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Resumen. 

 

Los grandes desarrollos tecnológicos y científicos tendientes a la satisfacción de 

necesidades resultado de la dinámica social y los fenómenos que ésta ha traído 

consigo, han dado lugar a procedimientos como el de la reproducción humana 

asistida, el cual a través de la inseminación artificial y la fecundación invitro, se 

han convertido en la solución a los problemas de infertilidad que hoy están 

afectando a las personas que la sufren. Solución de la cual se desprende lo que 

hoy conocemos como maternidad subrogada, entendida ésta como la práctica en 

la cual “una mujer fértil acuerda gestar y alumbrar un hijo en favor de una persona 

o una pareja, cediéndoles la custodia y renunciando a los derechos  

maternofiliales, quienes se obligan a reconocerlo como hijo u adoptarlo” (LABADIE 

JACKSON, 2008, págs. 32-33).  

 

La sociedad colombiana evidencia un vacío jurídico notable en nuestro 

ordenamiento, el cual actualmente no cuenta con una regulación específica frente 

a la maternidad subrogada o arrendamiento de vientre, generando con ello 

inseguridad jurídica y ambigüedades en la constitución, ejecución y eficacia de 

este negocio jurídico. Contrato que en razón a su atipicidad, no solo se ve 

afectado en su validez y eficacia, sino que se torna como causa de la afectación 
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de derechos fundamentales tanto de las partes contratantes como del menor fruto 

de la gestación.  

 

Lo anterior obliga a manera de conclusión de nuestra parte a la limitación temporal 

de la aplicación de esta figura, a espera de una regulación legislativa específica y 

coherente, que sea motivada no solo por la necesidad de regular esta conducta, 

sino tendiente a abarcar cada uno de los contextos en que puede desarrollarse, 

con plena observancia de nuestra Constitución y leyes. 

 

 

Palabras Claves 

Arrendamiento de vientre, Atipicidad, Autonomía, Consentimiento, Contrato, 

Eficacia, Maternidad Subrogada, Nulidad, Validez, Regulación.   

 

 

Abstrac. 

 

Major technological and scientific developments aimed at meeting the needs 

resulting from the social dynamics and phenomena that it has brought, have led to 

procedures such as assisted human reproduction, which through artificial 

insemination and fertilization invitro, have become the solution to infertility 

problems that are now affecting people who suffer. Solution which is clear what we 

now know as surrogate motherhood, understood as the practice in which "a fertile 

woman agrees to conceive and give birth a son in favor of one person or a couple, 

ceding custody and renouncing the rights maternofiliales who are obliged to 

recognize it as child or adopt "(LABADIE JACKSON, 2008, pp. 32-33). 

 

Colombian society demonstrates a significant gap in our legal system, which 

currently has no specific regulations against surrogacy or Belly lease, thereby 

generating legal uncertainty and ambiguities in the constitution, implementation 



4 
 

and effectiveness of this transaction. Contract due to his atypical, not only affected 

in their validity and effectiveness, it becomes a cause of the effect on fundamental 

rights of both contracting parties as the result of lower pregnancy. 

 

This requires a conclusion on our part to temporary limitation of the application of 

this figure, waiting for a specific and coherent legislative regulation, which is 

motivated not only by the need to regulate this behavior but aimed to cover each 

the contexts in which they can develop, in full compliance. 

 

 

Keywords 

Leasing belly Atypicality, Autonomy, Consent, Contract, Efficiency, Surrogacy, 

nullity, validity, Regulation. 
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Introducción. 

 

La vertiginosa evolución científica y tecnológica de las últimas décadas, ha traído 

consigo un sinnúmero de descubrimientos y creaciones, fruto del constante interés 

del hombre por satisfacer sus necesidades en cada uno de los campos de 

desarrollo humano. Circunstancias que no solo modifican y afectan la dinámica de 

las disciplinas del conocimiento en las que nacen o se desarrollan, pues su 

impacto en la sociedad se ve reflejado en los ámbitos políticos, jurídicos, 

económicos y humanos propios de cada conglomerado, lo cual sin lugar a dudas, 

genera una inevitable necesidad de adaptación y evolución en cada una de estas 

esferas. 

 

Las técnicas de reproducción humana asistida, son un claro ejemplo de aquellos 

fenómenos científicos que por su naturaleza, ámbito de aplicación e impacto de 

resultado, deben ser analizados a través de las diferentes disciplinas del 

conocimiento, generando con ello un estudio juicioso que permita determinar 

procesos de implementación adecuados, con el fin de que estos sean de carácter 

positivo en las diferentes  categorías sociales. En otras palabras, no basta con 

obtener un procedimiento científicamente exitoso que permita satisfacer una 

necesidad específica, dado que debe ser complementado con las condiciones 

económicas, jurídicas, sociales y políticas necesarias para su adecuada 

aplicación. 

 

Infortunadamente, la maternidad subrogada como consecuencia de las técnicas 

de reproducción humana asistida, no cuenta con las condiciones apropiadas en 

nuestro ordenamiento jurídico, pues el evidente vacío normativo en la materia ha 

generado inseguridad y ambigüedad en la constitución, ejecución y eficacia de 

este negocio jurídico, por medio del cual se pretende dar transcendencia social a 

un exitoso procedimiento científico.  
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Como se ha mencionado, la inexistencia de normatividad aplicable a este acuerdo, 

es  la principal causa de la inseguridad en su aplicación; por ello revisaremos 

nuestro ordenamiento jurídico, con el fin de determinar las normas de carácter 

constitucional y legal en las que encuentra sustento esta modalidad hoy en día 

atípica, así como un pronunciamiento jurisprudencial que ha pretendido encaminar 

la interpretación y aplicación de las cláusulas contractuales, ante la dificultad de 

adecuar las circunstancias fácticas a premisas normativas específicas. 

