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NECESIDAD DE UNA LEY PARA QUE REGULE EL ALQUILER 

DE VIENTRE 

 

RESUMEN “ABSATRACT”  

El presente trabajo muestra una evolución de la ciencia como tal, en 

un progreso del hombre en descubrir nuevos métodos para que la 

humanidad continúe un ciclo de vida, llegando a aquellas personas 

menos favorecidas en cuando a una salud completa e integra, 

quienes han buscado por diferentes caminos buscando ser padres 

de familia y tener la seguridad de que todos sus esfuerzos tendrán 

un apoyo legal.  

Para una mejor compresión de la presente tesis, se desglosa una 

conceptualización de palabras que, a partir de este momento serán 

empleadas en la vida diaria de interés nacional y mundial.  

Si bien en muchos países ha optado por tomar una decisión 

inteligente la del alquiler de vientre dentro su legislatura; en aquellos 

países donde prohíben el alquiler de vientre, muchas personas con 

la ilusión de realizarse como padres de familia viajan a otros estados 

para lograr este objetivo, motivo por el cual la presente tesis 

presenta restricciones para personas extranjeras y así evitar 

diferentes casos de abuso en el arrendamiento de vientre.  

Nos demuestra la historia de la primera madre sustituta hasta las 

madres sustitutas actuales, buscando el objetivo principal de los 

argumentos para legalizar el alquiler de vientre.  

 

Muchos ven la religión como un tabú para la promulgación de una  

ley que regule el alquiler de vientre, demostrando que incluso la 

iglesia ha practicado en su historia un alquiler de vientre 

preponderante para que impida la promulgación de la indicada Ley. 
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En décadas recientes, el desarrollo científico y tecnológico se ha 

extendido en todas las áreas del quehacer humano; específicamente 

nos referimos al área de la salud reproductiva, lo cual ha 

trastocado conductas y valores del pasado; se ha evidenciado que, 

desde la década de los setenta se hizo pública una serie de 

investigaciones en torno a la posibilidad de solucionar los problemas 

de infertilidad y esterilidad, a través de una serie de prácticas 

médicas llamadas técnicas de Reproducción Humana Asistida.  

 

Para concluir la presente tesis se resalta que, nosotros debemos ir a 

la par con el avance de la tecnología, ciencia e investigaciones. Para 

así evitar vacios jurídicos en nuestra legislación, estar siempre 

preparados ante cualquier evento legal. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

1. ENUNCIADO DEL TITULO DEL TEMA  

 

“NECESIDAD DE UNA LEY PARA QUE REGULE EL  

ALQUILER DE VIENTRE “  

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿La inexistencia de una norma jurídica que garantice que los 

hijos concebidos por una madre subrogada (alquiler de vientre), 

ocasiona la inseguridad de los padres?  

 

3. PROBLEMATIZACIÓN  

 

Lo normal es que la mujer que quiere ser madre y no puede serlo 

por problemas de infertilidad, se someta al tratamiento y, por lo 

general, lo consigue no sin antes haber superado grandes 

dificultades y esfuerzos médicos, psicológicos y económicos.  

Mediante estos tratamientos muchos matrimonios o parejas de 

hecho han conseguido su deseo de ser padres. Desde hace algunos 

años a estos tratamientos de procreación médicamente asistida no 

sólo asisten mujeres solteras, matrimonios o parejas heterosexuales, 

sino también están asistiendo parejas homosexuales. 

Se está dando otro fenómeno social que cada vez tiende a 

extenderse más y es el de las madres subrogadas que “alquilan” sus 

vientres para que otra mujer pueda ser la madre del infante. Este 

fenómeno se debe a muchos factores, entre ellos tenemos:  

a)  Que las mujeres retrasan más la edad para ser madres con la 

consecuente dificultad e infertilidad para lograr la maternidad.  

b)  A que hay mujeres que no tienen pareja pero quieren ser madres.  
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c) A la esterilidad de la mujer.  

d) A que hay un incremento de los deseos de paternidad y 

maternidad en parejas heterosexuales, homosexuales y 

lesbianas, que para conseguir un hijo recurren al alquiler de 

vientre.  

 

4. DELIMITACIÓN DE INVESTIGACIÓN  

 

4.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA  

 

El tema se delimita en el área civil, específicamente en la parte de 

los contratos, en este caso en el de un contrato de vientre, el tema 

de alquiler de vientre ha ido tomando tal importancia que hoy en día 

no contamos con una legislación que la regule. 

 

4.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL  

 

El Estudio se realizará en la zona de San Miguel de la ciudad de La 

Paz, porque existen familias que pueden pagar por este servicio. 

Además que en la ciudad de La Paz cuenta con centros 

especializados para la reproducción asistida.  

 

4.3.DELIMITACIÓN TEMPORAL  

La delimitación del tema, se realizará en las gestiones del 2008 

hasta el 2011, porque de acuerdo con uno de los fundadores del 

Servicio de Esterilidad, Fertilidad y Reproducción Asistida (SEFRA). 

El primer bebé probeta nació en 1993, como producto de la técnica 

de fertilización in Vitro la cual tuvo éxito.  
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5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Se ha visto la necesidad de que exista una ley que regule el contrato 

de vientre, esto es de suma importancia porque está claro que la 

tecnología en Bolivia está avanzando a pasos agigantados mientras 

que el ordenamiento jurídico no contempla muchos aspectos como 

el alquiler de vientre, la misma es una realidad que vive Bolivia. 

Si bien el alquiler de vientre es un tema que aun no ha causado 

algún tipo de problemas legales, no debemos dejarnos sorprender 

estando preparados para cualquier situación parecida y tener un 

ordenamiento jurídico en el cual apoyarnos y defender todos 

aquellos derechos de las personas involucradas.  

Esta ley beneficiará a todas aquellas parejas casadas que no 

puedan conformar su familia por diferentes causas, así mismo 

beneficiara también a aquellas madres que alquilen su vientre y a 

todos los niños nacidos en estas circunstancias.  

Si bien la ciencia esta cada día más avanzada, no por ser un país 

subdesarrollado tenemos que ser subdesarrollados en el 

ordenamiento jurídico con relación a la ciencia, es fundamental e 

importante que vayamos a la par de la ciencia.  

5.1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DEL DERECHO 

A LA REPRODUCCIÓN Y DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  

En la Constitución Política del Estado de la República de Bolivia en 

el Artículo 62 indica “El Estado reconoce y protege a las familias 

como el núcleo fundamental de la sociedad, y garantizara las 

condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo 

integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades” y el Art. 64.1 señala:” Los cónyuges o 
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convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de condiciones 

y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad 

del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos 

mientras sean menores o tengan alguna discapacidad”.  

El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las 

familias en el ejercicio de sus obligaciones.  

La Ley General de salud de 1984, de México, regula el apoyo y 

fomento de la investigación en materia de anticoncepción, infertilidad 

humana, planificación familiar y biología, pero ninguna ley regula de 

modo directo la inseminación artificial y las demás técnicas de 

reproducción humana.  

La Convención sobre los Derechos del niño, en su artículo 7°, 

párrafo 1, establece que el niño será registrado inmediatamente 

después de su nacimiento y tendrá derecho a un nombre, a adquirir 

una nacionalidad y en la medida de lo posible, a conocer a sus 

padres y a ser cuidado por ellos. El artículo 8° de la convención, en 

el párrafo 1, señala, que los estados partes se comprometen a 

respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la 

nacionalidad, nombre y relaciones familiares de conformidad con la 

ley sin injerencias ilícitas. El artículo 9 de la convención, en el 

párrafo 1, consagra que los estados partes velaran por que el niño 

no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto 

cuando a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes 

determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos 

aplicables, que tal separación sea necesaria en el interés superior 

del niño. 

El derecho a la identidad está compuesto por conocer su filiación y 

su origen, salvo en los casos que las leyes lo prohíban.  
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Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia. La falta 

de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos 

de sus padres o de los familiares con los que convivan, ni causa de 

la pérdida de la patria potestad. El Estado velara porque solo sean 

separados de sus padres y de sus madres mediante sentencia u 

orden preventiva judicial que declare legalmente la separación y de 

conformidad con causas previamente dispuestas en las leyes, así 

como de procedimientos en los que se garantice el derecho de 

audiencia de todas las partes involucradas incluidas niñas, niños y 

adolescentes. Las Leyes establecerán lo necesario, a fin de 

asegurar que no se juzguen como exposición ni estado de 

abandono, los casos de padres y madres que, por extrema pobreza 

o porque tengan necesidad de ganarse el sustento lejos de su lugar 

de residencia, tengan dificultades para atenderlos 

permanentemente, siempre que los mantengan al cuidado de otras 

personas, los traten sin violencia y provean a su subsistencia. Se 

establecerán programas de apoyo a las familias para que esa falta 

de recursos no sea causa de Separación.  

5.2. IMPACTOS EN LOS DERECHOS DEL MENOR  

Independientemente del derecho que tiene el hombre y la mujer a la 

reproducción por medios de inseminación artificial, estos avances 

reproductivos, tienen implicaciones o vienen a impactar en algunos 

derechos de los niños, por ejemplo: 
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5.2.1. EL DERECHO A UNA FILIACIÓN MATERNA Y PATERNA. 

(Artículo 7 de la Convención sobre los Derechos del Niño)  

En el caso de la llamada inseminación homologa, es decir 

inseminación de una mujer casada con el esperma de su esposo no 

representa conflicto de orden jurídico, ya que el nacido como 

resultado de ella, es hijo del matrimonio, su filiación y consecuente 

situación jurídica esta prevista en la mayoría de las legislaciones. 

Existe una identidad entre la filiación consanguínea y la legal, la 

condición jurídica del menor está reconocida y el hijo es aceptado 

por el padre, la madre y el resto del grupo familiar. Lo mismo sucede 

en el caso de la mujer con pareja estable, ya que se requiere el 

consentimiento de la mujer integrado con el del marido o de la pareja 

estable.  

El problema surge, en el caso del menor que nace como resultado 

de una inseminación artificial llevada a cabo por una madre soltera, 

ya que nace sin padre; en este supuesto, la legislación mexicana no 

impide a la mujer soltera, libre de matrimonio, capaz y mayor de 

edad, ejercer su derecho a recurrir a la inseminación artificial.  

Igual en el caso de la fecundación post mortem donde se insemina a 

la mujer con el esperma del marido fallecido.  

La filiación es una institución jurídica que ordena las relaciones 

familiares, no solo del hijo con el padre y la madre, sino que lo 

entronca con todo el grupo familiar paterno y materno, hermanos, 

abuelos y tíos. De tal manera que al negarle al menor el derecho a 

un padre, se le niega el derecho a una filiación paterna.  

La filiación establece las relaciones entre un sujeto y su grupo 

familiar, lo individualiza. Identifica y determina los derechos y los 

deberes del sujeto dentro de su orden genealógico familiar; si la 

mujer soltera deliberadamente priva a su hijo de tener un padre, le 
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niegan una filiación paterna y le priva de una serie de vínculos 

afectivos y de derechos a que tendrá acceso con una filiación 

paterna.  

5.2.2 EL DERECHO DEL MENOR A CONOCER SUS ORÍGENES 

GENÉTICOS. (Artículo 8 Convención sobre los derechos del niño).  

En el caso de un niño engendrado con esperma de un donador 

anónimo y de una mujer que proporciono su ovulo y que además 

presto o rento y que al termino del embarazo y del parto entrega a 

los padres contratantes al niño, nos lleva a un grave problema de 

derechos fundamentales, pero también de filiación, ya que el que 

una persona desconozca sus orígenes genéticos, podría estar en 

contradicción con los derechos humanos fundamentales. El 

desconocimiento de los orígenes pueden Causar graves perjuicios 

psicológicos al menor, además, para la atención medica del 

individuo a lo largo de su vida es muy importante contar con el 

registro de las enfermedades y otros antecedentes médicos de sus 

familiares biológicos. Por otra parte, la donación de gametos es 

generalmente un contrato gratuito, formal y secreto entre el donante 

y el centro autorizado. Es claro que el donante no desea establecer 

una relación de filiación con el menor que nazca después de 

practicada la inseminación artificial. El nunca manifiesta su voluntad 

pro creacional, sin embargo la legislación mexicana actual, regula la 

donación de semen, de manera que el anonimato del donante no 

está protegido por una norma de carácter general, por lo tanto, los 

contratos que se establezcan no pueden contravenir a lo dispuesto 

en la legislación civil en materia de filiación.  

