundado se implanta 
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en el seno materno, luego sería incorrecto concebir la existencia  del ser humano  

desde la fecundación. Además porque biológicamente  acerca  de un 50% de los 

huevos fecundados  se pierde espontáneamente  y no se considera aborto. En 

este contexto, es lógico suponer que la destrucción del embrión extra corpore, 

antes de ser implantado en el útero de la mujer, no constituye un aborto en el 

sentido típico, ya que la ausencia del embarazo, resulta un punto de referencia 

ineludible para el Derecho Penal. 

 

Esta suele ser una consecuencias que resulta posible de esta práctica, es por 

ello que este tema fue controvertido  y mediante   la Sentencia C-647 del 2001, 

se declaró exequible el artículo 124 del Código Penal, que determina las 

circunstancia de atenuación punitiva del aborto,
 
la Corte permitió que el juez 

pueda prescindir de la pena cuando se practique un aborto producto de un 

embarazo cuyo origen sea un acceso carnal violento o una fecundación de óvulo 

o inseminación artificial no consentidas.  

 

Tanto la decisión, como la tesis reflejada en la aclaración de voto, ratificaron la 

primacía de la dignidad humana en circunstancias especiales, incluso frente al 

derecho a la vida, que por tanto, no sería absoluto.  Por otro lado la destrucción 

del embrión producto de la fertilización in Vitro antes de la implantación en el 

útero no queda cobijada por el tipo penal del aborto. Algunos autores sostienen 

que, de acuerdo con la Sentencia C- 133 de 1994, la vida embrionaria está 

vinculada con el desarrollo uterino y, por tanto, se protege solo “en la etapa de su 

proceso en el cuerpo materno”.
  

 

Al respecto, la vida que se debe proteger implica la dependencia fisiológica entre 

el embrión o feto y la madre. Tal dependencia ocurre entre la anidación en el 

útero y el nacimiento. En consecuencia, la destrucción de los embriones 

sobrantes no puede implicar la tipicidad del aborto.  
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En este aspecto, transferir a la mujer todos los embriones producidos en el 

laboratorio iría en contra de su derecho a la vida y seguramente de su voluntad.  

 

Otra de las figuras implicadas, es el Tráfico de menores, influenciada por el 

carácter mercantilista que tiene este tipo de técnica que se deriva en un contrato, 

en el que un menor es entregado a cambio  de una suma de dinero ( en la 

mayoría de los casos), que por lo general oscila entre los 4 a 30 millones de 

pesos, sin incluir  los valores por manutención de la Madre durante el proceso de 

gravidez, lo que  resulta llamativo para aquellas mujeres de escasos recursos que 

encuentran en esta,  una solución a sus problemas económico, lo mismo para los 

extranjero que buscan  una forma de realizarse como padres. 

 

Actualmente, Colombia por sus altos índices de pobreza es uno de los destinos 

preferidos para lo extranjeros que vienen en busca de hijos,  ya que los costos 

son más bajos, que en sus países de origen  y se encuentran más ofertas de 

mujeres que ofrecen su vientre en este “mercado”. 

 

El tráfico de  menores  normativamente no ha tenido el trato que se merece, el 

artículo 231 del código penal  que trata sobre el “tráfico de menores y 

mendicidad” fue derogado por la ley  747 de 2002, articulo 6, desamparando a 

estos menores sin un tipo penal que los respaldara, solo hasta este año, a partir 

de la  Ley 1453 de 2011 ley de seguridad ciudadana que crea el delito autónomo  

de tráfico de menores y  le asigna hasta la pena máxima permitida por la ley y 

reza así: 

 

Artículo 188C. Tráfico de niñas, niños y adolescentes. El que intervenga en 

cualquier acto o transacción en virtud de la cual un niño, niña o adolescente sea 

vendido, entregado o traficado por precio en efectivo o cualquier otra retribución a 
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una persona o grupo de personas, incurrirá en prisión de treinta (30) a sesenta 

(60) años y una multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes.  

 

El consentimiento dado por la víctima o sus padres, o representantes o 

cuidadores no constituirá causal de exoneración ni será una circunstancia de 

atenuación punitiva de la responsabilidad penal. La pena descrita en el primer 

inciso se aumentará de una tercera parte a la mitad, cuando: 

1. Cuando  la víctima resulte afectada física o síquicamente, o con inmadurez 

mental, o trastorno mental, en forma temporal o permanente. 