 

Una vez analizados los antecedentes legislativos y jurisprudenciales de nuestro 

ordenamiento en la materia, estudiaremos de manera específica el contrato de 

arrendamiento de vientre, así como las características propias de esta modalidad 

contractual, en busca de determinar los elementos que configuran la validez o 

nulidad de este negocio jurídico, a efectos de ver la eficacia del pacto, así como 

las consecuencias jurídicas para las partes. 

 

El único antecedente jurisprudencial en la materia y de relevancia frente a la 

validez del pacto contractual, es la Sentencia T-968 de 20092, en la cual la Corte 

Constitucional definió como legítima la figura de la maternidad subrogada y 

manifestó la necesidad de que esta fuera regulada por el órgano legislativo, 

regulación que a la fecha no ha sido expedida, lo cual obliga a la limitación 

temporal de su aplicación, hasta tanto nuestro ordenamiento jurídico cuente con 

las disposiciones específicas y claras, que contextualicen la figura a cada uno de 

los escenarios en que pueda darse, legitimando su ejecución de manera eficaz y 

con plena observancia de nuestro Estado Social de Derecho. 

 

 

                                                 
2
 Una vez revisada la página Web de la Rama judicial colombiana y sus registros correspondientes a la base 

de datos de la jurisprudencia emitida por las diferentes corporaciones judiciales, se determinó que la 

Sentencia T-968 de 2009 funge como único antecedente jurisprudencial en cuanto a la validez del contrato de 

Maternidad Subrogada. 
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1. Técnicas de reproducción humana asistida y maternidad subrogada. 

  

El desarrollo científico y tecnológico experimentado por la humanidad en las 

últimas décadas, ha traído consigo consecuencias en las diferentes disciplinas del 

conocimiento y por ende en sus campos de aplicación. Inicialmente se pensaría 

que estos avances solamente tendrían repercusiones para las ciencias exactas, 

pues es a través de ellas y de sus métodos que estas creaciones y 

descubrimientos han tenido cabida en el mundo que hoy conocemos; a pesar de 

ello se ha hecho evidente que cada uno de estos fenómenos científicos, también 

impactan lo que conocemos como ciencias sociales, resultado lógico de entender 

que cada una de las disciplinas fungen como herramienta en  busca de satisfacer 

las necesidades del hombre y permitir su interacción con en el entorno.  

 

Es así como las técnicas de reproducción humana asistida (TRHA), son 

procedimientos científicos de evidente interés para las ciencias sociales, más 

específicamente para el Derecho, el cual a través de la maternidad subrogada o 

arrendamiento de vientre ha pretendido reglamentar este fenómeno, lo cual hace 

necesario realizar un análisis concreto de su concepto biológico y científico, de 

manera específica frente a: 

 

a) La inseminación artificial. 

La inseminación artificial es uno de los más importantes procedimientos 

científicos, el cual puede entenderse como el procedimiento a través del cual se 

realiza la introducción de espermatozoides al útero de la mujer, por un medio 

diferente a la cópula, durante un período previo a la ovulación. “Fue a partir de 

1785 con el médico Hunter que se empezó a hablar de la inseminación artificial 

como otro método para la consecución de la reproducción humana; 

posteriormente, hacia 1980, esta inseminación se realizó con donante de semen y 

para la década de los 50 del siglo pasado se lleva esta práctica con semen 
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congelado. Todos estos procedimientos tienen lugar al interior del útero de la 

mujer, lo que se conoce como fecundación in situ o intracorpórea”. (Bernal 

Camargo, 2009, págs. 15-30). 

 

Este procedimiento reproductivo, puede darse de manera homóloga o heteróloga. 

El primero de ellos consiste en que el semen empleado proviene del futuro padre 

del naciturus, es decir tanto el gameto femenino como el gameto masculino son 

obtenidos de la pareja que fungirá como padres del futuro ser. En el segundo 

caso, los espermatozoides son suministrados por un donante, es decir por un  

tercero que en la mayoría de los casos permanece anónimo y al cual se le realiza 

un estudio médico anterior al procedimiento, con el fin de evitar que el embrión 

pueda heredar enfermedades propias de sus genes. 

 

b) La fecundación In Vitro. 

A diferencia de la inseminación artificial entendida como una TRHA intracorpórea, 

la fecundación in vitro consiste en la extracción de espermatozoides y óvulos, los 

cuales son fecundados artificialmente dando como resultado la obtención de un 

embrión, el cual de manera posterior es implantado en el útero de la mujer, donde 

se desarrollará el embarazo y el posterior nacimiento. Por lo cual se califica este 

procedimiento como extracorpóreo, teniendo en cuenta que la fecundación del 

embrión es dada de manera artificial fuera del cuerpo de la mujer. 

 

Esta TRHA se hizo pública por primera vez en el año de 1978, año en el cual 

“después de múltiples intentos y modificando las condiciones experimentales tanto 

de los cultivos como de la óptima embriogénesis para la implantación intrauterina 

se consiguió el embarazo de Leslie Brown y el nacimiento por cesárea de Louise 

Brown en el Hospital de Oldham” (Zárate, Manuel, Hernández Valencia, Saucedo, 

& Basurto, 2012, pág. 177), quien fue denominada la primer bebé probeta del 

mundo. 
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El procedimiento científico más empleado para realizar la fecundación in vitro se 

denomina “hiperestimulación ovárica con el fin de fecundar entre 6 y 8 óvulos, de 

manera que se congelen para luego transferirlos al útero de la madre, 

produciendo, por lo general, entre 3 o 5 embriones. Durante todo el procedimiento 

se efectúa un control detallado con el fin de concluir en una gestación y un parto 

exitoso” (Bernal Camargo, 2008, págs. 45-55).  