5.2.3. EL DERECHO DEL MENOR A PERTENECER A UNA 

FAMILIA INTEGRADA (artículo 9 de la convención sobre los 

derechos del niño).  
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Es en interés del menor que este nazca y crezca en el seno de una 

familia estable. Las investigaciones más modernas concuerdan en 

que quizá esta sea una de las condiciones más importantes para la 

buena socialización del menor. La separación del menor de sus 

padres solo se justifica es caso de necesidad o cuando la 

convivencia causara un perjuicio al menor, pero si ello no ocurre, no 

se debe privar al menor del ejercicio de su derecho.  

Por ello, consideramos que la libertad de procreación de la mujer y 

del varón por medios artificiales debe estar limitada en atención a los 

derechos de aquellos a quienes afecta en mayor o menor grado, en 

el caso del presente estudio, me refiero a los derechos de los niños 

procreados por estos medios artificiales.  

La inseminación homologa no presenta conflictos de intereses, ya 

que tanto el padre donador del semen como la madre receptora son, 

a al vez los progenitores reconocidos por el derecho. La heteróloga 

solo procede cuando el esposo haya otorgado su consentimiento, 

pues jurídicamente se considerara hijo del matrimonio al nacido, 

afectando la esfera jurídica del esposo al establecerse la paternidad. 

El hombre libre de matrimonio que convive con una mujer, también 

se vería afectado en sus intereses jurídicos, si se establecerían 

lazos de filiación con el hijo nacido de su pareja, si el no otorgara el 

consentimiento para la inseminación artificial con esperma ajeno.  

Además, la procreación de un niño por pareja de homosexuales 

varones que deciden recurrir a los servicios de una mujer que acepte 

ser inseminada artificialmente con el semen de uno de ellos, gestar 

al bebe y entregárselos al nacer; situación que considero vulnera el 

derecho del niño a pertenecer a una familia con padre y madre.  
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6. OBJETIVOS A LOS QUE SE HA ARRIBADO EN LA 

INVESTIGACIÓN  

 

6.1 OBJETIVOS GENERALES  

 

Proponer un ante proyecto de ley que regule el alquiler de vientre 

para el cumplimiento del contrato por ambas partes.  

 

6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Demostrar que existe legislación interna que respalde el 

anteproyecto de una ley que regule el alquiler de vientre.  

2. Demostrar que el alquiler de vientre es una realidad nacional. 

3. Identificar los factores en que la iglesia puede influir para la 

realización del presente proyecto.  

7. MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN  

 

El Marco Teórico del Diseño de la Investigación esta basada en la 

metodología que propone Sampieri
1 

y se encuentra desarrollado en 

el punto 9.  

 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La inexistencia de una ley que regule el alquiler de vientre ha 

provocado un vacío jurídico que no garantizara el cumplimiento de 

contratos entre padres genéticos y madres sustitutas.  

1 HERNANDEZ SAMPIERI ROBERTO,  

Metodología de la Investigación,  

Cuarta Edición, Ediciones Mac  

Grawn Hill Interamericana. 
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8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

La necesidad de una ley que regule el alquiler de vientre ha 

provocado un vació jurídico que no garantizará legalmente el 

cumplimiento de contratos realizados entre padres y madres 

sustitutas.  

8.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

 

La existencia de una ley que regule el alquiler de vientre, beneficiara 

tanto a los padres genéticos como a las madres que alquilan sus 

vientres.  

9. MÉTODOS QUE FUERON UTILIZADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN  

 

9.1. MARCO METODOLÓGICO  

 

La metodología de la investigación, se refiere a como realizar y 

presentar trabajos de investigación, como ser: TESIS, 

MONOGRAFÍA Y TESINA.  

La palabra metodología está compuesta por el vocablo “métodos” y 

el sustantivo griego “logos” de esta manera al unir el vocablo y el 

sustantivo se forma la palabra metodología la cual significa, “el 

estudio de métodos”. De aquí se puede definir que metodología es: 

“la manera de organizar el proceso de la investigación, de controlar 

sus resultados y representar posibles soluciones a un problema que 

conlleva la toma de decisiones” En la presente tesis se ha 

organizado la investigación, controlado los resultados y hemos 

arribado a soluciones posibles para determinar que si se debe crear 

una ley que regule el alquiler de vientre. Por otro lado también es 
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necesario establecer que es investigación, esta se puede definir 

como: 

“Toda actividad humana orientada de descubrir algo desconocido, la 

cual tiene su origen en la curiosidad del hombre para conocer la 

realidad que le rodea empleando del método científico”
2
.  

9.2. DISEÑO METODOLÓGICO  

Diseño metodológico se refiere al plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación 

bajo el enfoque cuantitativo y/o enfoque cualitativo. El diseño 

metodológico puede ser experimental o no experimental. Según los 

autores Campbell y Stanley (1966), investigación experimental se 

refiere a una situación de control en la cual se manipulan, de manera 

intencional, una o más variables independientes (causas), para 

analizar las consecuencias de tal manipulación sobre una o más 

variables dependientes (efectos) y estas se dividen en; pre 

experimentos, experimentos puros o verdaderos y cuasi 

experimentos.  

 

 

 

 

2 MEJIA IBÁÑEZ RAÚL,  

Metodología de la Investigación,  

2edición. Editorial la paz 2002 pag44 pag42  

3HERNÁNDEZ SAMPIERI,  

Roberto y otros. Ediciones Me Graw Hill, México, Pag. 272 
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Por otro lado “la investigación no experimental se refiere a los 

estudios que se realizan sin la manipulación de variables, es decir 

solo se observan los fenómenos y/o variables en su ambiente natural 

para luego analizarlos, a la vez estos se dividen en diseños 

transaccionales (transversal) y longitudes”.
3´ 

Cabe señalar que los diseños no experimentales transaccionales, 

recolectan datos en un solo tiempo, con el propósito de describir 

variables y analizar su incidencia e interrelación en un determinado 

momento. A su vez estos diseños se dividen en: exploratorios, 

descriptivos y correlaciónales/causales.  

Los diseños no experimentales transeccionales descriptivos; tratan 

de ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una comunidad, 

un evento, un contexto, un fenómeno o una situación, es decir 

describirla (enfoque cualitativo)
4
.  

Los diseños no experimentales correlaciónales/causales; tratan de 

describir las relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 

variables en un determinado tiempo, es decir evaluar-analizar las 

relaciones (enfoque cualitativo)
5
.  

La presente investigación se realizo bajo el enfoque Mixto 

(cualitativo y cuantitativo) No experimental Transeccional 

Descriptivo, No experimental Transeccional, porque no se realizo 

ninguna alteración de o en las variables sujetas a estudios. Se 

observo el desarrollo normal de lo que es el alquiler de vientre en 

Bolivia para ser mas especifico en la Zona Sur de la Ciudad de la  

4 Ibíd., Pág. 273  

5 ibidem Pág. 274 
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Paz, donde se encuentra uno de los centros de reproducción 

asistida, en las cercanías de este centro se encuentra población de 

distintos niveles socio económicos, y que según las encuestas se 

determinara la aprobación o desaprobación de la ciudadanía para el 

presente anteproyecto de Ley. ´ 

9.3 MÉTODOS O ENFOQUES  

Métodos, son las actividades que realiza una persona con una 

determinada dirección y orientadas al logro de un objetivo 

establecido con anticipación. En la actualidad desde el a segunda 

mitad del siglo xx, se habla de dos tipos de métodos de investigación 

o enfoques principales de la investigación, el enfoque cuantitativo y 

el enfoque cualitativo.  

9.3.1. EL ENFOQUE CUANTITATIVO  

Según el autor Sampieri (2003) es un esquema deductivo y lógico, 

tiene por objeto formular preguntas de investigación e hipótesis y 

luego verificarlas, tiene sus bases en la medición estandarizada y 

numérica, hace uso del análisis estadístico, es reduccionista, se 

toma muestras representativas. Este enfoque parte de dos 

realidades: la del ambiente que rodea la investigador y la de del 

ambiente del mismo investigador. En este sentido pretende lograr 

como objeto, que las creencias o suposiciones del investigador se 

acerquen a la realidad del ambiente, utilizando cuestionarios 

estructurados para la recolección de datos. En el presente trabajo se 

ha realizado una estadística de la población de la zona Sur de la 

ciudad de La Paz, a través de un cuestionario que nos mostro la 

realidad de la misma con referencia a nuestro tema de desarrollo.  
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9.3.2. EL ENFOQUE CUALITATIVO  

Este enfoque se basa en un modelo inductivo, es expansivo y por lo 

común no busca generar preguntas de investigación 

anticipadamente, ni de probar hipótesis preconcebidas, más bien 

estas surgen durante el desarrollo del estudio. Este enfoque no s 

permitió ver la importancia de nuestro anteproyecto de ley.  

9.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

9.4.1. DESCRIPTIVO  

El propósito de este tipo de investigación es describir situaciones, 

eventos y hechos. Este tipo de investigación pretende medir o 

recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 

conceptos o variables que son sujetos de estudio, implica las 

mediciones o informaciones para poder describir como es y cómo se 

manifiestan las mismas. “Se basa en especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier fenómeno que se analicé”.
6 

 

9.4.2. EXPLICATIVO - CAUSAL:  

Este tipo de investigación consiste en explicar las causas de los 

eventos, sucesos y fenómenos físicos o sociales. Van más allá de la 

descripción o establecimiento de relaciones. Estas investigaciones 

son más estructuradas, implica: explorar, describir y correlacionar o  

6HERNÁNDEZ SAMPIERI,  

Roberto y otros.  

Ediciones Me Graw Hill, México 
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asociar las variables sujetas a estudio. Trata de hacer entender el 

fenómeno estudiado, encontrado las causas o razones que provocan 

el fenómeno o variables. En la presente investigación se utilizo de 

investigación Descriptiva y Explicativa/Causal.  

9.4.3. LA INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA - CAUSAL:  

Con el propósito de explicar la existencia de una ley que regule el 

alquiler de vientre, beneficiara tanto a los padres genéticos como a 

las madres que alquilan sus vientres que es la variable dependiente, 

la necesidad de una ley que regule el alquiler de vientre ha 

provocado un vació jurídico que no garantizará legalmente el 

cumplimiento de contratos realizados entre padres y madres 

sustitutas, que es la variable independiente. Es decir se trata de 

explicar el tipo de nivel de perjuicios que ocasiona el no contar con 

una ley que regule el alquiler de vientre.  

9.4.4. LA INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA:  

Se la utilizo con el propósito de hacer una descripción de los 

resultados de las encuestas, para luego representarlos en 

porcentajes, histogramas y tortas estadísticas. 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA  

CAPITULO I  

MARCO HISTÓRICO  

1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA LEY DE ALQUILER DE 

VIENTRE  

 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

1.1.1 PRUEBAS DE ANIMALES  

Gregory Goodwin Pincus nació en Woodbine, Nueva Jersey en una 

familia judía, y declaró que dos científicos agricultores, fueron su 

inspiración para ser investigador científico. Asistió a la Universidad 

Cornell, de la cual egresó con un título en agricultura en 1924. Más 

tarde ingresó en la Universidad Harvard, en donde se desempeñó 

como instructor de zoología mientras estudiaba para doctorarse. 

Desde 1927 hasta 1930 dejó Harvard y fue a la Universidad de 

Cambridge en Inglaterra, y luego al Kaiser Wilhelm Institute for 

Biology con Richard Goldschmidt en Berlín en donde se dedicó de 

lleno a la investigación. “En 1930, Gregory Goddwin obtuvo un 

promisorio resultado: logró la activación artificial de un óvulo no 

fecundado de una coneja y el primer parto de un conejo vivo sin 

padres”
7
.  

 

 

 

 

 

7 ZANNONI EDUARDO,  

Inseminación Artificial y Fecundación Extrauterina  

1ra. Edición 1978, Buenos Aires, Pág. 35. 



22 
 

1.2 LAS PRIMERAS FECUNDACIONES  

En lo que se refiere a la primera fecundación “in Vitro“o 

extracorpórea, de donde Louisse Bron nació a través de este 

método, porque su madre padecía de una obstrucción en las 

trompas de Falopio que le impedía embarazarse, por lo tanto se 

utilizaron los espermatozoides de su padre Jhon Brouny y se extrajo 

los óvulos de la madre para realizar la fecundación extracorpórea en 

gran Bretaña el día 25 de Julio de 1978.  

La fecundación in Vitro (FIV), que de ahora en adelante la 

llamaremos FIV, también conocida como “fecundación 

extracorpórea”, se emplea en la terapia de la esterilidad desde 1978. 

