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DESCRIPCIÓN: Este artículo aborda el debate que se ha presentado sobre el
tema de la maternidad subrogada desde la perspectiva de la legislación
existente sobre el tema en los países de Estados Unidos, España y Colombia,
evidenciado la necesidad que tiene nuestro país de emitir leyes jurídicas frente a
la reproducción asistida, para que de esta manera exista una seguridad jurídica
que blinde este tipo de prácticas científicas.

METODOLOGÍA: Este documento realiza un analisis desde las tendencias
academicas que existen actualmente acerca de maternidad subrogada y hace una
comparacion de la regulacion existente en diferentes paises, para demostrar la
necesidad de regulacion existente en Colombia.

PALABRAS CLAVE:
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REPRODUCCIÓN ASISTIDA, CONTRATOS, MATERNIDAD SUBROGADA,
OBLIGACIONES, DERECHOS, LEGISLACIÓN.

CONCLUSIONES: Es difícil ir en contra de los avances de la ciencia, ya que como
vimos anteriormente en España la legislación ha prohibido de manera específica la
práctica de maternidad por subrogación, pero después de debates jurídicos se ha
logrado que se acepte que los hijos de ciudadanos españoles nacidos en otro país
mediante esta práctica puedan ser registrados de manera libre en el país vasco.

En Estados Unidos la práctica es legal, debe configurarse un contrato y las
diferencias que surjan sobre el mismo son decididas en estrados judiciales de
acuerdo a las normas existentes en materia de derecho de familia. Además, ya
existe jurisprudencia que permite al operador judicial tener un sustento legal al
momento de tomar una decisión sobre la controversia que va a dirimir.

Las normas jurídicas deben avanzar al mismo paso de la ciencia; de lo contrario
nos veremos en una situación donde la legislación regulará temas obsoletos y no
se ajustará a la realidad científica y a los avances que surjan. La práctica de la
maternidad subrogada en Colombia está amparada en el artículo 42 de la carta
política.

En mi concepto sería viable presentar un proyecto de ley sustentado en los
fundamentos constitucionales que se presentaron en el artículo, y regular de
manera integral la procedencia de los contratos de maternidad subrogada, que
deben contener ciertos elementos particulares y específicos de este tipo de
3
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relación. La Corte Constitucional le dio una luz al legislador en cuanto los
requisitos que deberían exigirse para que sea viable dicho contrato, estos
requisitos fueron dados en la Sentencia T-968/09.

La maternidad subrogada es un contrato especial que lleva intrínsecos unos
elementos esenciales propios y característicos del mismo, a continuación
planteo una propuesta de estos para dar un contexto más cierto y especifico a
este tipo de contratos.

Condiciones óptimas de salud:
Esta es la característica esencial de este tipo de contrato y supone que la
madre sustituta arrendará su vientre para la gestación del concebido hasta el
parto, con anterioridad a la ejecución del contrato la madre de alquiler deberá
realizarse una serie de exámenes médicos que permitan evaluar el riesgo del
embarazo y los cuidados óptimos que ésta debe tener para llevar a término
el mismo.

Contraprestación:
Es necesario establecer en el contrato de maternidad subrogada cuáles
serán las obligaciones de las partes y a que se encuentra comprometida
cada una, además se debe establecer el monto de la contraprestación que
recibirá la madre de alquiler.

Condiciones durante la ejecución del contrato:
Dentro del contrato se debe acordar las condiciones en las cuales debe estar
la madre de alquiler, y puntos específicos como alimentación, controles
4
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médicos entre otros, además debe aclararse la incidencia que tendrán los
padres contratantes en el periodo de gestación. De esta forma se dejarán de
manera específica las condiciones sobre la cual se llevará el embarazo.

No retractación:
En el contrato debe existir una cláusula que indique que la madre de alquiler
no podrá retractarse después de que se haya formalizado el contrato de
maternidad subrogada, esto con el fin de dejar claras las obligaciones de las
partes, y poder concluir con el objeto del contrato.
Es claro que debe haber un debate donde se puedan exponer todos los
argumentos tanto a favor como en contra, y se pueda explorar cuál es la mejor
manera de regular la maternidad por subrogación sin afectar los derechos del que
está por nacer. Es así como se deben establecer normas que permitan que sean
garantizados todos los derechos de los niños y las niñas aun cuando surja un
conflicto respecto al contrato realizado.

Este análisis permite inferir la necesidad de una legislación en materia de
maternidad subrogada, toda vez, que aunque existe un pronunciamiento por parte
de la corte constitucional manifestando que no existe una prohibición expresa
para esta práctica, ésta se viene realizando anteponiendo intereses económicos,
incluso haciendo uso de las redes sociales para su publicidad

lo que puede

desencadenar en explotación de las madres gestantes, desconociendo

los

derechos y obligaciones de los contratantes sin ninguna reglamentación expresa y
concreta por parte del legislador.
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La ley que regule esta materia debe establecer bajo qué criterios será viable
realizar el contrato de maternidad subrogada y establecer cuáles serán las
contraprestaciones en el mismo, de manera que el tema no gire en un entorno
específicamente económico. Es preciso establecer a que órgano jurisdiccional
correspondería dirimir los conflictos que puedan surgir en virtud de un contrato de
maternidad subrogada.
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