 

c) Maternidad subrogada. 

Debido al sinnúmero de definiciones doctrinales tendientes a delimitar el concepto 

de maternidad subrogada y su imposibilidad de abarcar todos los elementos que la 

componen, se propone a continuación una definición construida con cada uno de 

ellos, sin pretensión alguna de que esta sea aceptada como inequívoca, pues su 

planteamiento tiene como único objetivo dar claridad al concepto analizado y 

contextualizar el mismo al desarrollo teórico del presente artículo.  

 

Es así como podríamos definir la maternidad subrogada como la práctica por 

medio de la cual una persona o pareja  (hombre y/o mujer), debido a su 

imposibilidad de procrear (infertilidad), realiza un acuerdo (contrato) con una mujer 

(madre gestante), en el cual a través de una técnica de reproducción humana 

asistida (inseminación artificial/fecundación in vitro), ella se compromete a gestar y 

dar a luz a un hijo en favor de ellos, renunciando a sus derechos maternofiliales. 

Desde un punto de vista más específico, es pertinente abordar el concepto de 

Maternidad Subrogada, desde la definición de las palabras que lo componen. Para 

lo cual definiremos la maternidad como “un conjunto de fenómenos de una gran 

complejidad que no podría ser abarcado por una única disciplina: la reproducción 

de los cuerpos es un hecho biológico que se localiza efectivamente en el cuerpo 

de la mujer, pero en tanto que se trata de la generación de un nuevo ser humano, 

no es puramente biológico sino que integra otras dimensiones” (Alda, 1996, págs. 

15-23), definición bastante acorde con el tema objeto de estudio, pues busca no 
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limitar el concepto de maternidad al de procreación, gestación o reproducción 

entre otros, puesto que es evidente que en la subrogación hay lugar para una 

figura materna biológica y una legal. 

 

Ahora bien, frente a la Subrogación podríamos decir que su concepción más 

elemental hace referencia a la sustitución de alguien o algo, en otras palabras 

poner a alguien o algo en lugar de otra. En cuanto al contexto de este término en 

la materia que nos ocupa, dicha subrogación puede darse en dos escenarios: 

 

El primero, en el cual el individuo o pareja goza de fertilidad, entendido este como 

“Si una mujer puede generar óvulos, pero por deficiencia uterina o física le es 

imposible gestar, y busca ayuda en otra mujer que “preste su útero”, esta última se 

convierte en madre portadora, y así ambos progenitores, aportan espermatozoides 

y óvulos. Pero si la mujer no puede generar óvulos ni puede gestar, y busca a una 

mujer para que cumpla ambas funciones, esta última se considera madre sustituta, 

porque ha de aportar óvulos y útero, mientras que el progenitor los 

espermatozoides” (Candal, 2010, págs. 174-188). 

 

El segundo escenario, está dado a partir de la infertilidad del individuo o pareja, es 

decir, “la mujer que no genera óvulos ni puede gestar, y el hombre es infértil, se 

puede recurrir a un donante de esperma y a una mujer que permita ser fecundada 

(artificialmente) y termine el proceso de gestación. Este escenario se denomina 

embriodonación y puede darse el caso, de la intervención de tres personas en el 

proceso de gestación: los óvulos de una mujer, el útero de otra y los 

espermatozoides de un tercero” (Candal, 2010, págs. 174-188). 

 

d) Características. 

Con el fin de determinar de manera clara y precisa los elementos constitutivos de 

la Maternidad Subrogada, a continuación se propondrá un listado de 
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características propias a ésta que permitirán identificar los rasgos propios de la 

misma: 

  

 Se desarrolla a través de una Técnica de Reproducción Humana Asistida. 

 Tiene su origen en el acuerdo de voluntades de las partes que participan en 

el procedimiento. 

 Resultado de ella, la madre gestante desde antes del embarazo renuncia a 

sus derechos maternofiliales. 

 El individuo o pareja biológico o no biológico, adquiere derechos sobre el 

naciturus antes del nacimiento del mismo. 

 

e) Modalidades 

La maternidad subrogada puede clasificarse en dos modalidades: 

 

 Subrogación Tradicional, “en este caso la madre subrogada también es la 

madre genética, ya que sus óvulos son fecundados con los 

espermatozoides del padre contratante o de un donante”. (Farnós Amorós, 

2010, págs. 1-13). Aquí es suficiente el recurso de la inseminación artificial”. 

 Subrogación Gestacional, normalmente los óvulos pertenecen a la madre 

contratante o a una donante diferente a la madre subrogada. Es más 

habitual la participación  de una donante anónima, aunque en ocasiones es 

una mujer relacionada con la contratante por razones de amistad o 

parentesco. En este caso está forzada a la utilización de una técnica de 

reproducción avanzada, como lo es la fecundación In Vitro (Farnós Amorós, 

2010, págs. 1-13). 
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2. La maternidad subrogada en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

El avance científico de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, ha traído 

consigo la maternidad subrogada como un fenómeno social de vital importancia 

para las ciencias jurídicas; es por ello que a lo largo de las últimas décadas los 

Estados en los diferentes continentes, han modificado sus ordenamientos con el 

fin de regular este negocio jurídico. Dicha regulación a la luz del derecho 

comparado, ha evidenciado tres posturas: 1. La prohibición de la gestación por 

sustitución, 2. La admisión cuando es altruista y cumple ciertos requisitos y 3. La 

admisión amplia.  