Las investigaciones en materia de fecundación artificial se venían 

desarrollando durante varios siglos. En 1677 el inventor del 

microscopio, el holandés Antoni van Leeuwenhoek, estudió el semen 

humano y fue el primero en ver espermatozoides. Supuso que el 

espermatozoide es una suerte de semilla, al tiempo que el útero 

femenino sólo le crea un ambiente favorable para su germinación.  

En 1784 el italiano Lazzaro Spallanzani realizó la primera 

inseminación artificial de una perra, lo que derivó en el nacimiento de 

tres cachorros totalmente sanos 62 días más tarde. En 1790 el 

eminente cirujano y venereólogo escocés John Hunter (1728-1793) 

inyectó con una jeringa el semen de un hombre que padecía 

hipospadia en la vagina de su mujer, realizando la primera 

inseminación artificial en seres humanos. El experimento resultó en 

el nacimiento de un niño sano ese mismo año. 
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En 1880 se llevó a cabo el primer intento de FIV (Fecundación In 

Vitro) en conejos y conejillos de Indias, dentro de 10 años, en 1890, 

el científico británico Walter Heape asistido por el cirujano Samuel 

Buckley practicó con éxito una FIV y transferencia de un embrión de 

una coneja a otra, realizando así el primer programa de gestación 

subrogada en la historia. En la última década del siglo XIX. El 

obstetra ruso Victorín Gruzdev (1866-1938) elaboró la teoría sobre la 

importancia de la madurez del óvulo para la fecundación y la probó 

en conejas. La técnica diseñada por Gruzdev llegó a ser prototipo de 

la GIFT (transferencia simultánea de gametos femeninos y 

masculinos a la trompa de Falopio). A partir de los años 20 del siglo 

pasado en el tratamiento de la esterilidad empezó a utilizarse 

ampliamente la inseminación artificial con el semen de esposo o un 

donante seleccionado especialmente.  

La primera FIV con material reproductivo humano fue realizada en 

1944 en Harvard por los ginecólogos John Rock y Mirían Minkin que 

cultivaron un óvulo humano y lo fecundaron en un tubo de 

laboratorio, lo que se tradujo en el desarrollo de un embrión 

bicelular. En 1954 fue conseguido el primer embarazo mediante 

inseminación artificial con semen crioconservado.  

No obstante todos los logros alcanzados anteriormente, como los 

fundadores de la fecundación in Vitro en el sentido moderno de la 

palabra son considerados dos científicos británicos, el biólogo 

Robert Edwards y el ginecólogo Patrick Steptoe. En 1967 Edwards 

consiguió el primer éxito en la fecundación in Vitro de un óvulo 

humano. Sin embargo, el primer embarazo de un niño “ajeno” que 

desgraciadamente fue extrauterino sólo se produjo en 1976, 

después de nueve largos años de investigaciones y experimentos 

sin cesar. El 10 de noviembre de 1977, cuando el número de 

intentos fallidos de  
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FIV ya superó la cifra de 600, los médicos transfirieron al útero 

materno un embrión de ocho células que resultó viable.  

Al fin y al cabo, el 25 de julio de 1978 en la pequeña ciudad inglesa 

de Oldham (condado de Lancashire) nació Louise Brown, la primera 

niña concebida in Vitro. Se requirieron más de 600 intentos de FIV 

para que Louise Brown viniera al mundo. La continuación no se hizo 

esperar. Dentro de un año, en 1980 en Melbourne (Australia) en el 

laboratorio de Carl Wood y Alex Lopata después de ocho años de 

intenso trabajo nació el segundo “bebé probeta”, esta vez un niño, 

mientras que en 1981 vio la luz Elizabeth Carr, la primera “niña 

probeta” de Estados Unidos.  

En la Unión Soviética los experimentos de fecundación de óvulos 

fueron iniciados a finales de los años 60 por Borís Leónov en Moscú 

y Anatoli Nikitin en Leningrado. La primera “niña probeta” rusa Lena, 

procreada en el Centro de Obstetricia, Ginecología y Perinatología 

de la Academia de Ciencias Médicas, nació en Moscú en febrero de 

1986, manifestando el comienzo de la famosa “perestroika”. 

Pasados pocos meses, en Leningrado vino al mundo su “hermano” 

Cirilo.  

El mencionado Borís Leónov obtuvo de los orígenes de la FIV y, en 

general, de las técnicas de reproducción asistida de los países que 

desarrollaron la FIV. En los duros años del estancamiento 

brezhneviano cuando no había Internet ni otros medios de 

comunicación modernos y cuando al país a duras penas llegaban 

noticias desde el exterior, Leónov entendió la importancia y el valor 

de la información fragmentaria sobre los primeros intentos de FIV en 

el Occidente e hizo todo lo posible para comenzar el desarrollo de 

programas similares en este país. Prácticamente a partir de cero 

creó una  
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nueva orientación en la medicina soviética. Sólo gracias a su energía 

creativa, enorme talento organizativo y don de persuadir se logró 

conseguir que el Ministerio de Salud aportara la astronómica 

cantidad de 500 mil dólares para la constitución del primer 

laboratorio de FIV. Así que con toda razón Borís Leónov puede 

considerarse el padrino de los muchos miles de niños que han 

nacido como resultado de los programas que él ha diseñado y 

plasmado en la vida.  

En los 30 años pasados desde el nacimiento de Louise Brown en el 

mundo han nacido más de tres millones de “niños probeta”. Muchos 

de ellos, incluyendo a la propia Louise, se hicieron padres y madres 

sin asistencia de especialistas en reproducción asistida. El 20 de 

diciembre de 2006 Louise Brown dio a luz en Bristol a su hijo 

Cameron que había sido concebido en forma natural. Elena 

Dontsova, el primer “bebé probeta” ruso, se hizo madre en abril de 

2007.  

1.3 FECUNDACIÓN IN VITRO EN BOLIVIA  

Posteriormente en 1993 en Bolivia en la ciudad de Santa Cruz se 

abren las puertas a todos aquellos matrimonios que buscan una 

familia propia, exactamente el 1 de junio de 1993. El doctor Juan 

Carlos Montalvo marcaba un hito en la medicina reproductiva, 

cuando después de un merecido esfuerzo que tardo años llegaba a 

este mundo el primer niño probeta de Bolivia: Ciro Antonio Segundo 

Miranda, actualmente tiene 18 años, 1,70 mts. de estatura goza de 

buena salud, salió bachiller del Colegio José N. Monzón de la ciudad 

de Tarija los padres de este adolescente son Ciro Miranda y Margot 

Zapata. 
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1.4. MADRE SUSTITUTA EN LA HISTORIA  

Ya desde Abrahán se toca el tema de un vientre sustituto, y no así 

en alquiler porque no se pagaba ninguna cantidad por el uso del 

mismo, sin ir muy lejos de la historia también se podría determinar el 

vientre sustituto que Dios mediante la Virgen María trae al mundo a 

su hijo.  

Este término de virgen en términos generales, es el estado en el que 

un proceso se mantiene sin haber sufrido alguna alteración desde su 

origen, en forma de pureza. En la sexualidad, es la condición de 

quien no ha tenido experiencias o relaciones sexuales. Por lo tanto 

la presencia de María en los relatos bíblicos comienza con la 

narración de la aparición del Arcángel Gabriel a María, según lo 

relata el evangelista Lucas:  

Indica que al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 

ciudad de Galilea llamada Nazaret y que una virgen casada con un 

hombre que se llamaba José quien era descendiente de David; y el 

nombre de la virgen era María. Y cuando entro el ángel Gabriel le 

dijo: “llena eres de gracia. El Señor está contigo; bendita eres tú 

entre las mujeres”.
8 

Aquí nos damos cuenta que fue una tercera 

persona quien es el nexo que hace Dios con María. Bien conocemos 

muchos la historia que María nunca tuvo relaciones sexuales de 

ningún tipo y le aclara lo mismo al emisario de Dios. Pues el ángel 

Gabriel al escuchar eso le dice que no necesitara un hombre sino 

que el Espíritu Santo será quien fecundara sin necesidad de un 

contacto sexual solo con el poder  

 

 

 

8 8 LA BIBLIA,  

El Vaticano, Lucas,  

Capítulo 1 versículo 26 al 45. 
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del Altísimo, y le da ejemplos como el de Elizabeth que concibió un 

hijo en su vejes para que María tenga fe en lo que iba a suceder en 

ese momento. Como podemos apreciar en la historia Bíblica 

encontramos la fecundación por otros medios que no son los 

naturales ni los normales, y que tampoco exista una copulación entre 

un hombre y una mujer para que exista la fecundación, llegando más 

a fondo se puede realizar una comparación claro con lo que es una 

alquiler de vientre con la única diferencia que en el alquiler de vientre 

existe una remuneración económica, y en este caso fue una 

remuneración espiritual por que María según la Biblia rebosa de 

alegría al enterarse de esta noticia´ 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

LA LEY DE ALQUILER DE VIENTRE  

2.MARCO TEÓRICO  

 

2.1. CONTRATO  

(Del lat. contractus). m. “Pacto o convenio, oral o escrito, entre 

partes que se obligan sobre materia o cosa determinada, y a cuyo 

cumplimiento pueden ser compelidas”.
9 

 

 “Acuerdo de dos o más partes con el objeto de constituir, modificar 

o extinguir relaciones de carácter patrimonial”.
10 

 

Según la Real Academia de Lengua Española, el contrato es un 

acuerdo de dos o más voluntades dirigidos a crear una obligación o 

hacer.  

 

2.2. FERTILIZACIÓN IN VITRO  

 

En 1986, la fecundación in vitro (FIV) o como otros también la llaman 

fertilización “in vivo” comenzó a practicarse con éxito en la Argentina, 

actualmente esta fertilización se la practica en las ciudades de La 

Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Al decir In vitro nos referimos a lo 

que sucede en el exterior del útero, en este caso es realizado en el 

laboratorio. Para un mejor entendimiento veremos cómo define Vidal  

9 MICROSOFT Encarta,  

Contrato,  

Microsoft Corporación 2006.  

10 KAUNE ARTEAGA WALTER,  

Curso de Derecho Civil Contratos,  

La Paz 1981, Pág. 37. 
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Jaime “Es el conjunto de intervenciones médicas que va desde la 

obtención del óvulo y el esperma hasta la implantación del óvulo 

fecundado en el útero propio o adoptivo para el ulterior desarrollo de 

la célula germinal”.
11 

 

Para realizar esta fertilización se debe realizar varios pasos:  

2.2.1. INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN  

En condiciones normales, los ovarios de una mujer producen un solo 

folículo, que contiene un óvulo por mes, pero durante el 

procedimiento de la fertilización in Vitro, la mujer recibe medicación 

para obtener varios folículos en un período de ovulación. Esto 

permite disponer de un mayor número de óvulos fertilizados 

(embriones) para transferir al útero, así mejora el porcentaje de 

éxitos en la técnica. El tratamiento médico de la ovulación se 

controla mediante ecografía transvaginal y análisis de los valores 

hormonales con la sangre. Una vez conseguida la madures de los 

óvulos, y antes de que se produzca la ovulación espontánea se 

procede a la siguiente técnica.  

 

 

 

 

11 VIDAL JAIME,  

Las Nuevas Formas de Reproducción Humana,  

Editorial Civitas, Valencia 1988, Pág. 87 
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2.2.2. CAPACITACIÓN DE LOS OVOCITOS (ÓVULOS)  

Una vez maduros los óvulos, se procede a la extracción a través de 

la pared vaginal. La técnica se realiza en quirófano ya que es preciso 

trabajar en condiciones de asepsia y con la paciente en estado de 

sedición para evitarle molestias, una vez aspirados los óvulos junto 

con el líquido que rellena los folículos se entregan inmediatamente al 

laboratorio donde un embriólogo los analiza y prepara para la 

fecundación.  

2.2.3.-COLECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SEMEN  

Durante el tiempo que se emplea en la capacitación de los ovocitos, 

el hombre ha recogido mediante la masturbación una muestra de 

semen, donde se procede a la separación de los espermatozoides 

vivos y móviles del líquido seminal de los espermatozoides 

defectuosos para la fecundación.  

2.2.4.-FERTILIZACIÓN DE LOS ÓVULOS  

Una vez preparado el semen, el especialista los coloca en un medio 

de cultivo junto a los ovocitos obtenidos, incubándose toda la noche. 

