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DESCRIPCIÓN: 
 
La maternidad subrogada es una práctica que no tiene una regulación normativa ni 
jurisprudencial con efectos erga omnes en el ordenamiento jurídico colombiano,  
es por ello que existe la necesidad de analizar la figura en el ordenamiento jurídico 
colombiano, y realizar una comparación con la interrupción voluntaria del 
embarazo y su tratamiento en Colombia.  
 
 
METODOLOGÍA: Metodología descriptiva y analitica de derecho comparado. 
 
PALABRAS CLAVE: MATERNIDAD SUBROGADA; ABORTO; DERECHO A LA 
VIDA; PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; NASCITURUS. 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
     La maternidad subrogada es una práctica común a nivel mundial, entendida 
como el acuerdo que realiza una mujer en calidad de madre gestante, con una 
pareja o individuo contratante, con el objeto de “alquilar su vientre” y gestar a un 
individuo  a través de técnicas como la fecundación in vitro o la inseminación 
artificial, entendida la primera como la fundación asistida por fuera del cuerpo de la 
madre y buscando la fecundación del óvulo con el espermatozoide, para luego 
transferirlo al útero de la madre, y por otro lado, la segunda entendida como el 
depositar espermatozoides de una manera no natural en la madre gestante; la 
maternidad subrogada puede clasificarse en tradicional, en la que la  misma 
gestante aporta su óvulo, pero el espermatozoide proviene del padre subrogante, 
o también puede ser gestacional, en el que la madre y padre contratantes aporta 
su óvulo y espermatozoide respectivamente, para que el bebé nazca con su 
información genética.  
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La maternidad subrogada en el mundo goza de diferentes tratamientos, por 
ejemplo, en Francia el “alquiler de vientre” está prohibido y es penalizado por las 
leyes de Derecho Penal, sin embargo, las técnicas de reproducción asistida como 
la inseminación artificial, están siendo permitidas para mujeres homosexuales y 
madres solteras; esta prohibición se sostiene también en Italia pero sí tiene una 
excepción, y es que la práctica de la maternidad subrogada solo es permitida para 
las parejas heterosexuales y que sean infértiles. Por su parte, Inglaterra si 
establece una serie de condiciones más amplias para la maternidad subrogada 
que se basa prácticamente en que los contratantes sean una pareja heterosexual, 
que no medie ningún interés económico, que los gametos sean aportados por 
alguno de los contratantes, y que los mismos estén radicados en el Reino Unido.  
 
En América Latina, países como Uruguay y Brasil han regulado la práctica de la 
maternidad subrogada a través de una ley promulgada por el órgano 
correspondiente de promulgarlas, y también contemplan unos requisitos 
específicos relacionados con la inexistencia de un ánimo lucrativo, la existencia de 
un problema de gestación por parte de los contratantes, y que la madre gestante 
tenga un grado de consanguinidad con los contratantes. Por su parte, México no lo 
ha regulado en todos sus Estados federados, solo en el Estado de Tabasco que la 
maternidad subrogada está permitida en el mismo Código Civil.  En Latinoamérica, 
países como Uruguay y México (Ciudad de México) han contemplado dentro de su 
ordenamiento jurídico, la posibilidad de abortar de manera libre y espontánea, sin 
el cumplimiento de requisitos, siempre que se realice dentro de los primeros tres 
meses de gestación. Por otro lado, Brasil, España, Italia y Francia, le han dado 
tratamiento jurisprudencial al tema, pues es permitido el aborto siempre que 
constituya un peligro para la salud de la madre, del nasciturus o sea producto de 
un acceso carnal violento.  
 
En relación al tratamiento del aborto en Colombia, mediante sentencia de 
constitucionalidad de la normatividad del Código Penal, el juez constitucional tuvo 
que analizar diversos escenarios constitucionales para resolver en qué casos 
específicos permitía o prohibía el aborto, y para ello tuvo que realizar un ejercicio 
de ponderación entre derechos fundamentales, como fue el caso del derecho a la 
vida, a la salud y a la libertad reproductiva de la madre que concibe, enfrentados 
principalmente al derecho a la vida del que está por nacer. Por medio de este 
análisis de ponderación, la Corte Constitucional resolvió permitir el aborto en tres 
circunstancias que se resumen en sí el embarazo constituye un peligro para el 
derecho a la vida y a la salud (física y psíquica) de la madre, sí existe alguna 
malformación en el feto que afecte su derecho a la vida, y sí el embarazo fue 
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producto de un acceso carnal violento; tal decisión fue muy importante en relación 
a los derechos de la mujer, que ha marcado un avance en materia constitucional 
en Colombia, tanto así que la Interrupción Voluntaria del Embarazo, fue 
contemplado como un derecho fundamental de la mujer.  
 