2. El responsable sea pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo 

de  afinidad y primero civil del niño, niña o adolescente. 

3. El  autor o partícipe sea un funcionario que preste servicios de salud o  

profesionales de la salud, servicio doméstico y guarderías. 

4. El autor o partícipe sea una persona que tenga como función la protección y  

atención integral del niño, la niña o adolescente. 

 

Es  por tanto, que podemos afirmar que nos encontramos frente a un caso de 

tráfico,  y por así decirlo,  de una venta de niños, toda vez que no cumple con los 

requisitos legales requeridos para la única figura permitida en Colombia que es la 

adopción, y seguirá siendo así hasta tanto  no se regule este tipo de práctica. 

 

Por otro lado, La trata de personas es otro de los tipos que tiene una 

aproximación  a la maternidad subrogada y en esta encontramos, que el sujeto 

pasivo, es o  son aquellas mujeres  cuyo vientre va a ser utilizado puesto que se 

han presentado casos de mujeres que son recluidas por agencias que ofrecen 

este tipo de servicios. Esta figura, ajena hasta en el Código Penal Colombiano, 

implica que la persona tratada se vea obligada a aceptar la explotación 

reproductiva. Generalmente es atraída  con el ofrecimiento de trabajo doméstico. 
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Ya en su sitio de trabajo, como ocurre siempre, se la  despoja de su 

documentación para impedirle su libre movilización y salida del país. Terminan  

convertidas en “fábrica de hijos” que son vendidos a matrimonios sin 

descendencia.  

 

Estas víctimas conjugan una serie de violaciones de derechos humanos sin 

precedentes, con sentimientos de desesperanza total: no solo deben tener hijos 

(uno mínimo cada año) sino que al nacer son arrebatados por miembros de la 

red, quienes ya los tienen “negociados” con  matrimonios que por una u otra 

razón no pueden tener hijos propios. 

 

Visos de este tipo de actividad ya se ven en Colombia, pues   según un artículo 

del Diario el País  de Cali, el consejero de paz para ese municipio  alertó de 

reclutamiento de mujeres para alquiler de vientres en la comuna 18 de Cali. 

 

Como consecuencia a esa  característica instrumentalizadora que ha tenido la 

mujer, la ha llevado a que sea víctima de explotación, especialmente en el 

mercado mundial de la  mercantilización humana por parte del crimen 

organizado, esa explotación consiste generalmente: en la parte sexual ejerciendo 

la prostitución, el matrimonio servil, la extracción de órganos y trabajos forzados, 

entre otros. 

 

La Legislación Colombiana define la trata de personas a través de la ley 985 del 

26 de agosto del 2005, a través de la cual se crea la estrategia nacional contra 

este delito y modifica el Código Penal Colombiano en su artículo 188A. Trata de 

personas, el cual debe  quedar de la siguiente manera: El que capte, traslade, 

acoja o reciba a una persona, dentro del  territorio nacional o hacia el exterior, 

con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece  (13) a veintitrés (23) años y 
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una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios  mínimos legales 

mensuales vigentes. 

 

Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho 

económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la 

explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los 

trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio 

servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. 

 

El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida 

en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal. 

 

Continuando con los tipos penales, otros de ellos son la adopción irregular y la 

falsedad documental que va en contra  de la adopción como la única institución 

plenamente reconocida por el ordenamiento jurídico quien establece  de manera 

irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por 

naturaleza. 

 

Es por ello con la finalidad de  reconocer y proteger de los derechos  del menor, 

el Código Penal en su  Artículo 232 establece lo siguiente: “el que promueva o 

realice la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes, 

o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para 

adelantar programas de adopción, o utilizando prácticas irregulares lesivas para 

el menor, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a noventa (90) meses. 

La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando: 

1. La conducta se realice con ánimo de lucro. 
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2. El copartícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para 

realizarla, caso en el cual se le impondrá, además, como pena, la pérdida del 

empleo o cargo público” 

 

En la práctica, no se tiene  que en la maternidad subrogada se haga un proceso 

previo o posterior de adopción, solo basta la entrega del menor quien será más 

adelante registrado como hijo de los padres contratantes por decirlo así, violando 

los requisitos legales para esta figura y configurándose también en muchos 

casos, una forma de falsedad documental, si se tiene en cuenta  que es 

requisito al momento de nacer el menor, la expedición de un documento que se 

denomina certificado de nacido vivo, el cual es una fuente  para la inscripción  del 

recién nacido en el  Registro Civil, en el que el médico que atendió el parto debe 

certificar la atención del mismo, así como el nacimiento del menor en el se 

constata la  identificación  dactilar de la madre y la identificación pelmastoscopica 

(planta de los pies recién nacido). 