Esta mezcla se la comprueba el día siguiente para comprobar 

cuantos se han fertilizado.´ 

 

2.2.5. TRANSFERENCIA DE LOS EMBRIONES  

Los ovocitos fertilizados (embriones) se colocan en el interior del 

útero mediante un catéter flexible y delgado que se lo hace pasar a 

través del cuello del útero. Generalmente se transfieren 4 embriones 

congelando los restantes para un próximo empleo en caso 

necesario. Este procedimiento no requiere de anestesia pudiendo la 

paciente retornar a sus actividades después de un breve descanso 

al día siguiente.  
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2.3. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL  

“Por inseminación artificial se entiende por la intervención médica 

mediante la cual se introduce el semen en el organismo femenino, 

no a través del acto sexual normal, sino de manera artificial, a fin de 

producir la fecundación”.
12 

 

En otras palabras, la inseminación artificial es la toma de semen 

fresco o previamente congelado, para introducirlo posteriormente en 

el útero de la mujer en el momento de la ovulación, existe dos tipos 

de inseminación artificial la homóloga y la heteróloga.  

Esta técnica se utiliza cuando uno de los esposos es estéril, en caso 

de que el varón sea estéril la técnica no consiste en conducir a los 

espermatozoides y ponerlos en contacto con el óvulo con la 

seguridad de obtener una fecundación sino consiste en penetrar por 

las vías genitales dentro del cuello del útero de la mujer por lo 

menos un 0,5 cc. de líquido espermático.  

2.3.1 INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HOMÓLOGA  

Esta técnica se practica con el semen del marido. En este tipo de 

inseminación durante el matrimonio no contradice la naturaleza en 

cuanto a lo fundamental, la fecundación del ser humano con los 

componentes genéticos del marido y de la mujer.  

 

 

 

 

12 ZANNONI EDMUNDO, Inseminación Artificial y fecundación Extrauterina, Editorial Astrea, Buenos 

Aires, 1978, Pág. 
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2.3.2. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA  

Se practica con el semen de un tercero o donante, es decir que 

intervienen en la fecundación componentes extraños al marido y/o 

mujer. La inseminación artificial Heteróloga es cuando se utiliza 

semen de un donador (semen congelado de banco), y se indica 

cuando el varón no tiene espermatozoides o cuando es portador de 

alguna enfermedad hereditaria. Para conocimiento, la Inseminación 

Heteróloga fue iniciada en la el año 1990 por Dickinson.  

 

2.4 TRANSFERENCIA DE EMBRIONES  

Es la técnica de transferir los embriones de una mujer fértil a una 

mujer estéril con capacidad para concebir. Para la realización de 

este procedimiento se debe pasar por las siguientes etapas. 

2.4.1. ESTIMULACIÓN OVÁRICA CONTROLADA CON 

SEGUIMIENTO FOLICULAR  

La estimulación se la realiza con gonadotrofinas (hormonas que 

estimulan el ovario), para asegurar la obtención de ovocitos maduros 

de buena calidad y en una cantidad óptima para el procedimiento.  

2.4.2. CAPTURA DE LOS OVOCITOS DIRECTAMENTE DEL 

OVARIO  

A través de una laparoscopia o por punción transvaginal se extrae 

todo el líquido del ovario para la identificación y preparación de los 

óvulos. Este proceso dura aproximadamente unas dos horas debido 

a lo cual se la debe sedar a la paciente, después del tratamiento la 

mujer puede salir del hospital y con un reposo corto puede retornar a 

sus actividades nuevamente.  
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2.4.3. CULTIVO DE OVOCITOS E INSEMINACIÓN  

Una vez preparados los óvulos estos se inseminan en laboratorio en 

tubos de cultivo entre 2 a 10 horas después de la captura ovular. 

Cabe notar que cada ovocito se insemina con cien mil 

espermatozoides previamente capacitados, después de las 

veinticuatro horas se verifican los pre embriones ya que no todos los 

óvulos se fertilizan. 

2.4.4 TRANSFERENCIA DEL PRE-EMBRIÓN AL ÚTERO  

Después de 48 a 72 horas de la captura, se realiza la transferencia a 

la mujer que se encuentra acostada en posición ginecológica, con un 

espejo vaginal se realiza el aseo de la vagina y del cuello de la 

matriz, para este procedimiento no se necesita sedar a la paciente 

ya que es indoloro, se cargan entre 3 o 4 pre-embriones a través del 

cérvix hacia el interior del útero, después del procedimiento la 

paciente debe quedar recostada aproximadamente por unas dos 

horas y reposar hasta el día siguiente para retornar a sus 

actividades.  

El resto de los embriones que no fueron utilizados se los considera 

como supernumerario y se los puede conservar para una futura 

transferencia o que quede a disposición del paciente.  

2.5 EMBRIONES SUPERNUMERARIOS  

 

2.5.1 CONGELACIÓN DE LOS EMBRIONES  

Para esta técnica se debe tener; la especialidad en embriología, los 

conocimientos para la congelación de embriones y los equipos 

especiales para tal efecto, en Bolivia no existe un centro 

especializado en la congelación de embriones ni se cuenta con los 

equipos adecuados para tal efecto.  
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Para realizar esta técnica se debe congelar los embriones a 196 

grados centígrados bajo cero, la niña llamada Zoe fue fruto de esta 

técnica ya que sus padres en 1984 en Melbourne después de 12 

años de casados, no pudieron concebir un bebe, debido a que la 

madre tenía obstrucción de las trompas, y pese a dos operaciones 

que se realizo no tuvo ningún éxito. Debido a eso recurrieron a la 

Fertilización in Vitro, de donde se extrajeron 10 óvulos, de los cuales 

tres fueron implantados en el primer intento y el resto de los óvulos 

fueron congelados, este primer intento resulto un fracaso, por lo 

tanto se descongelaron tres óvulos después de dos meses para 

implantarlos nuevamente, pero esta vez los resultados fueron 

totalmente distintos dando origen a Zoe la primera niña nacida de un 

embrión congelado.  

2.5.2. EXPERIMENTACIÓN  

Según muchos científicos la experimentación con embriones 

humanos les ofrece una riquísima posibilidad en la investigación 

genética, porque permite conocer la evolución de las células 

humanas, su curso natural y sus desviaciones.  

Para el Consejo de Europa en 1986 y el Vaticano en 1987 por 

respeto a la dignidad humana, recomiendan evitar las 

experimentaciones con embriones humanos.  

Sin embargo cabe recordar que si no fuese la experimentación no 

habría llegado a tal punto el progreso de la ciencia, es más, la 

posibilidad de curaciones de los males que afectan a la humanidad 

no sería posible sin la experimentación, pero este no es un 

justificativo para permitir el mal menor que es la experimentación con 

el embrión. Entonces confirmando este hecho Lledo Yague indica:  

“los límites aludidos en cuanto a la experimentación deben señalarse 

en la inalterabilidad del proceso humano generativo, que no se 
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manipule la antológica configuración equitativa de esta vida humana 

naciente in fieri, inviabilizado su nacimiento y el natural desarrollo y 

continuidad de aquella, experimentación sin intención de ayudar a 

cumplir su función vital”
13

.  

2.6 ALQUILER DE VIENTRE  

Es aquella madre de alquiler o mujer que gesta y concibe un hijo por 

cuenta de otra, también se denomina “madre portadora” o “madre 

sustituta”.  

El hijo puede ser concebido de dos formas: por inseminación (el 

esperma pertenece al compañero de la mujer que desea tener el hijo 

y el óvulo a la madre de alquiler) o por trasplante de embrión (el hijo 

es concebido a partir de los gametos de la pareja de los futuros 

padres). En el primer caso, el hijo pertenece genéticamente a la 

madre de alquiler; en el segundo, la madre de alquiler sólo interviene 

en la gestación. Por este segundo método han nacido ya miles de 

niños.  

Los que defienden este tipo de gestación por cuenta ajena alegan 

que la maternidad de sustitución es la menos “artificial” de las formas 

de procreación médicamente asistidas, ya que la ciencia apenas 

interviene en el proceso. Sin embargo, hay argumentos en contra: el 

hecho de que implique una sustitución del cuerpo ha originado la 

condena religiosa, en Europa. En Bolivia se ha superado esta 

supuesta condena que ahora el estado no tiene ninguna obligación 

con la iglesia, desde que fue modificada la Constitución Política del  

 

13LLEDO FRANCISCO,  

Fecundación Artificial y Derecho,  

Editorial Tecnos, Madrid, 1988, Pág. 87. 
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Estado; también consideran a las madres de alquiler como 

“explotadas” por recibir dinero a cambio sin darse cuenta que toda 

persona tiene la libertad de disponer de su cuerpo; en el aspecto 

psicológico se argumenta que los lazos afectivos que se crean entre 

la madre y el feto se rompen en el momento en que el recién nacido 

es entregado a los futuros padres, situación que provoca un trauma 

en el niño, realidad que no ha sido comprobada por ejemplo en los 

diferentes casos de adopción donde de la misma manera las madres 

que dan a luz han roto el lazo afectivo entre madre y feto para 

dejarlo en un orfanato y que otra pareja, es decir otra madre que la 

sustituya, debido a diferentes motivos que la madre genética no 

puede cuidar del recién nacido.  

La madre sustituta según el diccionario Encarta indica que:  

“históricamente el fenómeno de madre sustituta no es nuevo: en las 

sociedades tradicionales ya existían las amas de cría e incluso la 

gestación ajena. De cualquier forma, ante la reivindicación de los 

hijos por parte de las parejas estériles, la baja natalidad de las 

sociedades más avanzadas y la problemática que supone la 

adopción de niños, se hace necesaria una reglamentación sobre 

todas las actividades de procreación asistida, en especial de 

aquellas en las que intervienen terceras personas”
14 

.  

 

 

 

 

 

 

14 MICROSOFT ® ENCARTA ® 2009 ©,  

Madre Sustituta,  

1993-2008 Microsoft Corporación. Reservados todos los derechos. 
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En otras palabras el alquiler de vientre, es la acción y efecto de 

subrogar o subrogarse: es decir sustituir o poner a una persona en 

lugar de otra.  

Este término se aplica a las situaciones en que una mujer ovula 

normalmente, recordemos que la mujer donante, acepta ser 

inseminada artificialmente y se compromete a llevar el embarazo 

durante el tiempo necesario hasta dar a luz y entregar al recién 

nacido a la pareja cuyo esposo suministró el semen. Para este 

hecho no existe una tecnología especial solo se la realiza con la 

inseminación artificial.  

El alquiler de vientre sin una norma que la regule levaría a una serie 

de de problemas éticos, legales y sociales. En muchos casos al 

alquiler de vientre es utilizado en el extranjero con fines de lucro, Las 

parejas de un nivel socio económico elevado en el que la mujer por 

diferentes motivos es estéril y los intermediarios quienes consiguen 

a mujeres de escasos recursos económicos los intermediarios que 

son particulares o empresas se les pagan una determinada cantidad 

de dinero para que estas sean sometidas a una inseminación 

artificial, en el fondo los que más ganan por la comisión son los 

intermediarios, así mismo la madre subrogada a parte de recibir si 

parte, debe asistir a los diagnósticos prenatales, visitas médicas 

mensuales y otros aspectos que se quedo como parte de un contrato 

entre las partes.  

Se ha podido verificar una forma ilegal que emplean muchos 

intermediarios o personas para que se cumpla este contrato entre 

partes. Para el cumplimiento proceden de la siguiente manera: 

durante la gestación de la mujer es llevada a una clínica particular 

donde se la registra con el nombre de la madre contratante para el 
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seguimiento médico y al momento de dar a  luz, el recién nacido 

llevará los apellidos de los contratantes y será legalmente su hijo.  

2.6.1. CONFLICTOS LEGALES  

Los conflictos legales que se continuarían generando sin una ley que 

regule el alquiler de vientre seria la custodia del recién nacido, el 

padre que ha donado su semen o la madre biológica, y más aun en 

los casos, en que tanto el semen y el óvulo es de la pareja 

contratante, la pregunta es quien es la madre la que gesta o la se le 

extrajo su óvulo, este tipo de casos serian resueltos con la ley de 

alquiler de vientre.  

2.7. INFERTIBILIDAD FEMENINA  

La infertilidad depende de diversos factores de la población como 

ser: el nivel socioeconómico, sanitario, prácticas sexuales y otros. La 

infertilidad o esterilidad, de acuerdo al porcentaje es la siguiente: la 

infertilidad del 10% de las parejas es inexplicable. Mientras que un 

40% de los casos se determina un problema en el varón, 

generalmente óligo u azoopermia , la infertilidad del otro 50% 

restante es causada por factores que afectan a la mujer como se in 

suficiencia ovárico, obstrucción tubárica, problema del cérvix y otros.  