 

Por ejemplo países como España, Alemania, Austria, Francia, Italia, Suecia y 

Suiza, han prohibido de manera estricta la práctica de la gestación por sustitución 

y han determinado la nulidad absoluta como consecuencia jurídica de aquellos 

acuerdos que pretendan configurarla.  

 

Estados como Australia, México, Grecia, Israel, Brasil, Canadá y Reino Unido, 

permiten la celebración de acuerdos tendientes a practicar la maternidad 

subrogada, condicionando su perfeccionamiento y legalidad a la finalidad de dicho 

procedimiento, la cual debe estar desprovista de cualquier interés económico o 

comercial y sujeto a los requisitos procedimentales propios de cada ordenamiento. 

 

Finalmente países como India, Rusia, Ucrania y algunos Estados de EE.UU., han 

optado por admitir ampliamente la práctica de estas técnicas de reproducción y en 

consecuencia de ello la celebración de negocios jurídicos válidos para el 

arrendamiento de vientre, teniendo como pilar en su estructuración la autonomía 

de la voluntad; en otras palabras una regulación flexible que en gran medida limita 

sus condiciones a las estipulaciones contractuales hechas por las partes. 
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El motivo por el cual el Estado colombiano no fue citado en ninguna de las 

posturas antes relacionadas, es la inexistencia de normas jurídicas que regulen la 

materia; a pesar del evidente auge mundial resultado de la aparición de la 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida, el órgano legislativo colombiano no 

ha adelantado las reformas pertinentes que permitan brindar seguridad jurídica en 

el desarrollo de estos procedimientos, generando vacíos normativos que afectan la 

validez y eficacia  de los negocios jurídicos a través de los cuales se lleva a cabo 

lo que denominamos maternidad subrogada. 

 

Es de anotar que “en Colombia han sido presentados dos proyectos de ley con 

idéntico contenido por senadores de la República, uno de ellos en el año 2008, 

proyecto de ley 196, y el siguiente en 2009, proyecto de ley 037. Estos proyectos 

no han pasado más allá de algunos debates y luego han sido archivados” (Rincón 

Castellanos, 2012, págs. 99-112). Dichas iniciativas legislativas, contenían en sus 

disposiciones parámetros y procedimientos  tendientes a la validez y eficacia de 

los contratos de maternidad subrogada, limitando su regulación al cumplimiento de 

las cláusulas contractuales, olvidando temas como los derechos constitucionales 

de la madre gestante frente al recién nacido, así como el altruismo connatural a 

este procedimiento, el cual se ha tornado oneroso y comercial, perdiendo de esta 

manera su vocación de servicio al bien común, convirtiéndose en una práctica 

lucrativa. 

 

Con base en lo anterior, es evidente que nos encontramos frente a una omisión 

estatal de grandes magnitudes, puesto que  si bien es cierto que “la procreación 

es una decisión autónoma, de derecho privado, que pertenece a la familia, a la 

persona individual y el Estado debe reconocer el máximo de autonomía posible, 

sin embargo, el Estado no puede quedar al margen cuando existen intereses que 

deben protegerse, como los del concebido mediante las técnicas de reproducción 

asistida” (Buendia Cardona & Blanco Parra, 2009, pág. 10), sin olvidar los 
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intereses y obligaciones propias del acuerdo contractual, que afectan a las partes 

vinculadas. 

 

Una vez enunciado el contexto mundial frente a la regulación normativa de este 

fenómeno jurídico y determinada la inexistencia de disposiciones jurídicas en el 

ordenamiento colombiano para su permisión o prohibición, así como la carencia de 

condiciones adecuadas para su eficacia en la consecución, se hace evidente que 

la Maternidad Subrogada plantea dos grupos de problemáticas para nuestra 

legislación. El primero respecto al establecimiento de la filiación, tanto en el caso 

de la relación materno-filial como en el de la paterno-filial, el cual solamente será 

enunciado en este escrito, puesto que el objeto del mismo corresponde al segundo 

grupo en mención, el cual  hace referencia a la validez y eficacia del acuerdo 

contractual por medio del cual se pacta el arrendamiento de vientre. 

 

Teniendo en cuenta que la Maternidad Subrogada, es un tema de gran 

importancia para la sociedad colombiana, más aún cuando su práctica se da sin 

una supervisión y regulación real por parte del Estado, es necesario analizar el 

contexto jurídico actual en la materia, para lo cual revisaremos las disposiciones 

normativas de carácter constitucional y legal, así como los pronunciamientos 

jurisdiccionales para determinar el ámbito en el cual se adelantan estos 

procedimientos. 

 

   a) Constitución Política de Colombia. 

Nuestra Constitución Política de 1991, como pilar fundamental de nuestro 

ordenamiento jurídico y cuerpo normativo dogmático determinante de los 

principios fundantes de nuestra sociedad como Estado Social de Derecho, 

contiene a través de sus disposiciones jurídicas el contexto en el cual se desarrolla 

la Reproducción Humana Asistida y por ende la maternidad subrogada.  
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Es así como el artículo 1° de la carta, consagra la dignidad humana y la 

solidaridad como principios fundantes de nuestro Estado, lo cual para el tema 

objeto de análisis, implica la observancia de estos pilares en el desarrollo de las 

TRHA, así como en la celebración de los acuerdos contractuales tendientes a la 

configuración de la maternidad subrogada.  

