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RESUMEN ABSTRACT 
La fecundación in vitro con transferencia de embrión y la práctica de 

convenios de subrogación de vientre gestante son manifestaciones de los 

avances de la biotecnología y con la creación de una ley para la 

autorización, fiscalización y control en los convenios de subrogación 

de vientre gestante adecuado a las necesidades de la sociedad y a los 

avances científicos ayudará a la práctica de la reproducción 

permitiendo que  esta  necesidad humana es decir el derecho a tener 

hijos sea cumplida dentro los marcos jurídicos que serán establecidos. 

Los  datos históricos sobre la maternidad subrogada se pueden 

corroborar a través del texto bíblico que menciona cómo dos de las 

mujeres de Jacob  son estériles o perdieron la capacidad de procrear  y 

buscaron ser madres utilizando una mujer sustituta, pero debemos 

coincidir con otros varios investigadores con referencia a que es 

difícil señalar con certeza el origen de los procedimientos 

artificiales aplicables a la reproducción, tanto en animales como en 

seres humanos por cuanto las referencias en el tiempo y espacio son muy 

diversas. 

Cuando nos referimos a la reproducción asistida nos referimos a ser 

capaces de dar vida a un ser humano sin la necesidad de realizar el 

acto copulatorio. Esta técnica  como vemos en la investigación, muchas 

variantes, sin embargo nos enfocaremos en la reproducción artificial 

que se va a producir entre seres iguales, por ejemplo, hombre y mujer. 

Utilizando la técnica de fecundación in vitro con transferencia de 

embrión. 

Realizamos un estudio de la norma jurídica por que consideramos que la 

misión del derecho no es otra que la de proteger los intereses de la 

sociedad en su conjunto 

Primeramente se debe determinar cuales son los tipos de derechos que 

genera la subrogación de útero o del mal llamado contrato de alquiler 

de vientre. En éste contexto estamos hablando de un derecho personal y 

no así de un derecho real, es decir, no hay un poder inmediato y 

directo sobre la cosa ya que no es posible considerar a un ser humano 

concebido por medio de la fecundación in vitro como una cosa o  el 

útero implantado como un objeto sobre el cual recae el uso, goce, 

disfrute o  disposición. 

Estos convenios generan un derecho personal, al ser creadas por la 

voluntad de las partes contratantes quienes pueden convenir las 

condiciones del acuerdo a su conveniencia siempre que no sean 

contrarias a las leyes y las buenas costumbres. 

En segundo lugar realizamos un estudio sobre, las circunstancias a las 

que se enfrenta la mujer, los aspectos que producen contradicciones en 
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la vivencia de la maternidad, de esto deriva el hecho de considerar 

como función primordial femenina la gestación y, por ello, surge el 

derecho de poder gestar hijos fuera de su vientre. En consonancia con 

ésta premisa, la Convención sobre los Derechos del Niño hace hincapié, 

en su preámbulo, en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 

humana. 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

LA CREACION DE UNA LEY PARA LA 

AUTORIZACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN 

EN LOS CONVENIOS DE SUBROGACION 

DE VIENTRE GESTANTE 

1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA.-  

La inexistencia de una ley para la autorización, fiscalización y 

control en los procesos de fecundación asistida y principalmente en los 

convenios de subrogación de vientre gestante ha provocado una 

desprotección jurídica, por lo tanto es imposible fijar  límites, 

derechos y condiciones en este tipo de convenios generando un mercadeo 

indiscriminado primero con los sentimientos de las personas 

involucradas  y segundo,  con el deseo natural de ser padres, aspecto 

que es aprovechado por instituciones que ofrecen estos servicios sin 

ningún tipo de regulación. 

2. PROBLEMATIZACION.- 

1. La falta de una ley que  regule los convenios de subrogación de 

vientre gestante ha generado desprotección jurídica para las parejas 

que desean tener un hijo. 

2. El Estado ha sido incapaz de establecer los fundamentos jurídicos e 

institucionales para  la regulación en los convenios de subrogación 

de vientre gestante.  

3. Cuales son las razones jurídicas por la que los convenios de 

subrogación de vientre gestante no han merecido, en nuestra 

legislación vigente, un tratamiento adecuado. 
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3. DELIMITACION DEL TEMA.- 

La presente investigación es una proposición enfocada a reglamentar la 

reproducción asistida específicamente aquella que hace referencia la 

subrogación de vientre y especialmente a los convenios referentes a 

este tipo de subrogación abordando los aspectos jurídicos sociales y 

económicos.  

Por ello en los convenios de subrogación de vientre gestante en la 

actualidad, en nuestro país y en cualquier parte del mundo, se toma 

como alternativa a seguir por lo general cuando la esposa o concubina 

no puede embarazarse por problemas en su útero, que pueden ser 

malformaciones congénitas, extirpaciones del mismo, cuadros clínicos 

que significan para una mujer la esterilidad, lo cual representa la 

imposibilidad total de gestar en su vientre a un nuevo ser.  

Por consiguiente, el convenio de vientre gestante debe estar permitido 

solo cuando la pareja subrogante aporta el material genético en su 

totalidad (óvulo y espermatozoide) y la mujer gestante recibe el 

embrión en su vientre con la finalidad de llevar a cabo todo el proceso 

de la gestación y el nacimiento. 

Sin embargo, consideramos que la gestación sustituta debe ser permitida 

solo a mujeres que ya hayan concebido por lo menos un hijo con 

anterioridad al convenio, y deberán estar dentro un parámetro de edad 

entre los 25 a 35 años. 

La autorización emitida por la ley debe limitar la posibilidad de 

transferencia a tres ciclos de  Fecundación in Vitro, y con igual 

número la implantación de embriones. Si una pareja no logra la 

viabilidad de estos tres embriones fecundados in Vitro, estará 

imposibilitada para seguir intentando dicha técnica, en virtud del 

desgaste emocional, físico y económico que la misma representa, por lo 

cual se les proporcionará en todo momento asesoría medica, psicológica 

y jurídica. 

3.1. DELIMITACIÓN TEMPORAL.- 

Este trabajo estará comprendido desde 1996 año en que  se dio el 

primer caso de vientre “de alquiler” en Santa Cruz hasta el 2007. 

3.2. DELIMITACIÓN ESPACIAL.- 

Se desarrollara en la ciudad de La Paz ya que en esta ciudad existen 

dos instituciones especializados en reproducción asistida: “GEN Y 

VIDA” Y “EMBRIOVID”, centros de salud privada que ofrecen estos 

servicios y la intervención de instituciones gubernamentales. 
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4. FUNDAMENTACIÓN.- 

Es importante que exista una ley para la autorización, control y 

fiscalización en los convenios de subrogación de vientre gestante bajo 

con la intervención del  Ministerio de Salud, Colegio Médico Nacional y 

todas las instituciones publicas y privadas que estén relacionadas con 

el área. 

Instituciones encargadas de realizar  diagnósticos físicos, genéticos y 

evaluaciones psicológicas, para determinar si la salud física y 

bienestar de los padres biológicos y de la mujer gestante son 

satisfactorios; también se debe hacer un diagnostico clínico para 

determinar la inexistencia de enfermedades de transmisión sexual (ITs) 

que perjudiquen la fecundación y la transferencia satisfactoria del 

embrión. 

Por tanto el diagnostico, evaluación y tratamiento previo y posterior 

de todo el procedimiento de  este tipo de reproducción asistida, es 

imprescindible ya que el  principal sujeto en el  convenio de 

subrogación de vientre gestante es una persona, que tiene derechos y 

obligaciones otorgados e impuestos por el orden jurídico, así la 

normativa nacional contribuirá enormemente a sentar precedentes 

valiosos para administrar justicia efectiva a corto plazo y bajo costo 

ante estas controversias.  

Por otra parte es tarea de los legisladores crear leyes que vayan de la 

mano con el avance científico, para establecer límites y 

responsabilidades debido a que es necesario resguardar el orden 

jurídico-social y crear pautas para una convivencia armónica. 

También es necesaria que la administración de justicia sea ágil,  

guiada por un sentido humanista de la ley,  donde el juez tenga 

nociones de lo que juzga, orientado su criterio con elementos de juicio 

objetivos, siendo consiente del impacto social de sus fallos, y 

asumiendo esa  responsabilidad con sensatez, mesura y probidad.  

Por consiguiente, cuando los avances científicos y tecnológicos entren 

en conflicto con los  derechos fundamentales de la persona, siempre 

debe primar la dignidad humana, como principio dominante e ineludible 

para forjar una comunidad civilizada fundada en el respeto recíproco.  

5 OBJETIVOS.- 

5.1. OBJETIVO GENERAL.- 

Proponer una ley para la autorización, control y fiscalización de 

convenios de subrogación de vientre gestante. 
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5.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.- 

1. Analizar fundamentos jurídicos para la creación de una ley para 

la autorización, control y fiscalización de los convenios de 

subrogación de vientre gestante. 

2. Analizar los alcances de los convenios de subrogación de vientre 

gestante para que sea solo permitido a  parejas estables. 

3. Definir medidas legales, que regulen a las instituciones 

ofertantes del servicio de reproducción asistida. 

4. Proponer un Proyecto de Ley referente al tema  y un modelo de 

convenio base.   

6. MARCO TEORICO DE SUSTENTACION.- 

6.1. SOBRE LAS TEORIAS A CERCA DE LOS 

DERECHOS SUBJETIVOS. 

De acuerdo con René Demongue, la misión del derecho no es otra que 

la de proteger ciertos intereses, que se restablecen entre los 

sujetos de derecho. El gran papel de la técnica jurídica es 

determinar cuales son los sujetos de derecho y no precisar cuales 

los actos ilícitos para la persona. Por lo tanto consideramos que 

esta teoría se adecua al estudio de nuestra tesis, sin embargo 

también es necesario saber precisar desde la perspectiva de Gueni 

(que distingue dos  aspectos,  uno natural y otro artificial) que la 

técnica jurídica adapta lo natural a la vida jurídica. De esa manera 

aceptamos que los derechos naturales de la personal como el de 

procrear  debe necesariamente ser regulado por la vida jurídica 

cuando esta reproducciones asistida mediante procedimientos 

innovadores, tal cual es la subrogación materna. 

6.2 SOBRE LAS TEORIAS A CERCA DE LA 

CONCEPCION Y SU RELACION CON EL DERECHO 

Al respecto existen una variada gama de teorías pero para efectos de 

un adecuado estudio tomamos la siguiente que consideramos es la mas 

representativa para nuestra investigación. 

6.2.1. TEORIA SOSTENIDA POR CASAJÚS  

En España y con remotos antecedentes en la doctrina de los Santos 

Padres, esta teoría sostiene que la vida humana independiente 
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comienza en el momento de la concepción y que por ello la 

personalidad jurídica del ser humano debe comenzar en dicho 

momento. En la práctica esta teoría no ha sido consagrada en el 

Derecho Positivo, especialmente, por la gran dificultad que 

existe para determinar y probar el momento de la concepción. 

“Respecto de la inseminación artificial existen dos tipos: La 

homóloga cuando la aportación genética deriva de los cónyuges o 

convivientes y heteróloga con material genético de un cedente o 

tercero. 