La infertilidad en la mujer es la incapacidad permanente o temporal 

para engendrar, puede producirse por la ausencia total de su órgano 

reproductor, parcial o por lesión grave de los mismos.  
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Otro tipo de infertilidad es la infertilidad voluntaria, cuando se realiza 

la ligadura de trompas como método de anticoncepción.  

2.7.1. CAUSAS DE LA INFERTILIDAD FEMENINA  

Las que intervienen en la falta de maduración y liberación del óvulo 

como las endocrinas psicológicas y genéticas.  

Los factores vaginales son los que impiden la introducción del pene 

en la vagina durante el coito, por tanto el depósito del semen en el 

lugar correcto.  

Los factores cervicales representados por anormalidades en la 

estructura y forma del cuello uterino, así como factores 

inmunológicos o inflamatorios  

El factor uterino, representado por la presencia de malformaciones, 

tumores infecciones.  

El factor tubario, las alteraciones en la trompa pueden ser 

congénitas o adquiridas. Se manifiesta por alteraciones en la 

permeabilidad normal de su canal.  

El factor tubo peritoneal, representado por la presencia de 

adherencias, perdida anatómica y funcional, entre ovarios y 

trompas.Causas extra genitales, que están representadas por 

infecciones, intoxicaciones crónicas, deficiencias nutricionales, 

enfermedades endocrinas metabólicas, incompatibilidad del grupo 

sanguíneo factor RH.  

Causas psíquicas, demostrada por estados emocionales, se 

exteriorizan por trastornos del ciclo menstrual, siendo los órganos 

genitales donde somatizan las reacciones psíquicas.  

 



40 
 

2.8. INFERTILIDAD MASCULINA  

La infertilidad masculina es la incapacidad permanente para poder 

engendrar. Se dan dos clases de infertilidad: La Absoluta que es 

cuando en varios meses no se encuentra espermatozoides en el 

semen, y la Infertilidad Comprometida que es cuando el semen es 

de mala calidad, pero con un tratamiento médico adecuado puede 

mejorar la calidad y tener la posibilidad de procrear.  

2.8.1. CAUSAS DE LA INFERTILIDAD MASCULINA  

La falta de producción de espermatozoides, por alteraciones en las 

glándulas endocrinas, genéticas, nutricionales, locales, 

inmunológicas y otros.  

La falta en el transporte de los espermatozoides se debe a la 

obstrucción de los canales (epidídimo, conducto deferente, conducto 

eyaculador). Las alteraciones en las secreciones prostáticas, y de 

las vesículas seminales.  

La impotencia por falta de inseminación puede ser responsable para 

la esterilidad.  

Las deformaciones en la uretra como la hipospadía. Para descubrir 

cualquiera de estas formas de infertilidad se debe recurrir a un 

espermatograma para comprobar el número de espermatozoides por 

cm3, si este es menor a 60 millones tiene anormalidades y si no 

tiene espermatozoides el paciente es estéril absoluto.  

2.9. DATOS ESTADÍSTICOS DE IMPORTANCIA  

El Instituto de Nacional de Estadística en Bolivia en el único centro 

de información fiable sobre la actualidad y realidad estadística en 

Bolivia quienes abarcan todos los campos de interés nacional 
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incluso podemos encontrar datos de importancia sobre la población, 

sociedad, industria, comercio y otros.  

Para nuestra investigación obtuvimos datos del último censo 

realizado en la gestión del 2003, del cual hemos analizado para 

obtener diferentes conclusiones que enriquecen nuestro tema y no 

benefician para implementar nuestro proyecto de ley, lo más 

sobresaliente que hemos obtenido es que:  “La fecundidad es una de 

las variables demográficas más importante para evaluar la tendencia 

de crecimiento de la población. Esta variable ha venido 

descendiendo en forma importante en Bolivia, pero su nivel es 

todavía elevado en muchas zonas del país”. 
15  

Estas cifras realmente son alarmantes porque a medida que pasaran 

los años este índice de fecundidad continuara disminuyendo, cosa 

que afectara en el crecimiento de la población para el desarrollo de 

nuestro país, que implementando este proyecto de ley subsanara en 

cierta parte el crecimiento del país.  

2.10. OFICINA OFICIAL DE REGISTRO DE DONANTES DE ÓVULOS 

Y ESPERMATOZOIDES  

Es de suma necesidad crear una Oficina Nacional de Registro de 

Donantes de Óvulos y Espermatozoides en vista que el control debe 

ser centralizado a nivel nacional para que las donaciones sean 

realizadas y utilizadas esa donación una única vez, para así evitar 

problemas genéticos posteriores, citando un ejemplo el sujeto “A” ha 

donado sus espermatozoides para la inseminación de una persona 

“X”, al año siguiente la misma persona volvió a donar pero esta vez 

se insemino a una persona “Y” y a otra “Z”, transcurrido 20 años los  

15 INE,  

Encuesta Nacional de Demografía y Salud  

2003, Pág. 59 
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hijos de las personas X, Y o Z, pueden conocerse y conformar 

nuevas parejas sin darse cuenta que son medios hermanos. Para 

evitar este suceso se debe crear este registro.  

2.11 VIENTRE DE ALQUILER Y TRANSMISIÓN DE LA PATRIA 

POTESTAD  

Desde determinados sectores ideológicos se realiza un continuo 

esfuerzo de racionalización del aborto como derecho innegable de la 

mujer. Esta falacia viene a enmascarar carencias de todo tipo, 

morales e intelectuales, una posición nada ética, incluso de las que 

tratan de construir una argumentación a todas luces insostenible.  

El aborto es un crimen siempre y cuando no exista una justificación 

irresistible. Es un tema que se ha tratado mucho, y seguro seguirá 

siendo un tema de discusión en el futuro. Muchos abordan el debate 

de la reproducción asistida, la adopción libre o la transmisión de 

derechos y obligaciones vinculados a la Patria Potestad de una 

manera irresponsable.  

En realidad no es esa la situación. Las personas, aun cuando sean 

incapaces por edad o taras psíquicas, están fuera del comercio, no 

se puede ejercer dominio sobre ellas, no son apropiables. Lo que 

sucede es que los padres biológicos, por el hecho de serlo, contraen 

de forma inmediata con sus hijos una serie de derechos y 

obligaciones hasta que estos sean independientes (este umbral 

depende del contexto social y de la consideración de cada época). 

Los padres no son propietarios de sus hijos, sino tutores forzosos y 

singulares. Para resolver esta situación existen las mismas vías que 

en otro tipo de obligaciones personales: esperar el momento en el 

que la relación se extinga o desaparezca su causa, o, en su caso, 

tratar de encontrar a un tercero que se subrogue en su posición a 
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todos los efectos. La transmisión de derechos y obligaciones exige 

ciertas condiciones, no basta con que sea permitida. Los afectados 

son menores, dependientes e incapaces que merecen una especial 

consideración. Lo razonable es que la formalización del negocio 

requiera la supervisión de un tercero imparcial dotado de autoridad, 

y que se haga bajo unas condiciones mínimas: el menor no puede 

salir perjudicado en términos económicos y familiares. Es decir, 

tendría poco sentido que se le permitiera a un padre deshacerse de 

sus obligaciones transmitiéndoselas a alguien con peor situación 

económica. Sería igualmente absurdo y lesivo que de tener padre y 

madre se pasara a tener uno solo. Lo normal es que prime un criterio 

de equivalencia y superioridad de las condiciones objetivas de origen 

y destino.  

El vientre de alquiler comprende un pacto previo a la concepción 

entre el receptor de los derechos y obligaciones y la persona que 

engendrará al nuevo ser humano. No es importante si el menor es 

hijo biológico de la embarazada, de los receptores o procede de un 

banco de células reproductivas. Importan los contratos celebrados, 

que desde su firma establecerán la regulación exigible entre las 

partes respecto al recién nacido. No debería tener mayor 

complicación: autonomía de la voluntad.  

Caben situaciones en las que niños huérfanos quedan bajo la tutela 

de instituciones o personas. Su adopción por parte de terceros exige 

garantías Mínimas que vinculan al tutor actual en cuanto a las 

nuevas condiciones en las que se vaya a ver el menor. Que en el 

acceso a la adopción se incluya un Precio, nada tiene de malo, sino 

todo lo contrario, mejora la coordinación de Intereses. 
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2.12. ASPECTOS INSTITUCIONALES  

2.12.1.- IGLESIA  

2.12.1.1. Negatividad de la Iglesia  

Si bien la Iglesia no está de acuerdo con el alquiler del vientre así 

mismo se contradice, hemos podido demostrar un sustento en el 

Derecho Canónigo como también en el Catecismo de la Iglesia 

Católica.  

Se debe tomar en cuenta que desde hace muchos años ha existido 

enfermedades que eran incurables y la iglesia atribuía que era la 

voluntad de Dios y que debía cumplirse tal cual como venia, por 

ejemplo aquellas personas que contraían enfermedades como la 

tuberculosis una enfermedad del hombre y de muchas especies 

producida por el Bacilo Koch, caracterizada por la diseminación 

extensa de pequeñas granulaciones tuberculosas en la masa del 

órgano afectado especialmente en el pulmón, los que tenían esta 

enfermedad estaban predestinados a morir porque eran los 

designios de Dios este ejemplo va también para la coqueluche, 

tétanos y otras enfermedades que hoy en día, gracias a la sabiduría 

que Dios ha dado al hombre se ha podido enfrentar de forma 

victoriosa y esa gente ya no muere por que el hombre con la ciencia 

ha inventado las vacunas  

Es mas hace muchos años mas algunas mujeres no podían tener 

hijos por problemas psicológicos y de la misma manera atribuían que 

era voluntad de Dios que no sea madre. Pero hoy nos damos cuenta 

que a medida que la ciencia avanza debe también avanzar nuestra 

forma de pensar con respecto a la tecnología y no dejar que se cree 

un abismo entre ambas posiciones.  
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Más bien muchas mujeres que no podían tener hijos son las más 

agradecidas con Dios por haber hecho realidad este sueño de ser 

madres así como la virgen María. Agradecen a Dios por dar 

sabiduría al hombre para poder crear, inventar y descubrir nuevas 

formas de reproducción y hacer felices a muchos matrimonios que 

no podían tener un hijo y cumplir con la palabra de Dios de puedan 

transmitir vida humana ser fecundos y multiplicarnos para llenar la 

tierra.  

2.12.1.2.-Derecho Canónico  

TÍTULO VI  

DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS (Cann. 96 – 123)  

CAPÍTULO I  

DE LA CONDICIÓN CANÓNICA DE LAS PERSONAS FÍSICAS  

108.1. La consanguinidad se computa por líneas y grados.  

108. 2. En línea recta, hay tantos grados cuantas son las 

generaciones o personas, descontado el tronco.  

108.3. En línea colateral, hay tantos grados cuantas personas hay 

en ambas líneas, descontado el tronco.  

109.1. La afinidad surge del matrimonio válido, incluso no 

consumado, y se da entre el varón y los consanguíneos de la mujer, 

e igualmente entre la mujer y los consanguíneos del varón.  

109.2. Se cuenta de manera que los consanguíneos del varón son 

en la misma línea y grado afines de la mujer, y viceversa.  

110 Los hijos que han sido adoptados de conformidad con el 

derecho civil, se consideran hijos de aquel o aquellos que los 
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adoptaron. Toman en cuenta a todos los seres nacidos por 

consanguinidad como miembros de la familia.   

Interpretación  

Si bien en el Derecho Canónico en el lineal 110 se considera a los 

niños adoptado como propios, es decir hijos de otra pareja que han 

renunciado su derecho de padres para que unos nuevos padres lo 

reconozcan como suyos, esta misma figura se la realiza en el vientre 

de alquiles la diferencia más grande que uno de los participantes en 

este nacimiento o uno de los padres genéticos es el hombre o la 

mujer. Entonces la iglesia acepta que en caso de renuncia se puede 

tomar como hijos propios a los concebidos en otro vientre.  

2.12.1.3.-Catecismo de la Iglesia Católica  

La Iglesia católica también se basa en sus normas dentro de las 

cuales las más importantes son la que se encuentran dentro del 

Derecho Canónico, cuyo estudio nos permitió encontrar importantes 

aportaciones para la presente Tesis de Grado.  

En el derecho Canónico Toma muchas partes de la biblia y una muy 

interesante “sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra” extraída 

del libro de Génesis 1,28. También nos indica que el hombre y la 

mujer, como esposos y padres, cooperan de una manera única en la 

obra del creador.  