 

La dignidad humana es el más importante de los principios constitucionales 

contenidos en nuestro ordenamiento, pues es a través de ella que la eficacia de 

las instituciones jurídicas encuentran legitimidad, lo cual significa que todos los 

fenómenos normativos tienen implícita la obligación de respeto frente al ser 

humano y su calidad como sujeto de derechos, generalidad que se encuentra 

presente en la maternidad subrogada. 

 

De igual manera este cuerpo normativo, en su artículo 2°, determina como fines 

esenciales del Estado el garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la Constitución  así como la obligación de las autoridades 

estatales en la protección de los derechos y libertades de todas las personas.  

 

Consideramos que el derecho a la LIBERTAD es la base para la manifestación 

justa de la voluntad contractual, renunciando de antemano a los derechos 

maternofiliales, para que su configuración no esté motivada por razones diferentes 

a la búsqueda del bien común,  lo cual como se evidenciará en líneas posteriores 

es uno de los problemas que presenta la maternidad subrogada, cuya motivación 

es en gran parte de los casos netamente económica, condicionando la voluntad de 

la gestante a suplir necesidades básicas, que deberían estar garantizadas por 

parte del Estado. En conclusión, consideramos que la libertad en la toma de 

decisiones es una elección que afecta de manera considerable el desarrollo del 

ser humano como persona y la búsqueda de su felicidad. Por lo anterior la 

Libertad se encuentra consagrada en nuestra constitución como derecho 

fundamental protegido y garantizado por el ordenamiento, en aras de promover las 
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condiciones necesarias para materializar una igualdad real y efectiva entre los 

miembros del conglomerado, y como base contractual. 

  

b) Código Civil Colombiano. 

Nuestro Código Civil, en relación con el concepto de obligación, contrato, validez y 

eficacia, contiene las siguientes disposiciones normativas: Fuente de las 

obligaciones (artículo1494), Definición de Contrato (artículo1495), Elementos 

esenciales del contrato (artículo1501), Elementos de la validez del contrato 

(artículo1502), Objeto de la declaración de voluntad (artículo1517), Objeto lícito 

(artículo1519), Objeto lícito en la enajenación (artículo1521), Objeto ilícito por 

contrato prohibido (artículo1523). 

 

Por su parte y en relación con la regulación normativa respecto del contrato de 

arrendamiento de vientre, nuestro ordenamiento jurídico no goza de una institución 

específica para esta modalidad contractual, es asimilable al contrato de 

arrendamiento en razón a sus elementos, pero la subrogación de maternidad es 

atípica, lo cual ha generado la discusión central abordada por este escrito, por 

cuanto no hay claridad sobre la validez de su configuración a pesar de ser un 

acuerdo de voluntades fuente de obligaciones. Discusión que se desarrollará en el 

titulo final de este escrito. 

 

 

c) Antecedentes Jurisprudenciales. 

Una vez hecha la investigación pertinente en relación con los pronunciamientos 

jurisprudenciales en materia de Técnicas de Reproducción Humana Asistida y 

maternidad subrogada, se evidenció que el único precedente de relevancia en la 

materia fue dado el 18 de Diciembre de 2009, a través de la Sentencia T-968 

emitida por la Corte Constitucional. A continuación se enuncian las circunstancias  

fácticas que dieron lugar a dicho fallo de tutela: 
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 “El caso de los gemelos Samuel y David, que nacieron el día 21 de marzo de 

2006 en el Municipio de Vijes, como producto de la inseminación artificial 

consentida, ya que Salomón de nacionalidad colombiana, casado con Raquel, 

dominicana, residentes en Estados Unidos, deseaban tener un hijo y en un 

principio Sarai aceptó realizarse varios tratamientos con el fin de que el señor 

Salomón fuese padre, a pesar de que no se conocían personalmente y su único 

contacto había sido telefónico. Sarai acudió al centro Fecundar y allí le 

implantaron los óvulos de la esposa del señor Salomón, tratamiento que no dio 

resultado porque su cuerpo rechazó dichos óvulos. Ante el fracaso de este 

tratamiento, el señor Salomón viajó a Colombia para conocer personalmente a 

Sarai, la visitaba frecuentemente en su residencia de Vijes, Valle del Cauca, 

iniciaron una relación y al cabo de un tiempo le pidió que se realizara un nuevo 

tratamiento de fertilización pero con sus propios óvulos. A cambio le prometió una 

“buena posición económica para que tuviera el niño y que ese niño lo criarían los 

dos”. La señora Sarai accedió y procedió a realizarse un tratamiento de 

fertilización in vitro en el Centro Imbanaco de Cali con sus propios óvulos y los 

espermatozoides del señor Salomón, el cual dio como resultado un embarazo 

gemelar. Salomón pagaba la EPS de Sarai y le enviaba mensualmente la suma de 

$149.000 para su manutención” (Moaide Ortega, 2012, págs. 111-131). 

  

En el año 2006, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asignó de 

manera temporal la custodia y cuidado personal de los gemelos a su tía paterna, 

debido a las circunstancias de salud y bienestar  que no encontraban bajo la 

custodia de su madre. Con posterioridad a ello, el padre de los menores interpuso 

demanda ante Juzgado 10 de Familia de Cali, con el fin de que se les autorizara la 

salida del país y residencia en los E.E.U.U., permiso que fue concedido mediante 

sentencia del 29 de agosto de 2008. Los argumentos expuestos por el fallador de 

primera instancia, se basaron en el incumplimiento contractual en que incurrió  la 

madre gestante al negarse a entregar a los menores según lo pactado en el 

contrato de subrogación de maternidad, teniendo en cuenta además que la misma 
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recibió las prestaciones acordadas por parte del contratante. Ahora bien, frente a 

los derechos de los menores, el operador jurisdiccional argumentó que debido a 

las condiciones económicas de la madre, así como el entorno social de 

inseguridad y pobreza de la ciudad de Cali donde residían, el padre podría 

brindarles una mejor educación y entorno, además de su prelación frente a los 

concebidos debido a que fue él quien buscó de manera persistente su nacimiento, 

otorgando como única medida de protección para Sarai, el que los menores deben 

viajar en dos oportunidades anualmente para visitar a su madre, así como ella 

poder ir a verlos cuando pudiese.  

