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REFERENCIAS 

 

DESCRIPCIÓN: El objeto de estudio del  artículo es analizar los vacíos jurídicos 

relacionados con la práctica de la maternidad subrogada, los soportes 

constitucionales y las consecuencias jurídicas ante la falta de regulación las cuales 

pueden ser controversias por el incumplimiento del contrato o vulneración de los 

derechos fundamentales de las partes, ya que no se han logrado lineamientos 

claros referentes al contrato de alquiler de vientres en Colombia. 

 

METODOLOGÍA:  El analisis realizado en el articulo de investigacion se hizo con 

base a la doctrina, jurisprudencia, normatividad y casos nacionales e 

internacionales. 

 

PALABRAS CLAVE: MATERNIDAD SUBROGADA, FECUNDACIÓN IN VITRO, 

FAMILIA, INFERTILIDAD, ALQUILER DE VIENTRES, ORDENAMIENTO 

JURÍDICO. 

 

CONCLUSIONES: La investigación realizada en  presente artículo, permitió 

analizar el origen y concepto de la subrogación de maternidad que como se 

mencionó abre puertas y oportunidades a aquellas parejas que no han logrado 

concebir un hijo, además, se observaron datos que demostraron que es una 

práctica que cada vez se usa con más frecuencia.  

  

Así mismo se observó que ésta práctica no cuenta con la debida implementación 

ni  regulación en el ordenamiento Jurídico Colombiano, y que a pesar proyectos de 

ley no se ha podido establecer una normatividad clara, lo cual ha causado  hechos 

y decisiones lesivas de los derechos fundamentales de los niños, controversias de 

custodia y filiación como en los caso de la sentencia tratada cuando los niños 

fueron separados de su madre biológica, o como se expuso en los casos 

internacionales, que del resultado de un contrato de maternidad subrogada 

nacieron gemelas, una con discapacidad y la otra sana por lo cual solo fue 

entregada la niña sana, dejando la otra niña a cargo de la mujer que alquiló su 

vientre,  y  por último el caso donde la pareja contratante se separó y no se quiso 

hacer cargo del niño fruto de un contrato de alquiler de vientre, todas estas son 
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consecuencias jurídicas perjudiciales para los menores y que pueden presentarse 

en nuestro país. Por ello, es importante el reconocimiento de este tipo de contratos 

ya que es una práctica que es utilizada con frecuencia y en muchos casos puede 

vulnerar los derechos de las partes involucradas. 

  

Se pudo identificar que en Colombia sólo es posible acogerse a la pequeña 

mención que realiza el artículo 42.6 de la Constitución Política el cual menciona 

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

naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”, y se 

observó que en Colombia la práctica de la maternidad subrogada debe ser 

realizada bajo unos requisitos específicos mencionados en la Sentencia T-968/09, 

que aunque no están regidos en una norma, deben ser cumplidos a cabalidad 

para que se entienda como un contrato de alquiler de vientres. 

 

También se analizaron los elementos esenciales que deben cumplirse para la 

existencia de un contrato de esta clase, los cuales son; las partes, el 

consentimiento, la entrega del menor, y remuneración Cadavid y Becerra (S, f)  no 

obstante en nuestro País, no se admite con fines lucrativos, si no con el fin de 

ayudar a otras personas tal y como lo mencionó la corte en la sentencia estudiada.  

 

Por último, se identificó en este artículo que aunque el contrato de alquiler de 

vientres es un método efectivo para alcanzar el sueño de ser padres, conlleva 

muchas veces a una serie de conflictos entre las partes ya sea por no tener 

claridad de los requisitos, o por no tener orientación acerca del tema, además de 

esto al momento de haber realizado todo el proceso de alquiler de vientres surgen 

nuevas problemáticas al momento de entregar al niño a los padres contratantes, 

como se mencionó en Colombia se debe acudir a diferentes medios legales para 

determinar la filiación y muchos casos a medios fraudulentos. También puede 

conllevar a problemáticas mucho más graves como la explotación y trata de 

personas, (Bravo, 2015). 

  

En razón a lo anterior, es necesario que se estudien detalladamente las diferentes 

legislaciones, que realicen y evalúen proyectos de Ley de manera urgente, que se 

regule el contrato de alquiler de vientres, que se establezcan requisitos generales 
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y específicos para su existencia y validez, y lo más importante, que haya un 

control de ésta práctica para que no vulnere los derechos fundamentales de las 

personas, dado que sin el debido control se podría presentar diferentes conflictos 

por los cuales se evidencie la vulneración a derechos como el derecho a tener una 

familia y no ser separado de ella, el cual se logró evidenciar en la sentencia 

anteriormente analizada, que, por motivos de conflictos de las partes se veían 

afectados los derechos de los niños al ser separados de su madre biológica. 

 

Por consiguiente, se puede concluir que  es de suma necesidad la reglamentación 

de la maternidad subrogada en nuestra legislación para que pueda ser realizada 

de manera  específica dado que, la sentencia analizada  no tiene las bases 

suficientes para abarcar todas las situaciones que pueden  presentarse, y para 

ello, considero que se debería tener en cuenta las legislaciones de otros países 

donde ya está reglamentada esta práctica,  para poder implementarla en la 

legislación colombiana de manera clara y expresa, que se presente un proyecto de 

ley que cumpla con todas las expectativas para reglamentar la maternidad 

subrogada en Colombia, que por medio de una Ley, se especifique el concepto del 

contrato de alquiler de vientres, los requisitos de existencia y validez, los criterios 

esenciales, que se analicen las consecuencias jurídicas del incumplimiento del 

contrato y  que se lleve a cabo el debido control de ésta práctica.  
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