Interpretación  

En este libro de la iglesia nos dice que estamos hechos uno para el 

otro, que multipliquemos la tierra como esposos y padres que es una 

manera única de cumplir con la obra del creador es menester 

recalcar que gracias a la ciencia y a la inteligencia que Dios nos ha 

dado podemos cumplir la obra de nuestro Divino Creador. 
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2.12.1.4.-Sagrada Biblia  

La Sagrada Biblia uno de los textos más antiguos de la cristiandad 

mediante la cual se han ido formando generaciones de generaciones 

de los sacerdotes, ha escrito en sus páginas sobre el alquiler de 

vientre pero sin conocerlo con este nombre el cual explicamos a 

continuación:  

Génesis 16  

1 Y SARAI, mujer de Abrahán no le paría: y ella tenía una sierva 

egipcia, que se llamaba Agar.  

2 Dijo, pues, Sarai á Abrahán: Ya ves que Jehová me ha hecho 

estéril: ruego que entres á mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y 

atendió Abrahán al dicho de Sarai.  

3 Y Sarai, mujer de Abrahán, tomó á Agar su sierva egipcia, al cabo 

de diez años que había habitado Abrahán en la tierra de Canaán, y 

dio á Abrahán su marido por mujer.  

4 Y él cohabitó con Agar, la cual concibió: y cuando vio que había 

concebido, miraba con desprecio á su señora.  

5 Entonces Sarai dijo á Abrahán: Mi afrenta sea sobre ti: yo puse mi 

sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio; 

juzgue Jehová entre mí y ti.  

6 Y respondió Abrahán á Sarai: He ahí tu sierva en tu mano, haz con 

ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyese de su 

presencia. 
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7 Y halló al ángel de Jehová junto á una fuente de agua en el 

desierto, junto á la fuente que está en el camino del Sur.  

8 Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú, y á dónde 

vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora.  

9 Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete á tu señora, y ponte sumisa 

bajo de su mano.  

10 Le dijo también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu linaje, 

que no será contado á causa de la muchedumbre.  

11 Le dijo aún el ángel de Jehová: He aquí que has concebido, y 

parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque oído ha Jehová 

tu aflicción.  

12 Y él será hombre fiero; su mano contra todos, y las manos de 

todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.  

13 Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: Tú 

eres el Dios de la vista; porque dijo: ¿No he visto también aquí al 

que me ve?  

14 Por lo cual llamó al pozo, Pozo del Viviente que me ve. He aquí 

está entre Cades y Bered.  

15 Y parió Agar á Abrahán un hijo y llamó Abrahán el nombre de su 

hijo que le parió Agar, Ismael.  

16 Y era Abraham de edad de ochenta y seis años, cuando parió 

Agar á Ismael. 
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Interpretación  

En esta parte de la Biblia se ve una forma distinta de vientre de 

alquiler que Agar le da a su sierva para que tenga a un hijo quien iba 

a ser el que continúe con el linaje de abran.  

Un tema muy controversial se ha visto en el principio de la 

cristiandad este caso es el de Jesús quien nació de la Virgen María y 

de José, su padre celestial “Dios” en pocas palabras tomó el vientre 

de María para que su hijo se conciba dentro de este, obviamente no 

pagó ninguna remuneración por este hecho pero si utilizó un vientre 

ajeno para que Jesús llegara a este mundo a librarnos de nuestros 

pecados.  

Si bien la iglesia no está de acuerdo con la reproducción asistida no 

es tema que puede afectar a la promulgación de esta nueva ley ya 

que en la nueva Constitución Política del Estado plurinacional de 

Bolivia, según el Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad 

de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus 

cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión 
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CAPITULO III  

MARCO JURÍDICO  

FUNDAMENTOS LEGALES  

INTERNOS Y EXTERNOS QUE  

REGULAN LA LEY DE ALQUILER DE VIENTRE  

3. DISPOSICIONES LEGALES  

 

3.1. INTERNAS  

 

3.1.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  

Artículo 4. El Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de 

creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado 

es independiente de la religión.  

Interpretación  

Es importante recalcar la posición del Estado con relación a la 

Iglesia por lo que el Proyecto de Ley no se ve obstaculizado por la 

iglesia.  

Artículo 6.- Todo ser humano tiene personalidad y capacidad 

jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de los derechos, libertades y 

garantías re conocidos por esta Constitución, sin distinción de raza, 

sexo, idioma, religión opinión política o de otra índole, origen, 

condición económica o social, u otra cualquiera.  

II. La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. 

Respetarías y protegerlas es deber primordial del Estado.  

Interpretación  

Todos nosotros tenemos la libertad de realizar contratos, y nos 

garantiza el estado para proteger los contratos realizados  

Artículo 7.- Toda persona tiene los siguientes derechos 

fundamentales, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:  

A) a la vida, la salud y la seguridad  
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Interpretación  

El fin del contrato de vientre o vientre en alquiler es de concebir un 

nuevo ser para aquellos que no pueden hacerlo por diferentes 

motivos, este ser tiene todas las garantías constitucionales para que 

se integre a nuestra sociedad. Es decir el niño que sea concebido en 

el contrato de vientre tiene todas las garantías para venir a este 

mundo.  

3.1.2. CÓDIGO CIVIL  

Artículo 1.- (COMIENZO DE LA PERSONALIDAD)  

I. El nacimiento señala el comienzo de la personalidad.  

II. Al que está por nacer se lo considera nacido para todo lo que 

pudiera favorecerle, y para ser tenido como persona basta nacer con 

vida. 

III. El nacimiento con vida se presume, salva la prueba contraria, 

siendo indiferente que se produzca naturalmente o por 

procedimientos quirúrgicos.  

Interpretación  

En este Artículo se determinan que cualquier concebido tiene el 

comienzo de la personalidad sin discriminar a los nacidos por otros 

medios.  

Artículo 7.- (ACTOS DE DISPOSICIÓN SOBRE EL PROPIO 

CUERPO).  

1. Los actos por los cuales una persona dispone sobre todo o parte 

de su cuerpo están prohibidos cuando debiendo ejecutarse en vida 

del donante, pueden ocasionar una lesión grave y definitiva a su 

integridad física o son de otra manera contrarios al orden público o a 

las buenas costumbres.  

II. En la donación de órganos que se van a trasplantar en vida del 

donante, serán necesarios, para la ejecución quirúrgica, el informe 

previo y el control por una comisión que designará el Colegio 

Médico.  
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III: Una persona puede revocar siempre los actos de disposición 

sobre su propio cuerpo.  

Interpretación  

Debemos tomar en cuenta que en el alquiler de vientre no ocasiona 

ninguna lesión grave o definitiva a su integridad física, además es lo 

más normal que una mujer dé a luz para la preservación de la raza 

humana. Por otro lado no existe un precepto jurídico que prohíba el 

alquiler de vientre  

Artículo 450.- (NOCIÓN).  

Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para 

constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica  

Interpretación  

El con trato realizado por ambas partes está apoyado por este 

Artículo ya que existe el conocimiento de lo que se está realizando.  

Artículo 452.- (ENUNCIACIÓN DE REQUISITOS). Son requisitos 

para la formación del contrato:  

1) El consentimiento de las partes.  

2) El objeto.  

3) La causa.  

4) La forma, siempre que sea legalmente exigible.  

Interpretación  

En el contrato de vientre se tiene el consentimiento de las partes, 

como objeto es el concebido, la causa es la de ser padres, la forma 

es arrendando un vientre para este fin.  

Artículo 489.- (CAUSA ILÍCITA).La causa es ilícita cuando es 

contraria al orden público o a las buenas costumbres o cuando el 

contrato es un medio para eludir la aplicación de una norma 

imperativa. 
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Interpretación  

En el contrato de vientre no es contrario al orden público y las 

buenas costumbres avanzando de la mano con la tecnología y la 

legalidad.  

 

3.1.3. CÓDIGO DE FAMILIA  

Artículo 179.- (CONCEPCIÓN DURANTE EL MATRIMONIO). Se 

presume concebido durante el matrimonio al hijo que nace después 

de los ciento ochenta días de su celebración hasta los trescientos 

días siguientes a su disolución o anulación. En este último caso el 

plazo se cuenta desde el día que sigue a la separación de los 

esposos.  

Interpretación  

Para el nacimiento del nuevo ser se precisa más de 6 meses de 

embarazo y no mayor a los 10 meses, en el caso del contrato de 

vientre los contratantes como requisito deben estar casados 

previamente el terminado del contrato será una vez dado a luz y 

entregado a las partes interesadas.  

Artículo 180.- (CONFLICTO DE PATERNIDADES). La filiación 

paterna de un hijo que puede atribuirse legalmente a dos maridos 

sucesivos de la madre o, en caso de bigamia, a varios de los 

maridos de la misma, se establece en caso de controversias, por 

todos los medios de prueba, admitiéndose la que sea más verosímil 

con arreglo a los datos aportados y a las circunstancias particulares 

que apreciará el juez. 
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Interpretación  

Uno de los medios de prueba que realizara es la de ADN donde se 

determinara la paternidad del padre o de la madre contratante, con 

lo que se puede demostrar la paternidad de uno de los contratantes 

o de ambos.  

Artículo 185.- (NEGACIÓN DEL HIJO NACIDO ANTES DE LOS 

CIENTO OCHENTA DÍAS DEL MATRIMONIO). El marido puede 

negar al hijo nacido antes de los ciento ochenta días siguientes a la 

celebración del matrimonio, salvo que haya conocido el embarazo de 

la mujer o que de otra manera haya admitido al hijo como suyo.  

Interpretación  

No debemos descartar esta posibilidad ya que para realizar un acto 

de subrogación de la familia está bajo consentimiento de las partes y 

hay posibilidades de que el la madre subrogando dé a luz con 

anterioridad a lo normal o después de de los establecido o ya este 

embarazada antes del contrato o lo haya perdido entre el embarazo 

y se vuelva embarazar de otra tercera persona por lo que dará a luz 

después de lo estipulado lo que generara una cierta duda lo que 

puede ser solucionado con un examen de ADN, en situación 

extrema.  

Artículo 186.- (NEGACIÓN DEL HIJO EN CASO DE DEMANDA DE 

DIVORCIO O DE SEPARACIÓN). En caso de demanda de divorcio 

o de separación de los esposos, el hijo nacido después de los 

trescientos días siguientes al decreto de separación personal o antes 

de los ciento ochenta días posteriores al desistimiento o a la 

reconciliación, no goza de la presunción de paternidad y puede ser 

negado por el marido, siempre que no  
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haya habido reunión de los esposos durante el periodo legal de la 

concepción.  

Interpretación  

La pareja contratante para iniciarse el tratamiento de alquiler de 

vientre estará legalmente casada y por lo que cumplirá con los 

términos exigidos por ley.  

Artículo 187.- (DESCONOCIMIENTO DE PATERNIDAD).  

I. El marido puede desconocer al hijo concebido durante el 

matrimonio demostrando por todos los medios de prueba que no 

puede ser el padre del mismo.  

II. Sin embargo, el desconocimiento no es admisible si el hijo 

concebido por fecundación artificial de la mujer, con autorización 

escrita del marido.  

Interpretación  

El código de familia prevé la existencia de la inseminación artificial 

aunque no da un concepto claro de ella, por lo tanto se deduce que 

existe y lo acepta entonces es válida en Bolivia realizar una 

inseminación artificial y no indica si será en una tercera persona 

como arrendamiento de vientre si no está escrito no es prohibido.  

Artículo 201.- (RECONOCIMIENTO DE HIJOS CONCEBIDOS Y 

PREMATUROS). Puede reconocerse a los hijos simplemente 

concebidos, e igualmente a los premuertos para beneficio del 

cónyuge y los descendientes que hay. 
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Interpretación  

Durante la gestación de la madre sustituta los padres contratantes 

podrán realizar este acto de forma voluntaria para reforzar el 

contrato efectuado por ambas partes.  

 

3.2. EXTERNAS  

3.2.1. BRASIL.  

 

En Brasil, la resolución CFM n 1358/92 del Consejo Federal de 

Medicina, estableció en su sección VII – Sobre la gestación de 

sustitución (donación temporaria de vientre)-que, las clínicas, 

centros o servicios de reproducción humana podrán crear una 

situación de gestación de sustitución, cuando exista un problema 

médico que impida o contraindique la gestación por parte de la 

dadora genética. En estos casos, la madre sustituta deberá 

pertenecer a la familia de la madre biológica, en una relación de 

parentesco hasta el segundo grado; los demás casos estarán 

sujetos a la autorización del Consejo Regional de Medicina. 

Asimismo, se prohíbe expresamente el carácter lucrativo de esta 

práctica. De acuerdo con el Artículo 199, parágrafo 4 de la 

Constitución Federal, el cuerpo humano y sus sustancias constituyen 

objetos fuera del comercio y, en esa inteligencia la gratuidad será un 

presupuesto de legalidad.  