 

El caso fue fallado en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Cali en diciembre de 2008, luego fue abordado por la Corte Suprema 

de Justicia, en fallo de febrero de 2009, y por último fue fallado por la Corte 

Constitucional Colombiana, en Sentencia T-968 de diciembre de 2009, en revisión 

de acción de tutela. Dentro de los pronunciamientos hechos por la corporación, es 

importante destacar los siguientes: 

 

El primero en el cual define de manera estricta y general el contrato de maternidad 

subrogada, según el cual éste consiste en “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 éste.”3 

 

De igual manera manifestó que, “la doctrina ha llegado a considerar la maternidad 

sustituta o subrogada como un mecanismo positivo para resolver los problemas de 

infertilidad de las parejas y ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de 

regular la materia para evitar, por ejemplo, la mediación lucrativa entre las partes 

que llegan a un acuerdo o convenio de este tipo; la desprotección de los derechos 

e intereses del recién nacido; los actos de disposición del propio cuerpo contrarios 

                                                 
3
 Corte Constitucional Colombiana, Sentencia T-968 de diciembre 18 de 2009. 
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a la ley; y los grandes conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre 

las partes involucradas”. 4 

 

Por otra parte, y con base en lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 42 de la 

Constitución, catalogó como legitimada constitucionalmente la maternidad 

subrogada, lo anterior atendiendo al tenor literal de esta norma, según la cual “los 

hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente 

o con asistencia científica, tiene iguales derechos y deberes.” Lo cual de manera 

implícita, afirma que no existe prohibición legal frente a la celebración de este tipo 

de negocios jurídicos. 

 

3. El contrato de maternidad subrogada. 

 

a)  Concepto. 

Debido a la multiplicidad de definiciones dadas por la doctrina a nivel mundial 

frente a la figura de la maternidad subrogada, tomaremos como concepto general 

y abstracto de la misma el dado por la doctora Cynthia Galle, el cual ha sido 

tomado como base en gran parte de las legislaciones que a la fecha han regulado 

el arrendamiento de vientre.  

 

“El contrato de madre subrogada ha sido definido como un acuerdo por medio del 

cual una mujer acepta quedar embarazada mediante un procedimiento de 

inseminación artificial, para que luego, una vez que se produzca el nacimiento del 

bebé, lo entregue al donante de la esperma y su esposa, renunciando para ello a 

los derechos que la ley le confiere sobre el recién nacido, y en contraprestación, 

por regla general, al pago de una compensación, generalmente consistente en una 

suma de dinero” (Gallee, 1992, págs. 175-176). 

 

                                                 
4
 C.C. Ídem. 
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Esta modalidad contractual puede ser clasificada en dos clases según la 

naturaleza de las prestaciones, por lo cual puede ser altruista o comercial. “El 

primero se presenta cuando la madre no recibe pago alguno por el alquiler de su 

vientre, o si recibe alguna contraprestación, esta se limita al pago de los gastos 

derivados del embarazo. Por el contrario, el contrato de maternidad subrogada de 

carácter comercial existe cuando la madre sí recibe un pago como 

contraprestación de las obligaciones derivadas del contrato” (McLachlan & Swales, 

2009, pág. 92). 

 

b)   Características. 

Frente al análisis legal del contrato de maternidad subrogada, es importante 

precisar que como cualquier negocio jurídico tiene  elementos propios de su 

naturaleza y esencia, por lo cual a continuación se enumeraran las características 

más relevantes del mismo. 

 

 Bilateral: Tanto la madre gestante como los contratantes asumen 

obligaciones de manera recíproca,  en las cuales la sustituta se obliga a la 

entrega del recién nacido así como a la renuncia de sus derechos 

maternofiliales frente a él, y por su parte los futuros padres se obligan a 

pagar por los servicios prestados, si así lo acuerdan. 

 Oneroso: Genera una utilidad para ambas partes, aunque en este caso la 

utilidad no sea netamente económica y dependerá de la modalidad 

(altruista o comercial) bajo la cual se configure. 

 No conmutativo: Sin tener en cuenta el monto de la remuneración 

pecuniaria recibida por la madre gestante, las prestaciones contractuales no 

pueden catalogarse como equivalentes, teniendo en cuenta que una de las 

obligaciones excede el ámbito comercial y no podría valorarse de manera 

prudente en dinero. 

 Innominado: Como se mencionó en acápites anteriores, la legislación 

colombiana no ha regulado esta modalidad contractual, por lo cual este 



21 
 

negocio jurídico es considerado como atípico, y sus estipulaciones 

contractuales dependen de la manifestación de la autonomía de la voluntad 

de las partes. 

 Principal: Su existencia en el ordenamiento jurídico, responde de manera 

exclusiva a su configuración, es decir no depende de la existencia de otro 

acuerdo para nacer a la vida jurídica. 

 Consensual: Su nacimiento, configuración y efectos están  atados a la 

voluntad de las partes.  

 Ejecución diferida: Esta característica se debe a que el cumplimiento de las 

obligaciones por parte del contratante se va dando de manera sucesiva, a 

medida que la gestación del naciturus va avanzando. De igual manera se 

da para la madre gestante, si tenemos en cuenta que sus obligaciones se 

dan a partir del embarazo hasta la entrega del recién nacido. 