“Respecto de la inseminación artificial heteróloga o supra 

conyugal – con material genético distinto al de los cónyuges o 

convivientes – crea dificultades y conflictos respecto de la 

identidad biológica del ser por nacer, por lo tanto solo se debe 

permitir el contrato de alquiler cuando son los padres 

contratantes quienes realizaran su aporte genético como el ovulo 

de la mujer y el espermatozoide del hombre lo cual será 

introducido en el útero de madre portadora”. (Madres de 

alquile.blogspot.com). 

Es importante que exista un órgano jurisdiccional donde mediante 

un juez se autorice a los padres que desean tener un hijo bajo el 

control y fiscalización del cumplimiento de todos los requisitos 

para llevar a cavo un contrato de alquiler de vientre, en el cual 

quienes realizan este tipo de contratos deben ser personas 

responsables, que serán  sujetos a prueba,  para determinar si 

realmente desean a ese hijo y si se encuentran impedidos de 

concebirlo sin la intervención de una madre sustituta. 

Todo esto debe estar controlado por el órgano jurisdiccional 

quien autorizará a los padres contratantes, bajo la justificación 

del Colegio Médico Nacional, el control, fiscalización del 

proceso de  gestación hasta el nacimiento y la entrega del hijo a 

los padres biológicos. 

7.- HIPOTESIS.- 

La creación de una ley para la autorización, fiscalización y control de 

los convenios de subrogación de vientre gestante concordante con los 

avances científicos, permitirá una regulación adecuada en la práctica 

de la reproducción asistida. 

8. VARIABLES  

8.1   VARIABLE INDEPENDIENTE.-. 

La creación de una ley para la autorización, control y fiscalización 

de convenios de subrogación de vientre gestante. 
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8.2    VARIABLE DEPENDIENTE.- 

La reglamentación de la reproducción asistida  

9.   METODOS DE INVESTIGACION.- 

En el presente trabajo se utilizaron los siguientes métodos: 

9.1.  METODO DE DUCTIVO.- 

Este método ayudo a tomar aspectos generales que se relacionan con 

la problemática global del convenio de gestación subrogada 

9.2.  METODO TELEOLOGICO.-  

Nos ayudo a analizar cual es el interés jurídicamente protegido en 

el convenio de subrogación gestacional 

9.3.  METODO EXEGETICO.-  

Este método nos permitió encontrar el problema que existe con este 

tipo de convenios y a partir de ello tomar en cuenta la aplicación 

de disposiciones legales para tener un control claro que sea acorde 

a la realidad. 

10.  TECNICAS DE INVESTIGACION.- 

En el presente trabajo se aplico las siguientes técnicas de 

investigación: 

10.1.  ENTREVISTAS.- 

Se llevo a cabo las entrevistas en forma semi estructurada porque 

permite introducir preguntas según el perfil del entrevistado. 

10.2.  ENCUESTAS.- 

 Se realizaron encuestas personas de ambos sexos para determinar su 

aceptación al procedimiento y si este debe ser regulado 

10.3.   TRABAJO DE GABINETE.- 

Se realizo en clínicas donde se ofrecen los servicios de fecundación 

In Vitro a personas que requieren estos servicios. 
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DESARROLLO DEL DISEÑO DE PRUEBA DE LA 

TESIS 

INTRODUCCION. 

Los permanentes avances en el desarrollo de la ciencia son día a día más profundos y 

rápidos y las consecuencias que de ello puedan derivar en un indiscriminado uso de los 

descubrimientos realizados aspecto que amerita  se  fijen límites. Estos límites deben ser 

regulados por  el derecho,  teniendo como base las necesidades de la persona. 

El problema de esterilidad principal causa de infelicidad, al no poder procrear un hijo 

promovió uno de los avances científicos mas comentados y controversiales, nos 

referimos a la reproducción asistida que posibilita a las parejas que se encuentran 

impedidas de tener hijos, logren tan anhelado deseo, rompiendo con ello la barrera 

natural y para los retractores los designios divinos. La fecundación in vitro con 

transferencia de embrión y la práctica de convenios de subrogación de vientre gestante 

son manifestaciones de los avances de la biotecnología. 

Debido a la importancia en sus efectos y  la casi inexistente legislación sobre el tema, 

creemos necesario  como aporte de nuestra formación profesional desarrollar, a través 

del presente trabajo una regulación, (que en el plano jurídico y médico en estos últimos 

tiempos, es de práctica común; en países especialmente altamente desarrollados). Nos 

referimos al “convenio de subrogación de vientre gestante” o también conocida como 

“maternidad subrogada”.  

En Bolivia se requiere la  creación de una ley para la autorización control y fiscalización 

en los convenios de subrogación de vientre gestante mediante la técnica de fecundación 
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in vitro con transferencia de embrión, ya que su práctica en la actualidad se realiza de 

manera clandestina dejando en desprotección a quienes acuden a esta técnica con la 

confianza de poder traer al mundo un hijo muy deseado y esperado en muchos casos 

quizá por mucho tiempo por una pareja estable. 

La creación de una ley para la autorización, fiscalización y control en los convenios de 

subrogación de vientre gestante adecuado a las necesidades de los avances científicos 

ayudará a la práctica de la reproducción asistida siendo esta una necesidad humana del 

hombre como es el derecho a tener hijos dando paso a la realización de los convenios de 

subrogación de vientre gestante.  

Vivimos una época regida por la conquista del espacio, el imperio de los microchips y 

cerebros electrónicos, los trasplantes de órganos e inclusive los cambios de sexo, la 

intervención en los procesos reproductivos del hombre, etc. 

Ahora bien, siendo el Derecho un producto de la vida social, a cuya formación 

contribuyen diversos factores y elementos, es imprescindible que se ajuste a las 

exigencias cambiantes de la realidad, ya que de lo contrario se convertirá en algo 

obsoleto, caduco o totalmente inoperante.  
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CAPITULO I 

MARCO HISTORICO 

Cuando nos referimos a la reproducción asistida muchas veces vemos que se trata al 

tema como una exclusivamente como un sinónimo de la fertilización in vitro (FIV por 

sus abreviaturas), pero la amplia gama de técnicas utilizadas en la búsqueda de 

descendencia  nos obliga a remontarnos en la historia humana para analizar el porque de 

la importancia de tener progenie y los efectos sociales, psicológicos y jurídicos este tema 

involucra. Desde tiempos remotos la infertilidad fue considerada como base de la 

infelicidad, deshonor y la perdida del patrimonio familiar, por tanto el hecho de tener 

descendencia era casi de vital importancia. En este capitulo podremos hacer un recorrido 

histórico sobre la forma mas habitual que se tenia de la reproducción asistida, nos 

referimos a la subrogación materna.  

1. ANTECEDENTES HISTORICOS  SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA FERTILIDAD Y LA 

REPRODUCCION ASISTIDA Y SUS EFECTOS 

JURIDICOS. 

Se podría pensar que la utilización de este procedimiento es reciente y novedosa, por que 

no se cuentan con datos históricos predominantes que hagan referencia a la reproducción 

asistida antes de nuestra era. Pero es cierto que desde los albores de la humanidad la 

procreación, o desde otra perspectiva, el tener descendencia era de carácter primordial 

en todas culturas existentes, es en definitiva que a través de textos bíblicos se encuentra 

la primera referencia histórica de la práctica reproductiva denominada maternidad 

subrogada. 
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1.1. El PRIMER DATO HISTORICO SOBRE LA 

MATERNIDAD SUBROGADA. 

Capítulo 29 

31. Y vio Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz: pero Rachel era estéril. 

32. Y concibió Lea, y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ya que ha 

mirado Jehová mi aflicción; ahora por tanto me amará mi marido. 

33. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era 

aborrecida, me ha dado también éste, Y llamó su nombre Simeón. 

34. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido 

conmigo, porque le he parido tres hijos: por tanto, llamó su nombre Leví. 

35. Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Esta vez alabaré a Jehová por esto llamó 

su nombre Judá: y dejó de parir. 

Capítulo 30 

1. Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, y decía a 

Jacob: dame hijos, ó si no, me muero.  

2. Y Jacob se enoja contra Raquel, y decía: ¿Soy yo en lugar de Dios, que te impidió el 

fruto de tu vientre? 

3. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bilha; entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo 

también tendré hijos de ella. 

4. Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob entro a ella. 

5. Y concibió Bilha, y pario a Jacob un hijo.  

6. Y dijo Raquel: juzgóme Dios, y también oyó mi voz  y dióme un hijo. Por tanto llamó 

su nombre Dan 

7.  Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y pario el hijo segundo a Jacob. 

8. Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y 

llamó su nombre Nephtalí. 

9. Y viendo Lea que había dejado de parir, tomo a  Zilpa su sierva, y dióla a Jacob por 

mujer. 
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10. Y Zilpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo.  

11. Y dijo Lea: Vino la ventura. Y llamó su nombre Gad.  

12.  Y Zilpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a  Jacob.  

13. Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa: y llamo su nombre 

Aser.1 

Este pasaje bíblico narra algunos aspectos históricos de la vida cotidiana en la época y 

demuestra claramente la importancia de preservar la especie a través de la procreación 

de hijos.  Menciona cómo dos de las mujeres de Jacob  son estériles  y buscaron ser 

madres utilizando una mujer sustituta, primeros datos relevantes acerca de la 

reproducción asistida, utilizando el método que hoy se denomina “maternidad 

subrogada”.  

1.2 IMPORTANCIA DE LA FERTILIDAD. 

La antropóloga Francoise Heritier - citada por Videla. Describe el pensamiento de la 

tribu Samo de Alto Volta sobre este problema, “suponen que un hombre estéril es aquel 

cuyo pene esta muerto, impotente, ya que es la única manera de esterilidad masculina 

que se imagina”. Todos los demás casos de infecundidad se imputan a la mujer. Para 

ellos, una mujer estéril es como si no hubiera vivido en este mundo como si su cuerpo 

no hubiese servido, por que no conoció el dolor de dar a luz ni el desgarramiento de los 

riñones rotos por eso cuando muera será enterrada en el cementerio de los niños sin 

funerales  ni tambores. 

“Es posible que muchas mujeres aborrezcan la maternidad, como dice Santos de Campo 

por que les impide integrarse como un ser social, pero seguro que también habrá quienes 

odien su esterilidad, exactamente por la misma causa.”2  

                                                 
1 Génesis capitulo 30.de La Biblia, Antiguo Testamento 

2  Miguel Ángel Soto: 1990 
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1.3. ORIGEN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

REPRODUCCION ASISTIDA. 

Es difícil señalar con certeza el origen de los procedimientos artificiales aplicables a la 

reproducción, tanto en animales como en seres humanos. Las referencias en el tiempo y 

espacio son muy diversas. 

1.3.1.  PRIMEROS AVANCES EN EL REINO VEGETAL.  

Los pueblos babilónicos y arábicos hallaron en los vegetales el método de reproducción 

sin cópula, ya que lograron polinizar artificialmente palmeras para conseguir mayor 

producción de dátiles.  

1.3.2.  LA EXPERIMENTACION CON  ANIMALES.  

Algunos autores estiman que, a mediados del siglo XIII, los pueblos árabes practicaban 

métodos artificiales de fecundación, con el propósito de mejorar genéticamente sus 

caballos. 