 

3.2.2. ESPAÑA  

 

En 1988 se aprobó la primera ley de Reproducción Asistida (RA) en 

España, pocos países de Europa y del mundo contaban con una 

legislación para el  
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uso de la metodología necesaria para tratar los problemas de 

fertilidad. Esta ley permitió que la actividad en este sector se llevara 

a cabo de forma controlada y contando con un marco legal 

adecuado para el momento. Los avances científicos en el campo de 

la RA son constantes y por ello era absolutamente necesario hacer 

una revisión de la legislación con el fin de adecuarla a las nuevas 

circunstancias. Esta ley se modificó con la ley 45/ 2003 de 

noviembre del 2003, que tenía como principal finalidad la de dar un 

destino a los embriones supernumerarios y evitar la posible 

generación de más embriones que pudieran no tener finalidad 

reproductiva. Se daba por fin salida al problema de los embriones 

que se mantenían congelados y que las parejas no deseaban utilizar 

ni para su propia reproducción ni para donarlos a otras parejas. Pero 

la posibilidad de llevar a cabo investigaciones se limitaba a los 

embriones creados hasta la promulgación de la ley. Cualquier 

embrión generado posteriormente debía destinarse a fines 

reproductivos. Por otra parte, la limitación del número de óvulos que 

utilizar en cada proceso de fecundación in Vitro comprometía 

seriamente la eficacia de la técnica. El real decreto que establecía 

las excepciones a la norma permitió continuar trabajando de forma 

eficaz y segura.  
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Muy pronto en la legislatura actual y a instancias de la Comisión 

Nacional de Reproducción Humana Asistida se empezó a trabajar en 

una nueva ley que debía derogar las dos anteriores. Era evidente 

que la legislación de 1988 debía revisarse y que la modificación 

aportada por la del 2003 era insuficiente y, sobre todo, limitante. La 

nueva ley de Reproducción Asistida se enmarca en un escenario 

que contempla las posibilidades de investigación y la aparición de 

nuevas técnicas. No se limita la investigación en función del 

momento en que los embriones han sido generados y cualquier 

nueva metodología puede ser adoptada para aplicación una vez 

haya sido autorizada y se haya constatado su evidencia científica y 

clínica. Desaparece el límite de óvulos que inseminar. Se prohíbe 

expresamente la clonación con finalidades reproductivas. La nueva 

ley, a pesar de los temores y el rechazo expresados recientemente 

por la Conferencia Episcopal, no menciona la transferencia de 

núcleo con finalidades terapéuticas que va a ser tratada en la ley de 

Biomedicina, que debería ser aprobada también próximamente. Es 

de esperar que se legitime esta práctica con el fin de poder aplicarla 

en investigación en nuestro país y así sumarnos al Reino Unido, 

Suecia, Finlandia y Bélgica, que ya permiten su aplicación.  

Otro de los aspectos importantes que esta nueva ley contempla es la 

creación de un registro de centros, con la actividad que en ellos se 

desarrolla y de los resultados que se obtienen. Es imprescindible 

que se conozca de forma precisa la actividad que se realiza en 

nuestro país y los resultados que se consiguen con ella. El modelo 

que ya se aplica en Catalunya permite analizar la eficacia de las 

técnicas de Reproducción Asistida. Esta información se hará pública 

para que los usuarios dispongan de los datos necesarios para llevar 

a cabo la elección del centro donde quieren ser tratados, mediante 

criterios objetivos.  
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La ley contempla también la creación de un registro de donantes, ya 

previsto en la ley de 1988 y nunca creado. Se deben controlar las 

donaciones realizadas por un mismo donante para evitar problemas 

de consanguinidad, limitando a seis el número de hijos que pueden 

resultar. Las donaciones deben ser siempre anónimas, al contrario 

de lo que se ha establecido recientemente en el Reino Unido y en 

Suecia y que ha supuesto un descenso importante del número de 

donantes y ha incrementado la movilidad de las parejas hacia 

lugares donde la donación es anónima y las listas de esperas más 

breves.  

Se establece que la compensación económica debe tan sólo resarcir 

de las molestias físicas, de desplazamiento o laborales que la 

donación pueda comportar. La experiencia acumulada en este 

sentido en nuestro país.  

Evidencia que tan sólo mediante una compensación adecuada se 

pueden mantener programas de donación que permitan atender a la 

demanda existente. Resulta poco realista contemplar la posibilidad 

de Donaciones de óvulos en ausencia de compensación, tanto con 

finalidades reproductivas como, cuando estén permitidas, con 

finalidades de investigación.  

 

3.2.3. UCRANIA  

Desde 2002, el alquiler de vientre es legal en Ucrania. Según la ley 

un donador o una madre substituta no tiene ningún derecho paternal 

encima del niño nacido y el niño nacido es legalmente el niño de los 

padres probables.  

 

3.2.4. ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA  

ARKANSAS. Que la ley de Arkansas mantiene los contratos del 

alquiler de vientre, pero es incierto cómo las cortes pueden aplicar la 

ley a situaciones del alquiler de vientre que involucran al 
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homosexual, lesbiana, bisexual e individuos transexuales y parejos. 

La ley estatal generalmente sostiene que el alquiler de vientre acorta 

válido y ejecutable. También tiene pautas claras que especifican a 

los padres legales en varios guiones del alquiler de vientre 

diferentes. Específicamente, declara (1) si el padre intencional es el 

donador de esperma, y él se casa a la madre intencional, entonces 

ellos son los dos considerados los padres legales; (2) si el padre 

intencional es el donador de esperma y él está soltero, entonces él 

es el solo padre; y (3) si un donador anónimo inseminara al 

substituto tradicional, entonces la madre intencional es el padre 

legal.  

 

CALIFORNIA. Generalmente está aceptando acuerdos del alquiler 

de vientre, particularmente cuando la pareja que busca el alquiler de 

vientre ha contribuido el material genético. Mientras el estado no 

tenga ningún estatuto que se dirija al alquiler de vientre 

directamente, las cortes estatales han usado el Acto del Linaje 

Uniforme para interpretar varios casos acerca de los acuerdos del 

alquiler de vientre. Un 1998 caso, Buzzanca v. Buzzanca, se dirigió 

el problema de acuerdos del alquiler de vientre tradicionales en que 

la madre del substituto se ha inseminado artificialmente. En este 

caso, una madre del substituto se impregnó usando su huevo y la 

esperma anónima. En otros términos, ninguno de los padres 

intencionales tenía un eslabón genético al niño. La corte encontró 

que cuando un matrimonio usa el embrión relacionado non-

genéticamente y la esperma implantó en un substituto pensó 

procrear a un niño, ellos son los padres legales del niño. Otro 1998 

caso similar, En el Matrimonio de Re de Moschetta, se trató del 

mismo problema, sólo que los padres intencionales habían 

separado. En ese caso, la corte otorgó que el padre legal corrige al 

padre intencional y madre del substituto.  



61 
 

FLORIDA. La ley de Florida permite explícitamente (en que la madre 

del substituto no es la contribuyente biológica del huevo) y 

tradicional (en que la madre del substituto es la contribuyente 

biológica del huevo) los acuerdos del alquiler de vientre, pero 

ninguno está disponible a las parejas del mismo-sexo o solteras. Los 

estatutos de alquiler de vientre imponen los requisitos estrictos en 

los contratos, entre ellos limitando el envolvimiento a la pareja debe 

estar legalmente casado y ambos de 18 años de edad o más." La ley 

que gobierna los arreglos del alquiler de vientre tradicional, llamado 

los acuerdos de adopción de PRE planeados, conecta esos 

contratos para declarar la ley de adopción. La ley de Florida prohíbe 

explícitamente “los homosexuales” de adoptar. Esta ley se levantó 

por la 11 Corte del Circuito de Apelaciones. En un caso en 2000, la 

Corte de Florida decidió que el derecho entre los arrendantes de 

vientre y arrendados  

Sólo son reservados para los matrimonios.  

 

MASSACHUSETTS. Las cortes Estatales generalmente han tratado 

que el alquiler de vientre responda favorablemente. Massachusetts 

trata acuerdos del alquiler de vientre tradicionales en que una madre 

del substituto se insemina artificialmente, diferentemente de alquiler 

de vientre de la gestación en que ella no tiene ninguna relación 

genética al niño pero lleva un huevo de la madre intencional que se 

fertilizó por el padre intencional. En un 1998 un caso de una madre 

de sustituta decidió en el sexto mes de su embarazo conservar al 

niño. La corte encontró que dos elementos deben existir para validar 

un acuerdo del alquiler de vientre: (1) el consentimiento de la madre 

sustituta al alquilar el vientre debe durar hasta cuatro días después 

del nacimiento y (2) la sustituta no debe recibir ninguna 

compensación. Otras condiciones podrían ser importantes 

decidiendo en un acuerdo del alquiler de vientre, entre ellos que el 



62 
 

marido de la madre sustituta de su consentimiento informado de 

antemano del acuerdo; (b) que la madre sustituta es un adulto y ha 

tenido un embarazo exitoso por lo menos; (c) que se han evaluado la 

madre sustituta, su marido, y los padres intencionales para la 

entereza de su juicio y para su capacidad de llevar a cabo el 

acuerdo; (d) la madre intencional es incapaz de poner en peligro su 

salud; (e) los padres intencionales son las personas convenientes 

para asumir custodia del niño. La Corte da énfasis a cualquier 

acuerdo de custodia está sujeto a una determinación judicial de 

custodia basada en los intereses más buenos del niño. Mientras 

todas las otras condiciones listaron sobre la necesidad no exista 

para validar el alquiler de vientre, no está completamente claro cómo 

un juez los aplicaría a una pareja masculina como los padres 

intencionales. Porque el mejor de intereses del niño es la último 

determinación, sin embargo, que un juez podría encontrar a tal una 

pareja ciertamente para ser el ambiente mejor para el niño del 

alquiler de vientre.  
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CAPITULO IV  

MARCO PRÁCTICO  

DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y RESULTADOS  

DEL TRABAJO DE CAMPO  

4 .DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA  

4.1. INTRODUCCIÓN  

El desarrollo de la prueba se la efectuó con 200 personas 

encuestadas, al azar, en la zona de San Miguel de la Ciudad de la 

Paz a personas entre 22 a 45 años de edad, según el cuestionario 

preparado para el efecto.  

4.1.1. CAPITULO I => Marco Practico  

El tamaño de la población se la define mediante la ecuación (.1.):  

= n Nnn'1' 

Donde:  

= = n Nnnn1'+ n 1'nNn+  

: Tamaño de la población sin ajustar 'n  

: Tamaño de la población=420 n  

: Tamaño de la muestra = 205 N 

El tamaño de la muestra sin ajustar se la define mediante la 

ecuación (2):  

= 'n 22Vs  

Donde: 

: Valor promedio de una variable −y 

: Error estándar = 0.09 se  
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: Varianza de la población al cuadrado 2V 

= . Si =1 entonces 1-2s )1(pp−qp+p  

Entonces substituyendo:  

= = 0.9 (1-0.9) = 0.09 2s )1(pp−  

= (0.015)
2
= 0.000225 2V  

Reemplazando:  

= 'n 95,01400+  

Entonces:  

= n 20595,1400=  

= 205 n  
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

SEGÚN  

LAS PREGUNTAS  

1.-EDAD  

- Las encuestas se efectuaron a 200 personas cuyas edades 

efectúan entre 22 a 45 años de edad.  

 

2.- ¿SU ESTADO CIVIL ES?  

- El 73% son casados y/o concubinos, el 22% son divorciados y el 

5% son Solteros  

 

3.- ¿TIENE USTED HIJOS?  

- El 65% de los encuestados tienen hijos. 
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4.-¿SI NO PUDIESE TENER HIJOS POR PROBLEMAS EN SU 

SALUD PERSONAL O DE SU PAREJA ALQUILARÍA UN VIENTRE 

PARA TENER HIJOS?  

- El 46% alquilan un vientre  

 

5.- ¿CONOCE ALGUNA LEY QUE TRATE SOBRE EL ALQUILER 

DE VIENTRE?  

- El 83% no conoce la existencia de una ley sobre el alquiler de 

vientre, el resto no sabe. 
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6.- ¿CONOCE A ALGUNA PERSONA QUE NO PUEDA TENER 

HIJOS?  

- El 57% conoce de algunas parejas que no pueden tener hijos  

 

 

7.- ¿CONSIDERA QUE DEBERÍA HABER UNA LEY QUE REGULE 

EL ALQUILER DE VIENTRE?  