 

Es de anotar, que las características antes citadas obedecen al análisis de la 

figura jurídica objeto de estudio, pues como se ha reiterado en varias ocasiones no 

existe legislación en esta  materia, lo cual conlleva a que sus elementos sean 

determinados por las partes contratantes y sus estipulaciones.  

 

c) Algunos problemas jurídicos de la maternidad subrogada en Colombia. 

 

 Podría hablarse de una infracción o afectación contra las buenas 

costumbres, calificando que el hecho de “ponerle precio a un bebé va 

contra todo principio (…) moral” (Vargas Rodriguez, 1989, pág. 72). 

Apreciación que tiene como único argumento de base, la concepción 

subjetiva de los valores morales y su juicio de reproche frente a ciertas 

acciones, por tanto esta afirmación no encuentra sustento jurídico, sin que 

ello implique que su configuración no pueda llevar a la nulidad del negocio 

jurídico. 
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 Como se ha mencionado a lo largo del escrito, la inexistencia de regulación 

normativa en la materia, ha traído consigo la imposibilidad de aplicar de 

manera eficaz las disposiciones en materia de contratos que contiene 

nuestra legislación civil, más aún teniendo en cuenta que el espíritu de las 

mismas, fue dado en un contexto social, económico y científico muy 

diferente al actual.  

 

 Claro ejemplo sustento de ello, se da frente a la aplicación del artículo 1546 

del Código Civil, según el cual todo contrato de carácter bilateral trae 

consigo la condición resolutoria en caso de incumplimiento de la obligación 

por cualquiera de las partes, facultando a las partes para solicitar la 

resolución o cumplimiento del mismo junto con la indemnización de los 

perjuicios causados. Igualmente ocurre en caso de pretender la aplicación 

de la disposición contenida en el artículo 1610, según la cual en caso de 

que la obligación incumplida consista en hacer, el acreedor de la misma 

podrá solicitar en conjunto con la indemnización moratoria, la ejecución del 

deudor por el hecho convenido. 

 

 Podría pensarse que las disposiciones antes citadas le son aplicables a la 

maternidad subrogada, en razón a su naturaleza como contrato bilateral; lo 

cual una vez analizado el contenido del negocio jurídico así como cada uno 

de sus elementos, se desvirtúa, teniendo en cuenta que el exigir de manera 

forzosa la concepción y nacimiento de un menor atentaría de manera grave 

derechos fundamentales de la madre gestante cuando está no puede 

cumplir con lo pactado afectando de esta manera su libre desarrollo de la 

personalidad, la salud y la honra, cada uno de ellos determinados por las 

circunstancias  fácticas propias de cada caso.  

 

 Podríamos decir que en caso de que la madre gestante decida no realizar 

la entrega del menor recién nacido al contratante, o que esta misma realice 
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un aborto voluntario haciendo imposible el cumplimiento de la obligación,  

no se podría afirmar válidamente que a través de la exigencia judicial 

forzosa de cumplimiento de la obligación, el contratista pueda obligar a la 

madre gestante el volver a quedar en estado de embarazo, o como se hizo 

evidente a través de la sentencia T-968 de 2009, el conseguir la custodia 

del menor sin contar con la afectación a los derechos del menor y la madre 

subrogada. 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

La evolución de la ciencia y la tecnología, ha traído consigo la aparición de un sin 

número de fenómenos, que si bien es cierto son propios del ámbito de desarrollo 

de las ciencias exactas, han afectado las ciencias sociales, más precisamente el 

Derecho, puesto que si tenemos en cuenta que es a través de las ciencias 

jurídicas que se determinan las reglas de conducta en un esta Estado Social de 

Derecho como el nuestro, será esta disciplina la encargada de adecuar cada 

ordenamiento a la dinámica social y cultural de cada conglomerado, y por ende 

mantener una evolución constante que sea coherente con los avances de la 

humanidad. 

 

Un claro ejemplo de los fenómenos fruto de la evolución científica, es la aparición 

de las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, las cuales han aparecido 

como una solución eficiente al problema biomédico de la infertilidad. Dentro de 

estos procedimientos científicos encontramos lo que conocemos como la 

inseminación artificial y la fecundación invitro, los cuales han sido ubicados por la 

doctrina dentro de “La manipulación de los embriones humanos, los cuales  hacen 

referencia a cualquier clase de intervención, tratamiento o utilización de los 

embriones con fines procreativos, de diagnóstico, terapéutico o de investigación”. 

(Camacho, 2009, págs. 1-18). 
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Esta manipulación de embriones humanos, han dado lugar a la figura jurídica 

conocida como Maternidad Subrogada o Arrendamiento de Vientre, la cual puede 

ser definida como la práctica por medio de la cual una persona o pareja  (hombre 

y/o mujer), debido a su imposibilidad de procrear (infertilidad), realiza un acuerdo 

(contrato) con una mujer (madre gestante), en el cual a través de una técnica de 

reproducción humana asistida (inseminación artificial/fecundación in vitro), ella se 

compromete a gestar y dar a luz a un hijo en favor de ellos, renunciando a sus 

derechos maternofiliales. 