Otros más, consideran que fue hasta el año de 1870, cuando el biólogo y sacerdote 

italiano, Lázari Spanella, realizó exitosamente la fecundación de una perra con el 

producto obtenido de un sabueso, destruyendo así, la teoría de la “aura seminalis”, es 

decir que el simple esperma representa el principio de la vida, al evidenciar que era 

imposible producir gestación alguna sin el contacto directo entre los gérmenes femenino 

y masculino.  

Un antecedente más revelador se registra en el año de 1930, cuando el zoólogo británico, 

Gregory Picus, “logró la activación artificial de un óvulo no fecundado con una coneja y 

el primer parto de un conejo vivo sin padre”. 
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 En los últimos años es manifiesto el desarrollo que han tenido las técnicas 

inseminatorias en el reino animal, al grado que, el 27 de febrero de 1997, el doctor Ian 

Wilmut, del Instituto Roslin de Edimburgo, Escocia, anunció el nacimiento de la “Oveja 

Dolly”; el primer mamífero de que se tiene noticia producto de una clonación. 

1.3.3.  GÉNERO HUMANO.  

En este rubro, los datos sobre experiencias e investigaciones son muy diversos. Así, se 

cuenta que a finales del siglo XV, un galeno español llevó a cabo un procedimiento 

inseminatorio, en la reina doña Juana de Portugal, segunda esposa de Enrique IV “el 

impotente”, auxiliada con una cánula de oro y esperma del monarca. 

El cirujano inglés, John Hunter, en 1799, consiguió la primera inseminación en una 

mujer con material genético de un donante. La técnica aplicada para tan sorprendente 

proceso, que hizo recordar a muchos las previsiones de la obra de Aldous Huxley Un 

mundo feliz, se venían desarrollándose desde 1966 pero había fracasado siempre a las 

pocas semanas de la transferencia del embrión a la madre. 

Ya en un contexto científico, debe evocarse el ensayo que, a mediados del siglo pasado, 

realizó, en la Universidad de Bolonia, el biólogo Danielle Petrucci, quien “logró el 

desarrollo de embriones in vitro, uno de los cuales se mantuvo vivo durante casi sesenta 

días en un tubo  de ensayo y cuya evolución fue, incluso, filmada”.3 

1.3.4. PRIMER SER HUMANO CONCEBIDO FUERA DEL UTERO 

MATERNO “LOUISE BROWN”. 

El año de 1978, Louise Brown nació en Inglaterra, en Oldham Hospital de Gran Bretaña 

fruto del esfuerzo de los médicos Patrick Steptoe, ginecólogo del Oldham General 

                                                 
3 http://html.rincondelvago.com/ingenieria-genetica-y-derecho.html 

http://html.rincondelvago.com/ingenieria-genetica-y-derecho.html
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Hospital, y Robert Edwards, fisiólogo de la Universidad de Cambridge. Sus padres 

habían intentado durante años tener un hijo pero una obstrucción en las trompas de 

Falopio de su madre lo impedía. Louise Brown nació sana, con un peso de casi 3 kilos, 

pero su venida al mundo originó una gran polémica.  

El equipo de médicos que fertilizó a la madre de Louise fue objeto de críticas por "falta 

de ética" y visto con gran escepticismo.  

Por constituir el primer ser humano concebido fuera del útero materno, la joven ha 

estado desde su nacimiento bajo el escrutinio del público y los medios de comunicación.  

En una entrevista que cita  la BBC, Louise recordó sus años infantiles: "Cuando empecé 

en la escuela, de inmediato circularon los rumores, y lo niños siempre me preguntaban 

cómo era posible que yo hubiera salido de una probeta".  

Sin embargo, su familia ha hecho todo lo que ha podido para darle a Louise una vida lo 

más natural posible. Hoy Louise, quien trabaja como empleada de Correos, está 

comprometida en matrimonio y no se considera "especial".  Según ha dicho: "Cuando 

tenía diez años solía pensar que era 'diferente', pero ahora, después de que tantos niños 

han nacido de la misma forma, ya no".  

1.3.5. DESTACADOS CASOS DE NIÑOS CONCEBIDOS FUERA 

DEL UTERO MATERNO. 

Desde 1978 la técnica fue mejorando sus escasas cifras de éxito y se extendió en muchos 

países, constituyendo una esperanza de tener hijos para mujeres con impedimentos de 

diverso tipo. Si bien desde el punto de vista demográfico el fenómeno de la fecundación 

in vitro con transferencia de embriones (FIVET) ha tenido escaso impacto –unos 

centenares de miles de nacimientos en los primeros veinte años–, en lo que se refiere a 

las legislaciones, especialmente en Derecho de familia, y al estatuto del embrión 

humano, el efecto ha sido muy notable. En efecto, la presencia de donantes de esperma o 
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de óvulos ha hecho que la fecundación asistida impactara sobre cuestiones como el 

reconocimiento de hijos en las parejas, la investigación de la paternidad o incluso a la 

evidencia de que el hijo es de la madre que da a luz.  

A partir de ese momento, los casos se han multiplicado, particularmente en Australia, 

Estados Unidos, Inglaterra y España, resultando celebres los siguientes: 

- En 1983, nace en Inglaterra Clare Fareswam, primer bebé gestado in vitro por un 

matrimonio mixto: una inglesa rubia y un jamaiquino negro. 

- En 1984, nacieron en Barcelona, España, los primeros gemelos fecundados en 

laboratorio. 

- En 1984, nace en California Doron Blake, primer niño procreado con semen de un 

donante; premio Nobel.4 

1.3.6. NIÑA NACIDA POR UN CONTRATO DE MATERNIDAD 

SUBROGADA “BABY M”. 

“Baby M” es el nombre  que dio la justicia norteamericana a la niña nacida por  un 

contrato de “maternidad subrogada”, entre Mary  Beth Whitehead, de 29 años, y los 

esposos William y Elizabeth Stern. El tema acaparo durante más de un año los titulares 

de los diarios del mundo. Veamos a continuación  el caso, siguiendo la versión 

periodística, con todas sus imprecisiones y deficiencias terminológicas, pero también 

con su carga emotiva, porque resulta interesante imaginar como esta fuente de 

información masificada puede influir, para bien o para mal, con su fuerza narrativa y su 

parcialidad  inconsciente, a que la sociedad  forme su “propio criterio” y modifique o 

adopte  una posición definida frente a las nuevas técnicas de procreación, redefiniendo 

de paso, la moral publica. 

                                                 
4  (José Miguel Serrano-2003). 
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El proceso por “Baby M” New Cork (ANSA). EL Documento Vaticano sobre la 

bioética, coincidió con las fases finales del proceso judicial por “Baby M”, que está 

apasionando a los Estados Unidos, y cuya sentencia constituirá un importante precedente 

legal en el delicado tema de la llamada “maternidad sustituta” y las técnicas de 

Fecundación In Vitro  

Mary  Beth, que ya tenia  dos hijos y estaba regularmente casada, acepto ser embarazada 

con su propio embrión, fertilizado en laboratorio con el semen de William Stern, a 

cambio de diez mil dólares. Sin embargo,  al nacer la niña, Mary Beth cambio de idea y 

no quiso entregar a la niña, a la que llamo Sara, mientras que los Stern la bautizaron 

como Melissa. 

Mary Beth dijo haberse equivocado, y aconsejo a las mujeres que nunca acepten 

convertirse en madres sustitutas. La rencilla originó un proceso, en el que el juez Harvey 

Sorkow pronunciara sentencia el 30 de marzo, tres días después de que “Baby M”  

cumpla un año. 

Harold Cassidy, abogado de Mary Beth, expuso en la atestada sala del tribunal de la 

ciudad de Hackensak que “la Corte no puede ignorar las posiciones sociales 

prevalecientes en materia de maternidad sustituta”. El juez, según Cassidy, deberá tener 

en cuenta  la condena moral de la Iglesia Católica hacia las técnicas artificiales de 

reproducción. 

A su vez mas, el abogado del matrimonio Stern, insistió en que “entre las partes existe 

un contrato y este debe ser respetado”. Pero el abogado de la madre sustituta, acusó al 

matrimonio de “explotación”, diciendo que “William y Elizabeth Stern constituyen un 

matrimonio con una relativa buena posición, que buscó aprovecharse de una mujer de 

condición social inferior y, por añadidura, desocupada”. 
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El abogado Cassidy insistió en que, como se determinó durante el proceso, Elizabeth 

Stern no es estéril, como se pensaba, sino que, padeciendo una ligera forma de esclerosis 

múltiple, “temía complicaciones en caso de quedar embarazada”. 

A la espera de la sentencia, la prensa norteamericana opina que, casi seguramente, el 

juez confiará a “Baby M”  a los Stern.5   

“Madre por contrato” Pierde Pleito.  Hackensack. Estados Unidos  (UP). Un juez decidió 

que el contrato por el que Mary  Beth Whitehead se convirtió en “madre por dinero”, la 

obliga a renunciar a su hija, y dar la custodia de la bebita a la pareja que pago a 

Whitehead por tenerla.  

El juez del Condado de Bergen,  Nueva Jersey, Harvey Sarkow, afirmo que Whitehead 

violó su contrato, y que una custodia conjunta no es el resultado apropiado para el 

primer pleito judicial por un niño nacido de un contrato de maternidad. 

William Stern, cuyo semen fue usado para fecundar a Whitehead,  y su esposa Elizabeth, 

sonrieron tomados de la mano luego de dictarse el fallo. La pareja que no había tenido 

hijos, debía pagar a Whitehead diez mil dólares por tener un hijo. 

El dinero fue puesto en una cuenta de fideicomiso. La decisión judicial termina con 

todos los derechos de Whitehead como progenitora, incluidas las visitas a su hija.6  

Esta decisión fue apelada por la madre portadora y el tribunal supremo del estado 

procedió a la revocación del fallo declarando la nulidad del contrato, aunque, mantuvo la 

tenencia a favor de los Stern alegando razones en virtud de las cuales estos podían 

proporcionar un hogar con mejores condiciones socio-económicas para “baby M”. 

                                                 
5 Diario La Prensa,  Buenos Aires, Argentina  21/3/87 

6 Diario La Prensa,  Buenos Aires, Argentina  21/3/87 
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Luego de diez años, la corte reconoció a Mary como madre biológica y se le concedió un 

derecho de visita.  

Recientemente, el Tribunal Supremo de Nueva Jersey revocó la anterior decisión, 

anulando el contrato de 10.000 dólares entre los esposos Stern y White Head. El 

Tribunal Supremo de ese Estado americano considero ilegal el alquiler de, madres, pero 

devolvió la niña al matrimonio demandante, alegando diversas razones por las que los 

Stern  podrían proporcionar un mejor hogar a la pequeña.7 

1.3.7. BREVES REFERENCIAS SOBRE CASOS DE 

SUBROGACION MATERNA. 