 

La presentación de este documento es indispensable para el registro del recién 

nacido, ¿Qué pasa entonces ahora, con el registro de un recién nacido producto 

de este tipo de método, en cuyo certificado de nacido vivo aparece registrado 

como hijo de la madre que lo concibió? 

 

3.2 INTENTOS LEGISLATIVOS POR REGULAR  LAS TERHA. 

 

Es válido aclarar que a través del tiempo y de los avances observados con 

respecto al alquiler de vientres en países como Inglaterra y Estados Unidos, entre 

otros; han surgido varios proyectos de ley en Colombia que se acercan al 

concepto de maternidad subrogada que han sido expuestos pero poco tiempo 

después retirados por sus ponentes ya sean senadores o representantes de la 

cámara, por el tratamiento inadecuado que ha tenido tanto el tema de alquiler de 
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vientres como el de las diferentes maneras de fertilización, procreación asistida y 

genética humana en el país.  

 

Según, la Secretaría de Senado, hasta el momento se ha presentado varios 

proyectos de ley que buscaban aprobar la utilización de técnicas de reproducción 

humana asistida en el territorio colombiano  

 

1. El primero es el proyecto de ley n° 161 de 1996 cámara presentado por  

representante a la  Cámara Por medio de la cual se establecen normas en 

materia de bioética, se establecen normas en materia de la manipulación 

humana asistida y se dictan otras disposiciones. 

2. Proyecto de ley n° 45 de 2000 senado. Senador. Miguel Pinedo Vidal. Por 

medio del cual se dictan normas  referentes a la aplicación de los métodos 

de procreación  humana asistida, sobre el genoma humano  y se modifican 

algunos artículos del código civil y se dictan otras disposiciones.  

3. Proyecto de ley n°151 de 2001. Es una fiel reproducción de Proyecto de 

ley n° 45 de 2000 

4. Proyecto de ley 196 de 2008 presentado por Jorge Ignacio Morales  

5. Proyecto de ley 037 de 2009 que fue presentado por el mismo 

Representante de la Cámara ante el Congreso de la República  

 

Los  dos últimos Proyectos de Ley tenían como objeto “establecer en todo 

el territorio nacional la práctica de la gestación sustitutiva, mediante las 

técnicas de reproducción humana asistida, así como establecer los 

mecanismos que permitan controlar la realización de esta práctica” .No 

obstante, los dos han sido retirados por iniciativa del propio autor.  
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IV.  IMPACTO SOCIAL 

 

4.1 POBLACION: 

Con el  firme de propósito de aplicar esta investigación socio-jurídica, y 

determinar el impacto social respecto de  esta  problemática que no tiene ningún 

tipo de regulación, fue importante recurrir a la opinión pública, mediante la 

realización de una breve  encuesta, con la finalidad de ver si realmente el tema 

de la Maternidad   Subrogada  despierta el intereses de las personas en el 

municipio de Buga. 

 

4.2 MUESTRA: 

Esta encuesta se realizo sobre una población calificada, es decir, en planteles 

educativos, con el fin de que se arrojaran datos exactos sobre la percepción la 

Maternidad Subrogada o más conocida como  alquiler de vientre de la mujer, en 

cuanto al conocimiento de la figura y el desarrollo en el ámbito jurídico político 

colombiano. 

  

4.3 ANÁLISIS DE DATOS Y GRAFICAS  OBTENIDOS 
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¿ESTA UD DE ACUERDO CON LA 
UTILIZACION DE ESTA TECNICA DE 

REPRODUCCION ASISTIDA?

SI

NO
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¿CONOCE CASOS DE ALQUILER DE VIENTRES 
EN COLOMBIA?

SI

NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿SABE UD QUE ES LA MATERNIDAD 
SUBROGADA O ALQUILER DE VIENTRE?

SI

NO
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UD CONSIDERA ESTA PRACTICA

VA EN CONTRA DE LA
RELIGION

ANTIETICA

BENEFICIOSA

NEGOCIO

ALTRUISTA

¿EN EL CASO DE QUE UD SEA MUJER O LO 
FUERA ALQUILARIA SU VIENTRE POR 

NEGOCIO Y CUANTAS VECES?