- El 92% considera que si debería existir una ley que regule el 

alquiler de Vientre 
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4.1.2. CAPITULO II => LEGISLACIÓN COMPARADA  

1¿Es legal realizar este tipo de prácticas?  

En los Estados Unidos y México es legal “alquilar un vientre”. En el 

primero de estos dos países ya suman más de 4.000 las mujeres 

que han tenido un bebé alquilando el vientre de otra.  

En esos casos la madre biológica dona uno o más óvulos, que serán 

fecundados in vitro con el esperma de su pareja. Esos embriones se 

transfieren a la madre de alquiler, la cual llevará adelante el 

embarazo durante nueve meses. Para ello, se realiza una especie 

de “contrato” para que todas las partes cumplan lo pactado.  

En Argentina existe un vacío legal sobre esta modalidad, por lo que 

no hay impedimento para realizar este método de reproducción 

asistida, pues no hay ley que impida este tipo de técnica. Más allá de 

esto, la normativa local vigente establece que “madre es la que 

pare”.  

En España, la actividad es ilegal, pero la demanda de muchas 

parejas que no pueden tener hijos ha generado una amplia oferta 

que, en este caso, se hace vía Internet. Según los especialistas, el 

15% de las parejas españolas tiene algún tipo de problema de 

fertilidad.  

En Panamá no hay nada en la legislación que certifique que es legal 

que un médico realice el procedimiento. Esto ha motivado a que la 

gente recurra al mercado negro. Otros países que tienen una 

regulación en la materia son Brasil, Corea, Tailandia, Israel, Reino 

Unido, Hungría y Holanda. El resto prohíbe la modalidad por 

principios religiosos, culturales o legales.  
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Tan sólo por citar un ejemplo en Perú el Ministerio de Salud prohíbe 

el vientre de alquiler en esa nación, aunque también existe una 

laguna de ley en cuanto a penalización se refiere.  

En la China también es común esta práctica ya que las parejas de 

status socioeconómico alto son quienes demandan en esta forma 

tener hijos y quienes pueden pagar los más de 6 mil dólares que 

cuesta el proceso.  

En Europa y Francia solo como dato característico entre 300 y 400 

parejas al año demandan el y esto pone en una disyuntiva sobre 

quienes pueden procrear y no, esto se convierte en mercado.  
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CONCLUSIONES  

1.  Se ha elaborado un proyecto de Ley que regule el alquiler de 

vientre  

2.  Se ha demostrado que existe disposiciones internas que 

sostendrán el anteproyecto de ley que regule el alquiler de 

vientre.  

3.  Se ha demostrado que el alquiler de vientre es una realidad 

nacional.  

4.  Se identificó problemas jurídicos por el incumplimiento del 

contrato de vientre que los mismos serán subsanados con la 

propuesta de ley que regule el alquiler de vientre  

5.  En cuanto la iglesia se ha demostrado que si en las páginas 

de su historia ha existido un tema muy parecido al alquiler de 

vientre indica en el libro de Génesis CAPÍTULO 16. Y 

actualmente la iglesia tiene interferencia en cuanto la 

promulgación de leyes ya que somos independientes a la 

religión como está escrito en el Artículo 4. de la Nueva 

Constitución Política del Estado.  

RECOMENDACIONES 

1.  Se recomienda mantener actualizado a todo el personal 

profesional en cuanto a las nuevas tecnologías, que las 

mismas van creando automáticamente nueva legislación y así 

no ser sorprendido en situaciones ajenas a muestro 

conocimiento.  

 

2.  Que el estado tenga un control estricto en las clínicas donde 

se realizan inseminaciones artificiales, trasplante de 

embriones y cualquier otro método de embarazo.  
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3.  Que estas nuevas técnicas de embarazo sean de 

conocimiento y parte del diseño curricular en la universidad 

para que se vaya creando nuevas doctrinas y el alumno tenga 

un conocimiento somero para que no sea sorprendido en un 

futuro con nuevos casos legales.  

 

4.  Que se cree un departamento de Educación, Doctrina y 

Producción De Información, para mantener actualizado al 

alumno como al personal docente.  

 

5.  Que se elabore un proyecto para la creación de una Oficina 

Nacional de Registro de Donantes Óvulos y Espermatozoides, 

los mismo será controlado por el Ministerio de Salud, de esta 

manera se tendrá un control nacional e internacional sobre las 

donaciones de óvulos y espermatozoides, evitando de esta 

manera la proliferación de espermatozoides de un mismo 

donante, así mismo de las mujeres. 
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ANTEPROYECTO  

LEY Nro. …….  

Ley de…….. De………………….. De 2010  

EVO MORALES AYMA  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 

PLURINACIONAL DE BOLIVIA  

Por cuanto, el Honorable Congreso de Nacional, ha sancionado la 

siguiente ley:  

DECRETA  

LEY DE ALQUILER DE VIENTRE  

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1.- (Alcance) La presente ley regula el contrato de vientre 

realizado entre ambas partes.  

Artículo 2.- (Finalidad) Tiene por finalidad garantizar a los 

contratantes la tutela del concebido y la remuneración pecuniaria de 

la mujer receptora.  

Artículo 3.- (Disolución) El contrato no podrá ser disuelto hasta la 

finalización del mismo o vicio.  

Artículo 4.- (Información) Es de carácter obligatorio dar una 

información y asesoramiento suficiente a ambas partes, sobre los 

distintos aspectos e implicaciones posibles de la técnica, así como 

los resultados y los riesgos previsibles. La información se extenderás 

a todos los relacionados biológico, jurídico, ético o económico se 

relaciones con el acto contractual, y será responsabilidad de los 

médicos y centros donde se realice.  
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Artículo 5.- (Aceptación) La aceptación del alquiler de vientre se 

reflejara en un contrato de contenido uniforme en el que se expresan 

todas las circunstancias que definan la aplicación del contrato.  

Artículo 6.- (Recolección de datos) Todos los datos relativos de las 

partes se deberán recoger en expedientes separados que deberán 

ser tratadas con la reserva exigible, y con el estricto secreto de 

identidad de las partes.  

Artículo 7.- (Transferencia de pre embriones) Se transferirán al 

vientre solamente la cantidad de pre embriones considerada 

científicamente como la más adecuada para asegurar el embarazo.  

 

TITULO II  

DE LOS REQUISITOS  

CAPÍTULO I  

DE LA MADRE SUBROGADA  

 

Artículo 8.- (Alcance) La madre subrogada debe manifestar por 

escrito su consentimiento expreso libre y voluntario de gestar por 

cuenta de otra mujer un(os) bebe(s) que genéticamente no es de 

ella, y renunciar a cualquier tipo de derecho que creyera tener sobre 

el o los concebidos. 

Artículo 9.- (Edad) La madre sustituta deberá acreditar que 

comprende entre las edades de 25 a 35 años de edad.  

Artículo 10.- (Concepción) Haber concebido a un infante con 

anterioridad, no tener más de 5 hijos y plena capacidad de obrar.  

Artículo 11.- (Intervalo) Tener un intervalo de 2 años después de su 

último embarazo.  
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Artículo 12.- (Salud) Deberá gozar de una buena salud física y 

mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación 

Psicopedagógica.  

Artículo 13.- (Información general) Obtener información general 

sobre el fenotipo de los contratantes.  

Artículo 14.- (Consentimiento) Si estuviese casada, se precisara el 

consentimiento escrito del marido, a menos que estuviesen 

separados por sentencia firme de divorcio o separación o de hecho 

por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.  

CAPÍTULO II  

DE LOS CONTRATANTES  

Artículo 15.- (Selección) La selección de la receptora será por los 

contratantes previos estudios de similitud fenotípica, inmunológica y 

las máximas posibilidades de compatibilidad. 

 

Artículo 16.- (Acreditación) Deberán presentar su certificado de 

matrimonio. Cuando se trate de uniones libres o de hecho, esta 

relación debe ser establecida mediante Resolución Judicial que 

acredite su unión libre o de hecho.  

Artículo 17.- (Edad) Tener un mínimo de 25 años de edad, y como 

máximo 50 años de edad, acreditado con la presentación del 

certificado de nacimiento.  

Artículo 18.- (Informe) Deberán presentar un informe acreditado por 

una Trabajadora Social.  

Artículo 19.- (Antecedentes) Acreditar el no tener antecedentes 

penales ni policiales.  

Artículo 20.- (Salud) Deberán gozar de una buena salud física y 

mental, acreditada mediante certificado médico y evaluación 
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Psicopedagógica. Exceptuando esterilidad de uno de los 

contratantes.  

Artículo 21.- (Nacionalidad) En caso que una de las partes sean 

extranjeros o ambos deberán permanecer el tiempo de gestación en 

Bolivia.  

CAPÍTULO III  

DE LOS DONANTES  

 

Artículo 22.- (Requisitos) Presentar el certificado de autorización de 

la Oficina Nacional de Registro de Donantes de Óvulos y 

Espermatozoides (Certificado de Antecedentes de la Policía Técnica 

Judicial, Examen Psicológico, Examen Médico, VIH).  

Artículo 23.- (Edad) Estar comprendido entre los 18 a 35 años de 

edad.  

TITULO III  

DE LOS DEBERES  

CAPÍTULO I  

DE LA MADRE SUBROGADA  

 

Artículo 24.- (Compromiso) Debe comprometerse expresamente 

sobre la abstención de relaciones sexuales sin preservativos, desde 

la preparación a la transferencia de embrión hasta el nacimiento.  

Artículo 25.- (Transferencias de pre embriones) Debe 

comprometerse a sucesivas transferencias consideradas 

científicamente para que la fecundación sea efectiva.  

Artículo 26.- (Controles) Debe comprometerse a asistir a todos sus 

controles prenatales, velar por el concebido como una verdadera 

madre. 
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CAPÍTULO II  

DE LOS CONTRATANTES  

Artículo 27.- (Depósitos) Se realizara un depósito judicial del total 

acordado entre las partes para ser recogido una vez resuelto el 

contrato.  

Artículo 28.- (Gastos) Los gastos de los servicios médicos una vez 

firmado el contrato de vientre hasta después de un mes de dar a luz 

correrán por cuenta de los contratantes.  

Artículo 29.- (Fracasos científicos) En caso de que no se produjera el 

embarazo después de los intentos considerados científicamente se 

cancelara el diez por ciento de lo estipulado en el contrato.  

Artículo 30.- (Fallecimiento del impúber) Si por causas ajenas a la 

madre subrogada durante la gestación o en el momento de dar a luz 

falleciera el impúber se considera por resuelto el contrato de vientre.  

Artículo 31.- (Fallecimiento de la subrogante) En caso de que 

falleciera la madre durante la gestación por causa no atribuible a su 

persona se da por resuelto el contrato.  

Artículo 32.- (Gastos de la gestación) Todos los gastos sobre 

alimentación, atención médica y otros emergentes correrán por 

cuenta de los contratantes.  

Artículo 33.- (Reconocimiento) Deberán realizar el reconocimiento en 

el vientre una vez realizada la fecundación. 
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Artículo 34.- (Asistencia) Deberán asistir económica, física y 

moralmente a la madre sustituta hasta el parto, pos parto y 

finalización del contrato.  

TITULO IV  

CAPÍTULO I  

INFRACCIONES Y SANCIONES  

Artículo 35.- (Aborto) Toda aquella persona que de forma directa o 

indirectamente provoque la expulsión de los embriones u aborto 

serán sancionados de acuerdo al código penal.  

Artículo 36.- (Alteración Genética) Será sancionado de acuerdo al 

Artículo 277 del Código Civil (Alteración Genética) a todos aquellos 

que realicen más de tres donaciones sin importar el tiempo de 

intervalo entre una y otra donación.  

Artículo 37.- (La receptora tiene derecho a pedir en cualquier 

momento que se suspenda el tratamiento debiendo resarcir los 

daños y perjuicios producidos hasta el momento.  

2.4.5 DISPOSICIONES TRANSITORIAS  

Registrar a los donantes de espermatozoides y óvulos, los mismos 

no deben superar las tres donaciones.  

Registrar la procedencia de los donantes. Extender un documento 

de autorización para la realización de la donación en cualquiera de 

los centros especializados. Realizar el examen médico y psicológico 

al donante.  

Se creara la Oficina Nacional de Registro de Donantes de Óvulos y 

espermatozoides 
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ANEXOS 
ANEXO A 

Vientre en Alquiler Necesito 
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ANEXO B  
Oferta de Vientre en Alquiler 
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ANEXO C 
Alquiler de Vientre en Internet 
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