En 1987 en Gran Bretaña la señora Kim Cotton aceptó ser madre portadora, utilizando la 

técnica de inseminación artificial con semen del marido de la pareja comitente. El 

acuerdo se efectuó merced a las gestiones realizadas por la agencia Surrogate Parenting 

Association que cobró la suma de 14.000 libras. Un funcionario del Servicio Social 

Gubernamental realizó la denuncia ante los tribunales, los cuales decidieron que el 

menor permaneciera bajo la custodia del hospital hasta tanto el Tribunal de menores se 

expidiera. Posteriormente, la Corte Superior Civil de Londres decidió que la niña  debía 

ser entregada a la pareja contratante mediante el correspondiente trámite de adopción.  

En Australia, en el Estado de Nueva Gales del Sur, acaeció un caso en el cual la madre 

gestante se negó a entregar al niño a la pareja comitente. Para comprender en todos sus 

aspectos la problemática planteada y lograr un mínimo de introspección en las 

consecuencias experimentadas por quien actúa como madre portadora, transcribiremos 

las palabras expresadas por aquella al diario El País (España) el 6 de agosto de 1984: 

                                                 
7 Miguel Angel soto: 1990 
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“Al principio es fácil ser idealista. Creo que empecé a lamentarme cuando noté sus 

primeros movimientos”.8 

En 1994, un matrimonio japonés al que por edad y problemas de salud se les había 

negado la posibilidad de adoptar un niño, contrató el vientre de una mujer 

norteamericana para gestar un embrión concebido in Vitro producto del óvulo de una 

donante y del esperma del marido contratante.  

Cabe acotar que la legislación nipona prohíbe este tipo de prácticas y, por ello, el 

esperma debió viajar desde Tokio a San Francisco donde fueron fertilizados 17 óvulos 

donados por una estudiante norteamericana para ser  transferidos a una mujer de 30 

años. Los costos por la aplicación de esta técnica ascendieron aproximadamente a 

80.000 dólares.  

La experiencia en Italia nos presenta el singular caso de una mujer que dio a luz a su 

hermano, ante la imposibilidad física (fundada en problemas de salud) de su madre para 

sobrellevar el embarazo, quien deseaba tener un hijo de su nueva pareja.9 

1.3.8.  CASO JUDICIAL DE UNA EMPLEADA DEL PODER 

JUDICIAL QUE RATIFICAN LA IGUALDAD ENTRE UNA 

MADRE BIOLÓGICA Y UNA ADOPTIVA. 

Una jueza confirmó la licencia de 90 días para una mujer que adoptó a un bebé. Después 

de varias idas y vueltas, una madre adoptiva logró que la Justicia le otorgue la misma 

licencia por maternidad que a una madre biológica: noventa días. No fue fácil. La mujer 

había hecho el pedido, que fue concedido, y luego revocado. Apeló, y ahora una jueza le 

dio la razón: la maternidad es una sola, y no importa la vía que se elija para serlo. 

                                                 
8 Diario”El País”, España, 6 de agosto de 1984 

9 http://www.lasnoticiasmexico.com/31758.html 

http://www.lasnoticiasmexico.com/31758.html
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La historia empezó en septiembre, cuando una empleada de la Secretaría de 

Jurisprudencia pidió licencia por adopción según un decreto ley del Ejecutivo del 79 que 

establece una licencia de 60 días. "Aquella disposición hace una distinción injustificada 

y anacrónica de la norma establecida para el caso de maternidad", decía la resolución 

firmada por el vicepresidente de la Cámara. Y dispuso que la mujer tenga una licencia 

especial de 90 días por parto, aplicando el principio de igualdad ante la ley por "razones 

de equidad y justicia". 

Pero cuando el expediente llegó al Consejo de la Magistratura, el cuerpo sostuvo que no 

correspondía equiparar la maternidad por adopción con la biológica, y disminuyó los 

días por maternidad concedidos. La mujer se encontró con esta sorpresa cuando se le 

estaban por acabar los sesenta días de licencia y su beba tenía tan solo dos meses. 

"Es un vergüenza que en el siglo en que vivimos todavía no haya una legislación general 

al respecto y que se haga diferencia entre la maternidad por parto y por adopción. La 

maternidad es una sola, no hay diferencias y yo puedo dar fe de ello, ya que tengo un 

hijo biológico y dos adoptivas, y puedo asegurar que los tres son carne mía", dijo 

entonces la madre, indignada, a Clarín. 

Y siguió: "Además, si en el Poder Judicial no está prevista la licencia por adopción 

deberían aplicar —por analogía— la licencia por hijo biológico, ya que la maternidad es 

una sola, no importa la vía que uno elija para ser madre. Y siempre hay que tener en 

cuenta lo que es más beneficioso para el niño. Se olvidan que mi hija ya sufrió un 

abandono y que necesita más que cualquier otro niño estar con su madre". 

"Durante los nueve meses del embarazo el vínculo entre madre-hijo se va consolidando. 

En la adopción, el bebé llega de un día para el otro, no hay tiempo para nada, es a partir 

de la entrega del bebé en guarda que se empieza a armar y consolidar el vínculo con los 

padres adoptivos, y especialmente con la madre que no lo tuvo esos nueve meses en la 

panza para que pueda reconocerla, se tiene que ir afianzado de a poco ese vínculo. El 
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bebé se tiene que acostumbrar a ese hogar, a su nueva familia que lo recibe con todo su 

amor, pero no basta. Hace falta ese tiempo prudencial que la ley le otorga a la madre 

biológica, pero no a la madre adoptiva", agregó la mamá. 

Ayer, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Carrión de Lorenzo, 

hizo lugar al amparo pedido por la mujer. Logró una "medida cautelar innovadora", que 

anuló la decisión del Consejo. "Se deben respetar los derechos del niño que fue dado en 

guarda con fines de adopción, permitiéndole tener la mayor cantidad de contacto real 

posible con quien asume el rol de madre de familia", alegó la jueza. ¿Contenta? "Muy 

feliz. Al fin se hizo justicia", dijo la mujer.10 

1.3.9. CONFLICTOS QUE GENERA LA PROCREACION 

ASISTIDA. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha negado, en sentencia publicada 

el 7 de marzo, el derecho de una mujer a gestar los embriones concebidos "in vitro" que 

luego fueron congelados, toda vez que el padre cambió de opinión y negó la posibilidad 

de dar nacimiento a ese nuevo ser. La ley británica establece que se necesita el 

consentimiento de ambos progenitores para implantar los embriones. 

La pareja (no casada) formada por Natallie Evans y Howard Johnston decidió recurrir a 

la fecundación "in vitro" en 2001, cuando ella tenía un cáncer incipiente que obligaba a 

que le extirparan los ovarios. Obtuvieron así seis embriones que mandaron congelar, con 

intención de que ella los gestara una vez terminado el tratamiento que la dejaría estéril. 

Pero poco después los dos se separaron, y aunque ella seguía queriendo tener un hijo, él 

no se lo permitió. Evans acudió, sin éxito, a la justicia británica, y finalmente al TEDH 

(Tribunal Europeo de Derechos Humanos). 

                                                 

10 http://www.clarin.com/diario/2005/12/17/sociedad/s-06002.htm 

http://www.clarin.com/diario/2005/12/17/sociedad/s-06002.htm
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Evans alegó tres motivos en su recurso a los jueces de Estrasburgo: primero, el derecho 

de los embriones a la vida; segundo, su propio derecho al respeto de la vida privada y 

familiar; tercero, Evans se quejaba de trato discriminatorio en comparación con la mujer 

que queda embarazada de modo natural, pues en este segundo caso el embrión habría 

continuado su desarrollo aunque el padre ya no deseara tener el hijo. 

La sentencia rechaza el recurso de Evans; por una parte, niega que el derecho a la vida 

reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 2) se aplique 

necesariamente al embrión. Según los jueces, los Estados europeos tienen al respecto 

amplio margen para decidir de un modo u otro. Como no hay, dicen, consenso científico 

y jurídico sobre el inicio de la vida humana, prevalecen las leyes nacionales. 

Una vez descartado el derecho de los embriones, la sentencia considera el litigio como 

un conflicto entre dos voluntades. Cada parte tiene derecho al respeto, a la vida personal 

y familiar (art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos), que incluye –dice la 

sentencia– "el derecho al respeto de la decisión de tener un hijo o de no tenerlo". Para 

asegurarlo, la ley británica sobre fecundación artificial estipula que se necesita el 

consentimiento expreso de los dos progenitores para cada paso del proceso, del que la 

implantación es el último; pero otros países (Austria, Estonia, Italia) establecen que el 

consentimiento dado para la fecundación es irrevocable. Vista la diversidad, así como la 

dificultad de hallar el justo equilibrio entre los intereses de las partes, los jueces 

concluyen que los Estados tienen también aquí un "amplio margen de apreciación", 

dentro del cual cabe la solución británica. 

Esta misma razón, añade la sentencia, basta para rechazar la tercera alegación, la de 

discriminación injusta (art. 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). La 

diferencia de trato con las mujeres que pueden concebir de modo natural está 

objetivamente justificada, pues su fin es proteger la libertad de una y otra parte en el 

peculiar caso de la fecundación artificial. 



 

 

33 

En consecuencia, los seis embriones de Evans y Johnston serán destruidos, en  

conformidad con la ley británica, salvo en el improbable caso de que la recurrente logre 

llevar su demanda a la Gran Sala del TEDH (Tribunal Europeo de Derechos Humanos) y 

que allí le den la razón. 

En verdad no es fácil dirimir el pleito entre Evans y Johnston. Ella quiere ser madre; iba 

a serlo con acuerdo de él, pero luego él se retracta y le deja sin su única oportunidad de 

tener un hijo. Él, por su parte, una vez terminada la relación entre ambos, se niega a que 

le hagan padre, contra su voluntad, de un niño al que no va a cuidar. El TEDH, al 

admitir que el hombre pueda revocar su consentimiento después de la fecundación, da 

por válida la tesis, mantenida por el Reino Unido, según la cual la responsabilidad 

parental no se adquiere hasta la implantación, aunque también considera aceptable que 

otros países definan el asunto de manera diversa. 

Por otro lado, la ley británica –y las de otros países– no es del todo coherente al exigir el 

consentimiento expreso de ambas partes, pues a la vez admite que nazcan niños sin 

padre legal, mediante semen de donante; entonces, no acaba de explicarse porque Evans 

no podría tener un hijo sin padre legal, como tantos otros. Johnston simplemente 

quedaría en una situación similar a la de tantos donantes de semen que, con la bendición 

de la ley, son padres sin responsabilidad paterna. Pero se ve que no hay problema en 

crear huérfanos de encargo..., con tal que el padre tenga los ojos vendados. Un 

observador imparcial se preguntaría si es menos irresponsable: el que no quiere saber, o 

el que rehúsa la carga conocida. 

La procreación asistida tiende a generar paradojas y a conflictos jurídicos que se prestan 

a pleitos muy difíciles de resolver con equidad.  

El problema está en el inicio mismo, la fecundación artificial desvirtúa el sentido de la 

maternidad y la paternidad, al ponerlas en un contexto técnico y comercial donde pueden 
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surgir problemas como en todos los contratos, operaciones mercantiles y prestación de 

servicios con precio.11 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS EN BOLIVIA. 

2.1. HISTORIA DEL PRIMER BEBE PROBETA EN 

BOLIVIA. 