Con lo anterior, se tiene que en Colombia, el tratamiento de la práctica de la 
maternidad subrogada aún no está regulado por una ley promulgada por el 
Congreso de la República, solo se han realizado algunos proyectos de ley que han 
sido archivados por falta de continuar con el trámite legislativo, en los que 
contemplaban la posibilidad de prohibir la maternidad subrogada en el país, o en 
otros se exigían requisitos muy específicos para acceder a ella, contemplando 
factores como la edad, el estado civil y una óptima condición de salud.  
 
Con el avance de la tecnología y de la sociedad, el legislador no puede omitir 
ciertos temas que pueden ser comunes para el Estado al que regula a través de 
sus leyes, la maternidad subrogada es clasificada dentro de estos temas, pues 
realmente comprende una alternativa para las parejas o personas individualmente 
consideradas que no pueden tener un hijo. Las implicaciones constitucionales de 
la práctica de la maternidad subrogada frente a la Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en Colombia, definitivamente generan beneficios de toda índole para 
los participantes de este acuerdo. En primer lugar, para la pareja o persona 
contratante, es una materialización del derecho a la familia contemplado en el 
artículo 42 de la Constitución Política en lo que tiene que ver a la libre decisión de 
decidir el número de hijos que desean tener; por otra parte, para la madre 
gestante, siempre que exista un rubro económico a cambio de gestar por nueve 
meses, asegura el derecho a la libertad reproductiva y al libre desarrollo de la 
personalidad, y por último, para el niño que está por nacer, se asegura su derecho 
a la familia y a la dignidad humana, pues evidentemente es un niño deseado por 
quienes contratan la maternidad subrogada.  
 
Por lo anterior, se indica que los aspectos que el Congreso de la República 
debería tener en cuenta en caso de que proponga un proyecto de ley que permita 
la maternidad subrogada, podrían ceñirse a lo siguiente:  
 

1. Parejas y personas individualmente consideradas, pueden ser partes 
contratantes independientemente de su identidad sexual, es decir, tanto 
homosexuales, como heterosexuales pueden acceder a ella, esto en razón 
a que en Colombia se han reconocido varios derechos para los primeros, 
como el matrimonio y la adopción. 
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2. Un requisito sine qua non para los heterosexuales, es que tengan 
problemas de infertilidad o esterilidad, pues de lo contrario se convertiría en 
una práctica que puede realizar cualquier pareja, y que, por ejemplo, las 
mujeres en razón de la estética, decidan acceder a la maternidad 
subrogada para cuidar su cuerpo. 
 

3. La actividad de la maternidad subrogada se equipará a un contrato, por lo 
que debe mediar un ánimo de lucro y un rubro económico que deben pagar 
los contratantes a la madre gestante, muy a pesar de que en los demás 
países sea una prohibición, ello no significa que en el marco de la 
ilegalidad, no se pacte una prestación económica. De igual forma, puede 
ser favorable no solo para la economía de la madre, sino también para la 
economía del país.  
 
Sin embargo, es necesario traer a colación que la maternidad subrogada 
también puede ser un indicador de la situación económica de los países en 
los que más se práctica esta actividad, la falta de empleo y de 
oportunidades, devenga en que las mujeres tengan que incurrir a realizar 
prácticas como el “alquiler de vientre”, que, para algunos movimientos 
sociales como el feminismo, atenta contra la dignidad de la mujer 
considerándolas solo como máquinas de reproducción sexual, y siendo ello, 
un método de explotación con un carácter mercantil del trabajo 
reproductivo, equiparándolo a la figura jurídica de la trata de personas.  
 

4. Debe suscribirse un acuerdo que contenga derechos y obligaciones de las 
partes, en el que la mujer debe asistir a los exámenes pertinentes para 
preservar su salud física y mental, y en el que se pacte una cláusula en que 
la mujer que práctica la maternidad subrogada, no se retracte de la entrega 
del menor a los padres subrogantes.  la mujer gestante, una vez firmado el 
consentimiento informado, e implantado el material reproductor o gametos, 
no pueda retractarse de la entrega del menor. 
 

5. En el evento de que se presente alguna de las causales que permite el 
aborto en Colombia, tales como la afectación al derecho a la salud y a la 
vida de la madre, o el derecho a la vida y dignidad humana del nasciturus, 
la madre gestante podrá abortar sin que ello genere un incumplimiento del 
contrato.  
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6. La madre gestante puede tener un grado de consanguinidad con los que la 
van a contratar, pero no es un requisito indispensable para que sea 
permitida la maternidad subrogada, pues de ello puede devenirse una 
afectación al derecho a la igualdad, en el evento de que los contratantes no 
tengan una familiar que sea mujer y que esté dispuesta a realizar el 
proceso del embarazo.   
 

Entre otras cláusulas que podrán ser analizadas y propuestas minuciosamente en 
otra investigación que tenga este objetivo.  
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