SI

NO

1VEZ
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¿CREE UD QUE ESTA PRACTICA ES LEGALO 
ILEGAL?

SI

NO

¿SI ESTA PRACICA TUVIERA RELACION CON UN 
DELITO CON CUAL CREE UD?

TRATA DE PERSONAS

SUPLANTACION DE LA
MATERNIDAD Y
ADOPCION IRREGULAR
TRAFICO DE MENORES

ABORTO

FECUNDACION Y
TRAFICO DE EMBRIONES

NINGUNO
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Conforme a los datos obtenidos a partir del trabajo de campo realizado y los 

resultados arrojados por la graficas contenidas anteriormente,  se pueden se 

resaltar los puntos más significativos y las conclusiones a las que se llegaron  

conforme al impacto social que genera ese tipo de técnica.  

 

De acuerdo a la población encuestada, podemos resaltar  que la mayoría de las 

personas que formaron parte de la encuesta, tenían previo conocimiento de lo 

que es la maternidad Subrogada o alquiler de vientres en Colombia, que no es 

considerada precisamente una actividad que se realice de manera desinteresada, 

pues se tiene como un negocio  en ebullición. 

 

Lo que también se hace evidente, es la ideología conservadora y religiosa 

arraigada en  la población, pues bien,  las mujeres no están dispuestas a realizar 

este tipo de actividad, recurriendo preferiblemente a otras alternativas como la 

adopción, ya que  afirman, que no  solo, no es una práctica frecuente sino que es 

¿ESTA UD DE  ACUERDO CON QUE SE 
REGLAMENTE Y SE PENALICE ESTA FIGURA EN 

COLOMBIA?

SI

NO
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costosa y solo la podrían llevar a cabo persona con una buena posición 

económica    lo que concuerda con la información obtenida. 

 

Es notorio el carácter negativo que obtuvo la encuesta frente  a esta técnica, 

pues no es una práctica aceptada  por la personas y creen que esta es ilegal, la 

relacionan con el delito de adopción irregular y opinan que hay suplantación de la 

maternidad, toda  vez que madre es la que lleva al bebe en su vientre y coinciden 

con el precepto legal de “mater Semper certa est”, diferente que se presente 

situaciones que definitivamente impidan a dicha madre ejercer la maternidad, 

como pueden ser la muerte, una enfermedad  psicológica o física, es un vinculo 

muy difícil de romper. 

 

Además de que esta práctica debe ser regulada en Colombia, para que se 

presente conflictos posteriores, que a pesar que no conocen casos, solo en 

personas famosas, no es una práctica ajena a la realidad.  
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CONCLUSIONES 

 

La maternidad sustituta es válida, en la medida en que ayuda al ser humano a 

cumplir sus expectativas, pues le brinda la posibilidad de concebir y criar un hijo 

genéticamente suyo, aunque haya sido gestado por otra mujer. 

 

Esta técnica se puede considerar como una buena alternativa para aquellas 

parejas que tiene problemas de infertilidad, y que no ven en la adopción esa 

realización paterno-filial,  pero el carácter mercantil que tiene el mismo le resta 

total validez al objeto de la practica.  

 

Si bien,  frente a principios y preceptos constitucionales, alquilar un vientre 

mediante un contrato tiene validez, en virtud de los derechos adquiridos a través 

de tratados internacionales, así no esté taxativamente reglamentados,  pero de 

igual forma, está condicionado o sujeto a planteamientos y cuestionamientos  de 

carácter ético, moral y religioso.    

 

Estamos de acuerdo, que la reglamentación legislativa ha tenido un desarrollo 

inverso, ya que primero se promulgaron las sanciones penales para este tipo de 

prácticas, sin haberse dictado leyes relativas a las técnicas de reproducción 

humana y al estatuto del embrión, a fin de establecer sus límites, la 

responsabilidad que puede generar, tanto de carácter civil como administrativa y 

finalmente penal.  

 

Es de recordar, que a pesar de que esta técnica como tal, no sea una conducta 

tipificada dentro de nuestra legislación Penal, en la práctica, esta técnica se 

encuentra involucrada con otras conductas como: el tráfico de menores,  la trata 

de personas, la adopción irregular, inclusive la falsedad documental, conductas 

sancionadas por dicha normatividad. 
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