El primer bebé probeta en Bolivia fue Ciro Antonio Segundo Miranda Zapata, Toñito, 

quien el próximo 1 de junio cumplirá 10 años. 

Margoth Zapata, madre de Toñito, tenía problemas para embarazarse, hizo toda clase de 

tratamientos durante cinco años, sin ningún resultado. A través de un programa 

televisivo se enteró del proyecto que tenía el biólogo-ginecólogo Juan Carlos Montalvo, 

sobre reproducción humana asistida.  

Fue difícil convencer a su esposo de realizar el tratamiento, pero finalmente aceptó. El 

especialista les dejó muy claro que el problema no es de una sola persona, sino de la 

pareja. 

Como era el primer caso de fertilización in vitro que se hacía en Bolivia, el tratamiento 

resultó bastante caro. Sin embargo, valió la pena, porque ahora tiene a su lado no 

solamente a Toñito, sino también a Mariela (4) y a Daniela (2), que fueron concebidas 

después sin ningún tipo de tratamiento. 

“Era tal mi anhelo de tener un hijo que llevarlo dentro mío a Toñito era algo 

inexplicable, más aún verlo nacer. Es algo por lo que le voy a estar eternamente 

                                                 

11 http://www.aceb.org/tvh06/evans.htm 

http://www.aceb.org/tvh06/evans.htm
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agradecida no sólo a Dios, sino también al doctor Montalvo que me controló, cuidó y me 

guió durante todo mi embarazo”, comentó Margoth. 

2.2. PRIMER BEBE PROBETA EN LA CIUDAD DE  LA  

PAZ. 

En enero de 1993 nació el primer bebé probeta, como producto de la técnica de 

fertilización in vitro. De acuerdo con uno de los fundadores del Servicio de Esterilidad, 

Fertilidad y Reproducción Asistida (SEFRA), Ricardo Udler, el porcentaje de 

efectividad de esta modalidad es de 32 a 42 por ciento. 

En la ciudad de La Paz se utilizan tres métodos para lograr el embarazo con la ayuda de 

los médicos: coito asistido, inseminación y fertilización in vitro. Sólo ocho clínicas 

practican la segunda técnica y dos la tercera. Los precios están de acuerdo al método que 

se utiliza: 

a) El primero que se denomina coito supervisado, se puede hallar desde 100 

bolivianos hasta lo que cobre un médico por una consulta. La supervisión de esta técnica 

puede hallarse en cualquier consultorio gineco-obstetra. 

b) El segundo, inseminación artificial, tiene un precio que oscila entre 200 bolivianos 

hasta 300 dólares. Existen solo ocho clínicas especializadas para la inseminación 

artificial. 

c) El tercero, fertilización in Vitro, cuyo costo varía entre 2.500 hasta 4 mil dólares en 

función de la clínica. En la ciudad de La Paz tan solo contamos con dos clínicas de 

fertilización in Vitro. 

El no poder ser padres es un problema de dos, no individual. Por tanto la medicina 

reproductiva y la reproducción asistida se toman desde el punto de vista de la pareja. La 
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idea no es que la mujer o el hombre sean los culpables, sino que ambos estén interesados 

en tener un hijo.12 

2.3. PRIMER NIÑO PROBETA EN  SANTA CRUZ. 

El 1 de junio de 1993 nació el primer niño probeta en Santa Cruz. Desde esa fecha hasta 

ahora existe un registro de unos 280 casos de bebés que han sido gestados mediante las 

diversas técnicas de reproducción asistida, como la inseminación artificial, fertilización 

in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermas (ICSI). 

El director de la Clínica Bioginecológica Montalvo, Juan Carlos Montalvo, manifestó 

que de los 500 tratamientos realizados en estos 10 años, hay unos 200 niños nacidos. Los 

restantes 80 pertenecen a la Unidad de Medicina Reproductiva de la clínica Siraní. 

Asimismo Gróber Caba, ginecólogo y miembro del equipo de médicos de la Unidad de 

Medicina Reproductiva, dijo que por año se hace tratamiento a unas 60 parejas. Un 45% 

logra concebir una criatura.  

En Bolivia, esta aumentando el problema de esterilidad, esto por el incremento de las 

enfermedades de transmisión sexual, el estrés, el consumo de tabaco, de drogas, y de 

bebidas alcohólicas, así como también las enfermedades genéticas. 

2.4. INSTITUCIONES Y CENTROS QUE SE ENCARGAN 

DE LA INVESTIGACION SOBRE LA FERTILIDAD EN 

BOLIVIA. 

-SERVICIO DE ESTERILIDAD, FERTILIDAD Y REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

(SEFRA), director Luis Kushner D. (Clínica Alemana). Luis Kushner Dávalos heredó el 

don de dar esperanza a mujeres que están en el peñasco de la infertilidad. Su padre, Luis 

                                                 
12 http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=11617&SE=SN 

http://www.ops.org.bo/servicios/?DB=B&S11=11617&SE=SN
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Kushner López, dio vida al primer bebé probeta en Bolivia hace 16 años junto a Ricardo 

Udler. Es el único subespecialista en reproducción humana en el país.13 

- INSTITUTO BOLIVIANO DE INFERTILIDAD (IBI), bajo la dirección de Roxana 

Alba. 

- El centro EMBRIOVID, en San Miguel de la zona Sur. 

- El Laboratorio Clínico genética e infertilidad “GEN Y VIDA”, que funciona desde 

1991, bajo la dirección de la propietaria Justina Ordoñez. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

13 http://www.eldeber.com.bo/anteriores/20030525/santacruz_12.html 

http://www.eldeber.com.bo/anteriores/20030525/santacruz_12.html
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CAPITULO II 

MARCO CONCEPTUAL 

1. PRINCIPIOS CONCEPTUALES. 

1.1. SOBRE LOS DERECHOS SUBJETIVOS Y LA NORMA 

JURIDICA. 

Por naturaleza, todas las personas viven necesariamente en sociedad porque requieren 

del concurso y auxilio de sus semejantes, razón por la que se considera que el hombre es 

un animal social por excelencia que no puede vivir ni desarrollarse fuera de la sociedad 

de lo cual podemos deducir que “el derecho es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las relaciones sociales de un estado y cuyo cumplimiento puede obtenerse 

coercitivamente”. 14 

1.1.1. LOS QUE AFIRMAN LA EXISTENCIA DE LOS DERECHOS 

SUBJETIVOS. 

Existen autores que indican que el Derecho debe buscar necesariamente proteger los 

intereses de la persona, sean estos naturales o no por lo tanto hacen énfasis en precisar 

que es más importante los derechos de la persona que  cualquier acto que este en contra 

de la norma 

1.1.1.1. TEORIA DEL DERECHO CON BASE EN LA  TECNICA JURIDICA. 

De acuerdo con René Demongue, la misión del derecho no es otra que la de proteger 

ciertos intereses, que se restablecen entre los sujetos de derecho. El gran papel de la 

                                                 

14 Félix Paz, 2002 
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técnica jurídica es determinar cuales son los sujetos de derecho y no precisar cuales los 

actos ilícitos para la persona. 

Gueni quien distingue en esto dos  aspectos, dos puntos uno natural y otro artificial. La 

técnica adapta lo natural a la vida jurídica. 

1.1.1.2. TEORIA QUE CONFUNDE EL DERECHO CON LA ACCION. 

Berthelemy: afirma que el derecho subjetivo es el derecho cuya realización puede 

obtenerse por un medio jurídico que esta a disposición del sujeto. Este punto jurídico es 

la acción. Lo jurídico no es sino una consecuencia del derecho subjetivo y  no puede 

servir de base para definirlo. 

1.1.2. LOS QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DEL DERECHO 

SUBJETIVO. 

1.1.2.1. DUGUIT. 

Considera a los derechos subjetivos como un concepto metafísico, coloca en lugar del 

derecho subjetivo a la situación subjetiva del derecho y llega a la conclusión de que 

ambas son una sola de la  misma cosa. 

1.1.2.2. KELSEN. 

Señala que el derecho subjetivo no es sino la resultante, de la aplicación a los individuos 

del derecho objetivo; es solo un aspecto de la subjetivización de la norma jurídica. 

1.1.2.3. KOSCHEMBAHR LISKOWSKI. 

Afirma que el derecho subjetivo es puramente doctrinal producto de una falsa teorética, 

exenta de valor y contraria a las bases esenciales del derecho, la vida jurídica debe tener 

por base un régimen de reglas de conducta establecidas por la ley.  
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1.1.3. TEORÍA ECLÉCTICA. 

Combina las teorías de la concepción y del nacimiento. Sostiene que la personalidad del 

ser humano comienza con su nacimiento, pero añade que el concebido se tiene por ya 

nacido en cuanto se trate de su bien 

1.2. LA NORMA JUDIDICA Y SU RELACION CON EL 

HOMBRE. 

1.2.1. HECHO JURIDICO. 

Son acontecimientos de la naturaleza o acciones del hombre que al materializar los 

supuestos de la norma jurídica y al individualizarla, en relación a una determinada 

persona,  producen efectos  de derecho.15   

1.2.2.  ACTO JURIDICO. 

Walter Kaune cita a la doctrina francesa con Julián Bonnecasse, en su libro “Tratado 

Elemental del Derecho Civil”, tomó I, define el acto jurídico como: “manifestación 

exterior de voluntad bilateral o unilateral, cuyo efecto directo es engendrar,  fundada en 

una regla de Derecho o en una institución  jurídica, en contra o en favor de una o varias 

personas, una estado, es decir una situación jurídica permanente general o por el 

contrario, un efecto jurídico limitado que se reduce a la formación , modificación o 

extinción de una relación de derecho”16.   

                                                 

15 “Teoría General de los Contratos”, Dr. Walter Kaune, 1981 

16 “Tratado Elemental de Derecho Civil”, Dr. Walter Kaune, 1981 
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1.2.3.  NEGOCIO JURIDICO. 

El Dr. Walter Kaune cita en su texto “Teoría General de los Contratos” A. Messineo, 

quien sostiene que el negocio jurídico es una especie de acto jurídico al que lo define 

como “una declaración de voluntad (privada), dirigida a la producción de determinados 

efectos jurídicos, (aunque no clara y enteramente previstos por quien emite la 

declaración y concebidos por el como efectos meramente  o predominantemente 

económicos y prácticos), que el ordenamiento jurídico reconoce y garantiza con respecto 

a los límites de la correspondencia, o coherencia, entre ellos y la voluntad que persigue 

tales efectos”.17 

1.2.4. CONVENCION. 

Del latín convenio derivado de conveniere; acuerdo de dos o más personas sobre una 

misma cosa, convención, conformidad, jurídicamente esta expresión se emplea en todas 

las ramas del derecho para señalar pactos, ajustes o coincidencias.18  

1.2.5. CONTRATO. 

“El contrato es una variedad de negocio jurídico bilateral, conformado por el acuerdo de 

dos o mas partes con el objeto de constituir, modificar  o extinguir relaciones de derecho 

de carácter patrimonial, a través de la composición de intereses opuestos”.19 

1.2.6. SUBROGACION. 

Acción y efecto de subrogado, subrogarse, sustituir una persona (subrogación personal) 

o cosa, subrogación real en lugar de otra. 