 

Ahora bien, dicha maternidad subrogada, ha obligado a cada uno de los Estados 

donde pretende implementarse, a la modificación de sus ordenamientos jurídicos 

con el fin de regular normativamente su nacimiento, validez, desarrollo, ejecución 

y eficacia. Frente al panorama normativo mundial actual, se han evidenciado tres 

posiciones diferentes; una de ellas consiste en la prohibición absoluta de este tipo 

de procedimientos; por otra parte algunos países han permitido su práctica de 

manera restrictiva, condicionándola a la gratuidad como elemento esencial del 

negocio jurídico así como el cumplimiento de ciertos requisitos procesales; 

finalmente y en menor medida, algunos países han optado por la permisión 

absoluta del procedimiento, dejando al arbitrio de las partes la configuración de las 

estipulaciones contractuales así como sus efectos.  

 

Una vez analizada la normatividad colombiana, se hizo evidente la omisión 

legislativa con respeto a la maternidad subrogada y sus efectos,  por lo cual se 

realizó una revisión de normas constitucionales, legales y precedentes 

jurisprudenciales, que de una u otra manera permitieran analizar este fenómeno 

jurídico. Resultado de dicha revisión, es viable afirmar que si bien no existe una 

regulación específica en la materia, tampoco existe norma que la prohíba; por el 

contrario con fundamento en el artículo 42 de nuestra Constitución Política, el cual 

otorga los mismos derechos de los hijos naturales a aquellos que hayan sido 
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procreados con asistencia científica, podría decirse que el arrendamiento de 

vientre está permitido. 

 

Por otra parte y con relación a las normas legales vigentes en la materia, es 

pertinente anotar que el vacío jurídico antes mencionado, ha generado dos 

grandes conflictos en la implementación y aplicación de esta figura contractual; el 

primero frente a la filiación del menor fruto de la gestación y los derechos afines al 

mismo con respecto de sus padres, tema que no fue analizado en el presente 

escrito. El segundo con relación a la validez y eficacia del acuerdo contractual, el 

cual fungió como problema jurídico principal en el presente artículo de reflexión. 

 

Con base en las aclaraciones expuestas en el párrafo anterior, se realizó la 

revisión de las normas de carácter legal concernientes a la existencia, validez y 

eficacia de los negocios jurídicos por medio de los cuales se realizan los acuerdos 

de arrendamiento de vientre. 

 

Ahora bien,  jurisprudencialmente, la inexistencia de pronunciamientos judiciales 

limita la interpretación de este fenómeno, al único pronunciamiento relevante en la 

materia, el cual fue emitido por la Corte Constitucional en el año de 2009 a través 

del fallo T-968, al resolver un recurso extraordinario de revisión de tutela, en el 

cual dentro de sus consideraciones más relevantes, definió el contrato de 

maternidad, manifestó la importancia de regular legislativamente esta modalidad y 

dispuso que con observancia del texto constitucional, este negocio jurídico gozaba 

de validez. 

 

Consecuencia del estudio constitucional legislativo y jurisprudencial antes 

mencionado, se hace necesario analizar la figura contractual en sí misma, la cual 

fue definida en las primeras líneas de este acápite. Resultado de dicho análisis, se 

determinaron como características propias de este negocio las de bilateral, 

oneroso, conmutativo, innominado, principal, consensual y de ejecución diferida, 



26 
 

calificaciones hechas a través de la doctrina y desde un aspecto teórico, pues la 

definición de sus estipulaciones contractuales obedece de manera exclusiva al 

querer de las partes, quienes en ejercicio de la autonomía de la voluntad 

determinan los efectos y condiciones propias de cada negocio en particular. 

 

Teniendo claro el contexto normativo, jurisprudencial y doctrinal en torno a la 

maternidad subrogada, se analizaron los conflictos a los que se ve enfrentada esta 

figura debido a las circunstancias propias de nuestro ordenamiento jurídico; 

conclusión de ello se denominaron bajo dos postulados: 1. Nulidad del acuerdo de 

subrogación de maternidad por objeto ilícito y 2. Imposibilidad de hacer exigible de 

manera forzosa el cumplimiento de la obligación. El primero consistente en la 

nulidad que puede generarse frente al contrato de maternidad, en razón a la 

ilicitud de su objeto, teniendo en cuenta que sus estipulaciones pueden generar 

atentados contra la moral y las buenas costumbres, además de afectar derechos 

fundamentales tanto de las partes como del menor que nacerá en razón del 

acuerdo, pero aún más importante, el hecho de cosificar el cuerpo de la mujer 

como un bien comercial, lo cual es inaceptable en nuestro ordenamiento, según el 

cual las personas están fuera del comercio y respetadas en su dignidad y libertad. 

 

El segundo, referente a la imposibilidad de hacer uso de la exigibilidad forzosa del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en caso de incumplimiento por 

parte de la madre gestante, exigencia  que a pesar de estar consagrada en 

nuestro ordenamiento como facultad para solicitar judicialmente la resolución o 

cumplimiento de las obligaciones, además del cobro de indemnizaciones en razón 

a los perjuicios causados y la mora incurrida, es improcedente e inconstitucional, 

debido a la vulneración de derechos fundamentales tanto de la madre sustituta 

como del menor nacido. Lo anterior teniendo en cuenta, que no es válidamente 

posible, exigir que la madre lleve a término el embarazo y entregue al menor fruto 

de este, ni mucho menos en caso de interrupción de la gestación obligarla a iniciar 

un nuevo proceso; lo cual configuraría una clara violación a su derecho a la 
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libertad de conciencia, de libre desarrollo de la personalidad, la  salud tanto física 

como mental y afectiva.  

 

En conclusión, a nuestro juicio la figura de la maternidad subrogada en Colombia, 

debe limitarse de manera temporal, hasta que el aparato legislativo determine una 

regulación clara, expresa y coherente, respetuosa de nuestros dogmas 

constitucionales y con plena observancia de cada uno de los escenarios en los 

cuales puede desarrollarse este negocio jurídico. 
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