                                                 

17 “Teoría General de los Contratos”, Dr. Walter Kaune, 1981 

18  Victor De Santo, 1996 

19 “Teoría General de los Contratos”, Dr. Walter Kaune, 1981 
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1.2.7. NORMA JURIDICA. 

Son mandatos imperativos hipotéticos de conducta humana, por que condicionan o 

sujetan sus disposiciones, preceptos y prohibiciones, al cumplimiento previo de 

determinadas hipótesis, supuestos o presupuestos de hecho; la hipótesis es también 

llamada dentro de la doctrina alemana “TATBESTAND Y FATTISPECIE”. En la 

doctrina italiana, constituye una figura especial que contiene los presupuestos que deben 

ser materializados por los hechos jurídicos para que, una vez individualizada la norma 

con relación al sujeto concreto, la consecuencia se traduzca en una relación de derecho 

entre el titular del derecho subjetivo con el titular del deber jurídico, en virtud del cual el 

primero esta facultado a exigir al segundo la observancia de una determinada conducta 

que este último tiene la obligación de cumplir.20 

1.2.8. LEY. 

Etimológicamente la ley  viene del latín “lex”, cuyo genitivo es “legis” y su plural 

“leges”. Pero la verdadera raíz latina se encuentra en el verbo “legere”, que significa 

escoger, según unos, y leer, en opinión de otros; porque la ley escoge mandando unas 

cosas y prohibiendo otras para la utilidad pública; y porque se leía al pueblo en la 

antigüedad para informarle de su contenido a su mas cabal vigencia. La ley constituye 

un mandato y regla arbitraria de un superior, así manifiesta, Bentham.21 

                                                 
20 Jaime Moscoso,1977 

21 Ramos Juan 



 

 

43 

1.3. LOS EFECTOS DE LA NORMA, SUS ALCANCES Y 

LIMITES. 

1.3.1 AUTORIZACION. 

Acción y efecto de autorizar, para ésta tesis utilizamos el término de “autorización 

judicial” venia, licencia del juez, que se requiere para la validez de determinados actos 

jurídicos. 

Acción y efecto de autorizar, facultad que una persona otorga a otra para que en su 

nombre haga alguna cosa. Instrumento con que se otorga poder a cualquiera para algún 

acto. Confirmación o comprobación de alguna proposición o doctrina con autoridad.22 

1.3.2. CONTROL. 

El control es una etapa primordial en la administración, pues, aunque una empresa 

cuente con magníficos planes, una estructura organizacional adecuada y una dirección 

eficiente, el ejecutivo no podrá verificar cuál es la situación real de la organización, si no 

existe un mecanismo que se cerciore e informe si los hechos van de acuerdo con los 

objetivos. 

George R. Ferry; dice que es “el proceso para determinar lo que se está llevando a 

cabo, valorización y, si es necesario, aplicando medidas correctivas, de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado”.  

Henry Farol; el control consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el 

panorama adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios establecidos. 

Tiene como fin señalar las debilidades. 

                                                 

22 Víctor De Santo: 1996 
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También hay otras connotaciones para la palabra control: 

- Comprobar o verificar;  

- Regular;  

- Comparar con un patrón;  

- Ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar)  

- Frenar o impedir. 

Evidentemente todas esas definiciones representan concepciones incompletas del 

control, quizás definidas en un modo subjetivo y de aplicación; en definitiva, debe 

entenderse el control como: “una función administrativa, ya que conforma parte del 

proceso de administración, que permite verificar, constatar, palpar, medir, si la actividad, 

proceso, unidad, elemento o sistema seleccionado está cumpliendo y/o alcanzando o no 

los resultados que se esperan”. 

2. SOBRE EL HOMBRE SU PROCREACION, 

GESTACION Y REPRODUCCION ASISTIDA. 

2.1. SER HUMANO. 

Según el diccionario de la real academia española, el vocablo  “ser” significa “esencia” o 

“naturaleza” y, en una acepción posterior, cualquier cosa creada, especialmente las 

dotadas de vida. Con este alcance ninguna duda cabe de que el cigoto desde sus 

primeros instantes, es un ser humano; su esencia, su naturaleza, corresponde con la raza 

humana, y es, principalmente, una “cosa dotada de vida”. El cigoto es material celular 

humano vivo, merece reconocimiento y protección jurídica por lo que es y lo que va a 

ser.23 

                                                 

23 Maris: 1995 
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2.2. GESTACIÓN. 

Se denomina gestación, embarazo o gravidez (del latín gravitas) al período de tiempo 

que transcurre entre la fecundación del óvulo por el espermatozoide y el momento del 

parto. Comprende todos los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en 

el interior del útero materno, así como los importantes cambios fisiológicos, metabólicos 

e incluso morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y 

permitir el desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el 

aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

En la especie humana las gestaciones suelen ser únicas, aunque pueden producirse 

embarazos múltiples. La aplicación de técnicas de reproducción asistida está haciendo 

aumentar la incidencia de embarazos múltiples en los países desarrollados. 

El embarazo humano dura unas 40 semanas desde el primer día de la última 

menstruación o 38 desde la fecundación (aproximadamente unos 9 meses). El primer 

trimestre es el momento de mayor riesgo de aborto espontáneo; el inicio del tercer 

trimestre se considera el punto de viabilidad del feto (aquel a partir del cual puede 

sobrevivir extra útero sin soporte médico).24 

2.3. MATERNIDAD. 

La ciencia médica; define a la maternidad como la “relación que se establece por la 

procedencia del óvulo a partir de la madre”. 

Según la Real Academia de la Lengua Española la maternidad representa al estado o 

calidad de madre. Hembra que ha parido. 

                                                 

24 http://www.docshop.com/es/education/fertility/treatments/artificial-insemination/     

http://www.docshop.com/es/education/fertility/treatments/artificial-insemination/
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Algunas legislaciones señalan que “la maternidad quedará establecida, aun sin mediar 

reconocimiento expreso, por la prueba del nacimiento y la identidad del nacido “a este 

respecto tendríamos que establecer distintos tipos de maternidad o una pluralidad de 

categorías de madre, que las estudiamos a continuación.25 

2.3.1. MATERNIDAD GENÉTICA. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, la maternidad genética viene a ser 

aquella que aporta el material genético, quien tiene lazos de identidad y correspondencia 

genética por el hecho de brindar el óvulo, y así proporcionar el 50% de la información 

genética del concebido. 

2.3.2. MADRE. 

La mujer que ha tenido uno o más hijos. 

2.3.3. MADRE GESTANTE. 

Según la Real Academia de la Lengua Española, madre gestante es aquella que porta al 

embrión durante todo el tiempo que dura la gestación, generando en ella sentimientos 

(emociones y afectos) hacia el ser que crece y se desarrolla en su vientre, quien atraviesa 

los trastornos del embarazo y da a luz al concebido. 

2.3.4. MADRE DE DESEO. 

Tercera interesada, que es totalmente ajena al menor, pero quien tiene el sentimiento, 

convicción y aspiración de ser madre, por medio de otra. Pero madre al fin, es un 

concepto subjetivo pero necesario para evaluar el hecho en su totalidad. 

                                                 

25 http://www.monografias.com/trabajos-pdf/alquiler-vientre-problemas/alquiler-vientre-proble.pdf  

http://www.monografias.com/trabajos-pdf/alquiler-vientre-problemas/alquiler-vientre-proble.pdf
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2.3.5. “MADRE” EN LA PERSPECTIVA DEL DERECHO PENAL. 

Podríamos afirmar que el servicio de incubación por cuenta ajena, no otorga a la 

prestataria la calidad de madre, pues ni genéticamente ni volitivamente podemos 

asignarle este carácter. Es verdad, como ya vimos, que existe una presunción  civilista 

basada en el parto, pero este privilegio procesal solo releva de  la carga probatoria en 

virtud de que el legislador supone que quien da a luz es también la madre genética, lo 

que en muchas legislaciones admite prueba  en contra, como ocurre en el Código Civil 

argentino, cuyas últimas reformas permiten recurrir a la prueba biológica para 

determinar, genéticamente, la relación materno-filial. 

Pero aún en los sistemas probatorios cerrados, en los que el parto supone una presunción  

iure et de iure de maternidad, la conclusión sería la misma para el derecho penal, porque 

este atiende realidades, no ficciones jurídicas basadas en la comodidad legislativa o en 

las dificultades procesales y, en nuestro ejemplo, mientras las fuentes de filiación sean la 

natural y la adoptiva, los penalistas no podrán aceptar que la mujer portadora de un 

cigoto ajeno –voluntad pro creacional aparte- sea la madre de ese ser humano, 

atendiendo exclusivamente al parto , aunque lo  griten a voces todos los civilistas de la 

tierra.26  

2.4. VIENTRE. 

Cavidad corporal de la mujer, posee significado jurídico por equiparar al feto cuando 

una mujer está embarazada; por los intereses que penda de un concebido, para el 

supuesto de que nazca con vida.27 

                                                 
26 Soto la Madrid  Miguel Ángel: 1990 

27 Guillermo Cabanelas,  1987 
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2.4.1. VIENTRE MATERNO. 

Según la Real Academia de la Lengua Española; cavidad del cuerpo que contiene el 

estómago y los intestinos, región exterior del cuerpo correspondiente al vientre. 

Según Brian R. Ward; claustro uterino, en donde se produce la anidación del nuevo ser y 

se forma el tejido placentario en el cual se va a desarrollar el embarazo. 

2.5 PARTO. 

Del latín partus, es la acción de parir. También el conjunto de hechos que concluyen con 

el ser nacido y separado de la madre. Así,  biológicamente, se lo define como la 

separación del organismo materno, por vías naturales, del feto y sus anexos. Comprende, 

respecto de la madre, tres períodos (dilatación, expulsión y alumbramiento) y respecto 

del feto, cuatro períodos (reducción, descenso, rotación intrapélvica y 

desprendimiento).28 

2.6. PAREJA CONYUGAL. 

Cada uno de los integrantes esposo o esposa del matrimonio monogámico. Desde el 

punto de vista jurídico, la relación conyugal tiene importancia en materia civil como ser 

en derechos hereditarios, potestad sobre los hijos, en materia penal adulterio.29 

2.7. SUBROGACION MATERNA. 

En su acepción vulgar el vocablo “subrogar” significa sustituir o poner  una persona o 

cosa en lugar de otra. Podríamos hablar de una suerte de reemplazo de una persona o un 

                                                 

28 Dra. Liliana A. Matozzo, 2003 

29  (Víctor De Santo: 1996) 
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objeto que cumplen una función y que, por algún motivo, son desplazados y suplantados 

por otros que llevarán a cabo la tarea asignada a los primeros.  

La ciencia médica define a la maternidad como la “relación que se establece por la 

procedencia del óvulo a partir de la madre”. A su vez, distingue como “maternidad 

gestacional” a aquella otra referida a quien ha llevado a cabo la gestación.  

La maternidad subrogada, portadora o de alquiler ha sido definida por el informe 

Warnock (Reino Unido) como “la práctica mediante la cual una mujer gesta o lleva en 

su vientre un niño para otra mujer, con la intención de entregárselo después de que 

nazca”.30 

2.7.1. LA SUBROGACION MATERNA PUEDE REALIZARSE CON 

LAS SIGUIENTES VARIANTES. 

Esta técnica posibilita el embarazo sin necesidad de que para ello exista cópula, puede 

desarrollarse con las siguientes variantes:    

1. La pareja comitente aporta el material genético en su totalidad (óvulo y 

espermatozoide) y la madre sustituta recibe el embrión en su útero con la finalidad de 

llevar a cabo la gestación y el nacimiento 

2. La madre portadora, además aporta el material genético, el cual podrá ser inseminado 

con esperma de la pareja comitente o de un tercero anónimo o conocido. 

3. El material genético es aportado por la pareja contratante y la madre portadora cede su 

útero. 

                                                 

30 http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm 

http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm
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En el supuesto planteado en el segundo acápite, no se trataría estrictamente de un 

alquiler de vientres, en razón de que la portadora es, además, autora del material 

genético. 

Para arribar a éste resultado se emplea la técnica de la fecundación in vitro de manera tal 

que, una vez realizada la fusión de los gametos, el embrión resultante es implantado en 

la mujer que, de este modo, prestará su cuerpo haciendo posible la gestación y el parto. 

Una vez que el niño ha nacido, la mujer que lo dio a luz cede la custodia a los esposos 

contratantes, renuncia a sus derechos de madre, ofreciéndose, de esta manera, la 

posibilidad de adopción.  

Evidentemente, gracias a estas técnicas, las situaciones que se plantean en el ámbito 

jurídico, ético y sociológico se perfilan muy dificultosas y, en esa inteligencia, es que 

requieren ser tratadas con profundidad y suma prudencia, como así también inter-

disciplinariamente, con el propósito de discernir una respuesta que abarque la mayor 

gama de aspectos que involucran esta problemática. 

En principio, es claro que nos encontramos ante un desdoblamiento de la función 

materna: por un lado tendremos la “maternidad genética” –a partir de la aportación de la 

mitad de la información cromosomática- y por el otro, “la maternidad gestacional” de 

quien cede su vientre. Empero, cuando la identidad de la donante del óvulo no coincida 

con la de quien contrata, se verificará la presencia de una tercera interesada, la “madre 

de deseo”. Ahora bien, ¿quién será considera madre por la ley?; ¿qué repercusiones 

psíquicas aparejará en el niño la circunstancia de ser separado de quien lo gestó?. Estos 

y otros interrogantes nos convencen de la necesidad de desentrañar todos aquellos 

aspectos que involucran a los sujetos comprometidos, en especial, la persona por nacer.31 

 

                                                 

31 http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm 

http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm
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3. CONCEPTOS ACERCA DE FERTILIDAD Y LA 

REPRODUCCION ASISTIDA. 

Las investigaciones científicas en pruebas de laboratorio demuestran que el ser humano 

de diez acoplamientos tiene de ocho a  nueve efectivos, o un cerdo que de diez intentos 

en siete acaba preñando a su compañera, aspecto que evidencia lo siguiente: De cien 

parejas que desean tener un hijo, diez a quince de ellas no lo consiguen en el periodo 

reproductivo; y el 5 %, por mucho que lo intenten, jamás lograran un embarazo. Las 

primeras son infértiles; las segundas estériles. Las parejas que no pueden tener hijos 

muchas veces son a causa de los siguientes factores: enfermedades de transmisión 

sexual, cirugías en el aparato reproductor, uso de anticonceptivos (la píldora), 

vasectomías y ligaduras de trompas, consumo de alcohol, tabaco, drogas, y determinados 

medicamentos que afectan la salud física de la futura madre. 

3.1. CAUSAS DE INFERTILIDAD. 

3.1.1. MASCULINA. 

Entre las diferentes clases de infertilidad masculina tenemos:  

- Impotencia coeundi, es la incapacidad de realizar el coito. 

- Oligoesperma, eyaculación insuficiente de espermatozoides. 

- Azoospermia, incapacidad de producir gametos. 

- Astenospermia, presencia mayoritaria de espermatozoides poco móviles. 

- Taratospermia, espermas portadores de importantes anomalías morfológicas por lo cual 

no logran romper las capas del óvulo o esperma muerto. 

- Anomalías testiculares, atrofia; malformaciones; descenso incompleto de los mismos del 

escroto; alteraciones en los canales seminíferos; tumores testiculares. 
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- Emasculación, eliminación quirúrgica de los testículos y el pene. 

3.1.2. FEMENINA. 

- Endocrinas, como los defectos en el sistema neuro-hormonal, la diabetes, el 

hipertiroidismo, las perturbaciones de las glándulas  suprarrenales.     

- Proceso tóxico infeccioso, como el alcoholismo y la drogadicción,  así como 

la toxoplasmosis, la listeriosis y la hemoglobinopatía. 

- Uterinas, como malformaciones, tumores, incompetencia ístmico-cervical, 

hipoplasia uterina, endometritis y sinequias. 

- Inmunológica, dado que los espermatozoides son fuente activa de antígenos y 

el huevo constituye un homoimplante, es indudable que el organismo materno puede 

producir  anticuerpos que impidan la fecundación, se produzcan abortos o en el peor de 

los casos enfermedades en el recién nacido. 

Cuando la infertilidad no puede  ser resuelta por vía quirúrgica o a través de tratamientos 

farmacológicos surge, como una solución llena de implicaciones morales y jurídicas, la 

posibilidad de subrogar en otra mujer la función de gestar, y, en las desgracias extremas, 

cuando la infertilidad se une a la esterilidad, cabe también recurrir a la donación del 

óvulo y a la prestación del vientre, para concebir y gestar a través de otra, como una 

nueva distorsión de la función genética, hija de la necesidad.  

3.2. REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

La reproducción asistida posibilita la unión de los gametos masculino y femenino que 

por diferentes causas no pueden ser capaces de dar origen a un nuevo ser, esta situación 

demuestra que no se esta alterando la creación, por lo que se considera que no existen 

connotaciones religiosas ni morales.  
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La reproducción asistida o  procreación artificial; es un procedimiento de manipulación, 

que consiste en crear una persona de modo artificial. Es decir, dar vida a un ser humano 

sin la necesidad de realizar el acto copulatorio. A su vez, la procreación, puede ser 

homóloga o heteróloga. 

3.3. CLASIFICACION DE LA REPRODUCCION 

ASISTIDA. 

3.3.1. PROCREACIÓN ARTIFICIAL HOMÓLOGA. 

Quiere decir, que la reproducción artificial se va a producir entre seres iguales, por 

ejemplo, hombre y mujer. 

Esta tiene dos formas de procrear. Por un lado la procreación intraconyugal, es decir 

entre esposos o entre una pareja estable; y por el otro, la procreación extraconyugal, es 

decir fuera del matrimonio, con terceras personas. 

3.3.2. PROCREACIÓN ARTIFICIAL HETERÓLOGA. 

Este tipo de procreación es muy extraña, ya que se pone en juego dos seres o más de 

distintas características. Esto quiere decir, que se procrea o se da vida, haciendo fertilizar 

células sexuales o gametos humanos con animales. También pertenece a este tipo de 

procreación, la gestación de embriones en úteros de animales. 

La procreación artificial heteróloga es muy difícil de entender, podríamos decir que con 

ella se pueden crear mutantes, centauros o millones de especies extrañas, algo raro e 

increíble para nuestra sociedad. Pero la verdad es que hoy por hoy, y de uno u otro modo 

todo esto ocurre y no hay nadie que pueda detenerlo. Es allí, donde una vez más se pone 

de manifiesto el incontrolable deseo del hombre de llegar a ser o sentirse Dios. 
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3.3.3. TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA. 

La procreación artificial, procreación asistida o reproducción asistida, es un 

procedimiento de manipulación, que consiste en crear una persona de modo artificial. Es 

decir, dar vida a un ser humano sin la necesidad de realizar el acto copulatorio. A su vez, 

la procreación, puede ser homóloga o heteróloga. 

La sociedad humana tiende a desafiar un problema de carácter poblacional, por un lado, 

cómo lograr una mejor y selectiva reproducción, y cómo alcanzar la anticoncepción, por 

el otro.  

Las técnicas de reproducción asistida, más conocidas como “TERAS” son aquellos 

métodos técnicos que sirven para suplir la infertilidad en la persona, brindándole la 

oportunidad o posibilidad de tener descendencia. En ningún caso podemos manifestar 

que representan una terapia, puesto que nada curan, solamente contrarrestan los efectos 

de la esterilidad. 

 a)  Procreación artificial homóloga.- Quiere decir, que la reproducción artificial 

 se va a producir entre seres iguales, por ejemplo, hombre y mujer. 

 Esta tiene dos formas de procrear. Por un lado la procreación intraconyugal, es 

 decir entre esposos o entre una pareja estable; y por el otro, la procreación 

 extraconyugal, es decir fuera del matrimonio, con terceras personas. 

  b)  Procreación artificial heteróloga.- Este tipo de procreación es muy extraña, 

 ya que se pone en juego dos seres o más, de distintas características. Esto quiere 

 decir, que se procrea o se da vida, haciendo fertilizar células sexuales o gametos 

 humanos con animales. También pertenece a este tipo de procreación, la 

 gestación de embriones en úteros de animales. 

 La procreación artificial heteróloga es muy difícil de entender, podríamos decir 

 que con ella se pueden crear mutantes, centauros o millones de especies extrañas, 
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 algo raro e increíble para nuestra sociedad. Pero la verdad es que hoy por hoy, y 

 de uno u otro modo todo esto ocurre y no hay nadie que pueda detenerlo. Es allí, 

 donde una vez más se pone de manifiesto el incontrolable deseo del hombre de 

 llegar a ser o sentirse Dios.32 

3.3.4. CONCEPTO DE FECUNDACION “IN VITRO”. 

 

La fecundación extrauterina es el nombre que se ha dado a la fecundación “in vitro” o en 

vidrio (FIV) de un ovocito extraído de un ovario implantado luego en el útero materno. 

El Dr. Efraín Pérez Peña la define como “la unión de espermatozoides y óvulo, fuera del 

cuerpo humano, y traslado del huevo o huevos fecundados a la cavidad uterina para su 

posterior desarrollo.” En el mismo sentido el Instituto Vasco de Infertilidad IVI la define 

como la “técnica con la cual se fecunda el óvulo de la mujer en el laboratorio al ser 

enfrentado con el espermatozoide; este óvulo fecundado, llamado huevo o cigoto, es 

implantado luego en el útero de la mujer para continuar la gestación.” 

La FIV, al igual que la Inseminación Artificial, puede conseguirse con gametos 

conyugales y de dador y/o dadora, así como con embriones, bien producto de la unión de 

los gametos de los esposos, o bien de terceros ajenos al matrimonio. Así mismo puede 

implantarse en la esposa, en una mujer sola (soltera, separada, viuda o divorciada), en 

una mujer de una o varias generaciones posteriores o anteriores, en parejas más o menos 

estables formadas por mujer y hombre o por lesbianas. 

La fertilización in vitro (FIV) también es conocida como fecundación artificial, 

extracorpórea, o "bebé probeta", es una técnica mediante la cual se provoca el encuentro 

del óvulo de la madre fuera de su cuerpo con el esperma del padre; por decirlo en 

palabras comunes, es la unión del espermatozoide y óvulo, fuera del cuerpo humano, es 

                                                 
32 Walker San Miguel: 2001 
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decir, consiste en reproducir con técnicas de laboratorio el proceso de fecundación que 

normalmente ocurre en la parte superior de las trompas de Falopio.  

Esta técnica está íntimamente ligada con lo que sería la transferencia de embriones (TE), 

pues una vez obtenido el óvulo fecundado, se le conserva en un medio de cultivo para 

verificar su viabilidad y su correcta división, y una vez logrado esto, se le traslada a la 

cavidad uterina para su posterior desarrollo; se requiere para su aplicación, un útero 

normal y al menos un ovario que funcione para poder obtener los óvulos, así como una 

muestra espermática aceptable.  

La transferencia intratubaria de gametos (GIFT) consiste en la colocación de óvulos y 

espermatozoides capacitados para lograr la fertilización en las trompas de la mujer 

estéril, siempre y cuando la permeabilidad de éstas no esté afectada, propiciando el 

proceso fisiológico de fecundación propio del ser humano, de tal manera que tanto la 

fertilización como el transporte y nidación siguen los parámetros normales.  

La transferencia intratubaria de embriones o cigotos (ZIFT) es la mezcla entre el GIFT y 

el FIV, ya que aquí la transferencia intratubaria es de embriones o huevos fecundados. 

3.3.5. INSEMINACIÓN ARTIFICIAL. 

Proceso por el cual los gametos masculinos (espermatozoides) son recogidos e 

introducidos de forma artificial en el tracto genital femenino para conseguir la 

fecundación.33 

                                                 

33 http://html.rincondelvago.com/ingenieria-genetica-y-derecho.html 

http://html.rincondelvago.com/ingenieria-genetica-y-derecho.html
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4. LOS DERECHOS DEL RECIEN NACIDO A 

TRAVÉS  DE TECNICAS DE REPRODUCCION 

ASISTIDA. 

4.1. DE LA FILIACIÓN. 

Según Luis Díez Picazo, en sentido biológico filiación es la relación de procedencia 

entre el generado y los generantes; en sentido jurídico filiación es el vínculo que une al 

progenitor con el hijo, reconocido por el Derecho. 

Según Héctor Cornejo Chávez, es el vínculo, nexo, la identidad que une al progenitor 

con su prole por el parentesco consanguíneo. 

Según Eduardo J. Couture, es la procedencia, lazo de parentesco de los hijos con sus 

padres. 

Según el Dr. Zannoni, es el conjunto de relaciones jurídicas, que determinadas por la 

paternidad y la maternidad vinculan a los padres con los hijos dentro de la familia.34 

La teoria que para fines de la investigación aceptamos es la primera debido el criterio de 

filiación se por la relacion Juridica existente entre los padres (generantes) y el hijo 

(generado), entendiendo que esta relación  involucra sin especificar la tecnica de 

reproducción a quienes  proveen de los gametos necesarios para la fecundidad y al 

producto de ese procedimiento. 

 

 

                                                 
34 Félix Paz, 2007 
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CAPITULO III 

MARCO TEORICO  

1. PRINCIPIOS TEORICOS DE LOS DERECHOS 

OBJETIVOS Y SUBJETIVOS. 

La regla de derecho objetivo,  confiere a los individuos ciertas prerrogativas, llamadas 

derechos individuales o derechos subjetivos,  porque tienen un sujeto, el titular de esas 

prerrogativas son las personas. 

El derecho subjetivo supone una persona que es su  titular, y no existe sino contenido en 

un patrimonio. 

Cuando la regla de derecho que confiere a una persona el derecho subjetivo permite 

adquirirlo o disponer de el, se dice que tal persona tiene la capacidad de goce, esa 

capacidad es la regla. La persona a quien confiere derechos subjetivos no siempre tiene 

la posibilidad de ejercerlos por si misma; en razón de su edad y de sus facultades 

mentales. 

La regla de derecho le prohíbe ese ejercicio, aunque asignándole una representante legal 

que actuare en su lugar. 

El menor posee la capacidad de goce, puede ser titular de derechos, pero no tiene la 

capacidad de ejercicio, su tutor ejerce sus derechos en lugar de el.35 

 “Poder hablar en satisfacción  de nuestros intereses garantizados por la ley”.36 

                                                 
35 Los Hermanos Mazeaud, 1976 
36 Dr. Raúl Jiménez Sanjinés, 1984 
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1.1.  TEORIA DE  LOS DERECHOS SUBJETIVOS. 

Es importantísimo desde nuestra perspectiva determinar los derechos subjetivos que 

tiene toda persona para el estudio necesariamente partiremos desde el análisis de aquello 

que entenderemos como persona para luego indicar de cuales son los derechos 

individuales que esta tiene. 

1.1.1. LA PERSONA JURIDICA. 

El autor Moscoso, en su libro “Introducción al Derecho” cita a Sessarrego con referencia 

a la etimología del término de persona  jurídica. Etimológicamente ante sus amplísimos 

teatros, los actores romanos usaban mascaras con laminillas en la boca que al vibrar 

daba adecuada sonoridad a sus palabras. Esta careta se llamaba persona. Ya Aulo Gelio  

derivaba el término persona del término latino personare que se traduce por resonar (per-

sonare= re-sonar): persona es el resonador de la voz. Otros acogen la tesis de Skutsch 

que rastre sus orígenes hasta el vocablo etrusco persu, con el mismo significado de 

mascara”. A cada interprete correspondía una persona -una careta- que en sus rasgos y 

expresión llevaba el carácter del papel que desempeñaba en las tablas y se extendió su 

definición al propio actor designado, entonces personaje. Luego paso a indicar la 

situación y la función de cada quien  en la vida social. Más tarde se aplico a todo hombre 

sin connotación.37 

1.1.2. LOS DERECHOS SUBJETIVOS DE LA PERSONA. 

Dentro de los derechos subjetivos y para un mejor estudio dividiremos el mismo  en dos 

grupos:  

                                                 
37 Jaime Moscoso, “Introducción al Derecho”, 1977 
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1.1.2.1. LOS QUE AFIRMAN LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO. 

Dentro de este punto y siguiendo a Ionescu  dividiremos las teorías que aceptan la 

existencia del derecho  subjetivo en: 

a) Teoría del derecho con base en la  técnica jurídica. 

De acuerdo con René Demongue, el papel de la  técnica es el de  transformar  una regla 

ideal de conducta en regla obligatoria. Las ideas técnicas son ciertas y solidas invaden 

todo el dominio del derecho y se transforman en principios; de ahí que no será fácil 

hacer la distinción entre el fondo del derecho y su técnica. 

La misión del derecho no es otra que la de proteger ciertos intereses; estos no son sino 

relaciones que se restablecen entre los sujetos de derecho. El gran papel de la técnica 

jurídica es el determinar cuales son los sujetos de derecho y no de precisar cuales los 

actos ilícitos para la persona. 

Otro autor, Geny  quien distingue dos aspectos, uno natural y otro artificial. La técnica 

adapta la vida natural a la vida jurídica. 

b) Teorías que confunden el derecho con la acción. 

Estas teorías ven en la acción la característica en la existencia misma de un derecho  

subjetivo. 

Entre los principales sustentadores se encuentran: Thon Barthelemy, este último  afirma 

que el derecho subjetivo es el derecho cuya realización puede obtenerse por un medio 

jurídico que está a disposición del sujeto.  Este medio jurídico es la acción. La acción, no 

es sino una consecuencia  del derecho subjetivo y no puede servir de base para  definirlo. 
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c) Teoría de la realidad del derecho subjetivo. 

Cuyo partidario es Ionescu, afirma que el derecho subjetivo “no es una ilusión ni un 

simple procedimiento de técnica; es una realidad jurídica”. Los derechos subjetivos se 

sostienen en las relaciones jurídicas que se establecen entre los individuos. Estas 

relaciones pueden ser de naturaleza puramente real o personal, es decir, que tiene como 

objeto ciertas cosas; algo real.  

d) El hecho de celebrar un contrato. 

El hecho de ejercer el derecho de propiedad, no es concepto vacío. Son realidades que se 

llaman derechos subjetivos. 

Es por tal motivo que, por derecho subjetivo debe entenderse la existencia de ciertas 

relaciones jurídicas sancionadas por una acción, que se establecen en virtud de los 

principios objetivos de derecho entre dos o más sujetos con la mira de realizar un interés 

protegido por la ley.38 

1.1.2.2. LOS QUE NIEGAN LA EXISTENCIA DEL DERECHO SUBJETIVO. 

Varias teorías niegan la existencia del derecho subjetivo.  Entre los principales tenemos 

a Duguit, Kelsen  y Koschembhar –  Lyskowsky. 

a)  Teoría de Duguit. 

Es quien de manera muy expresiva negó la existencia de los derechos subjetivos, 

manifestando que los individuos no tenían derechos y que la colectividad tampoco los 

tienen, pero todos los individuos están obligados, por ser sociales a obedecer las reglas 

sociales; que  todo violador de esta regla provoca de un modo necesario una reacción 

social. 

                                                 

38 Ionescu, 1931 
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Esta  regla social esta fundada en la solidaridad social. Duguit considera a los derechos 

subjetivos como un concepto metafísico, colocado en lugar del derecho a la situación 

subjetiva, de derecho llegando a la conclusión que ambas son una sola y una misma 

cosa. 

b) Teoría de Kelsen. 

Quien estima falsa y perniciosa la inexistencia de los derechos subjetivos. 

Señala que el derecho subjetivo no es sino la resultante de la aplicación a los individuos 

del derecho objetivo, es solo un aspecto de la subjetivización de la norma jurídica. No se 

puede obtener el objeto; de una parte; y el subjetivo de otra. 

Asimismo, sostiene que el individuo no puede tener verdaderos derechos ni contra el 

Estado, ni contra los otros hombres. 

c) Teoría de Koschembhar - Lyskowsky. 

Este profesor trata de comprender que históricamente la noción de derechos subjetivos, 

jamás ha existido; ni en el antiguo derecho griego, ni entre los romanos, ni en la 

declaración del hombre. 

Afirma que su origen es puramente doctrinal, producto de una falsa, teorética, exenta de 

valor y contraria posición, a las bases esenciales del derecho. 

La vida jurídica debe tener por base, no derechos subjetivos, que tienen el absolutismo a 

la fuerza, sino un régimen de reglas de conductas establecidas por la ley.39  

                                                 

39 Jaime Moscoso, “Introducción al Derecho”, 1977 
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1.2. NATURALEZA JURIDICA DE LOS DERECHOS 

SUBJETIVOS. 

Al profundizar la doctrina moderna los problemas relativos a la naturaleza jurídica del 

derecho subjetivo, ha provocado contradictorias teorías y copiosa literatura. Las dos 

doctrinas más famosas y contrapuestas entre si, ambas de origen  alemana, son la de la 

voluntad y la del interés. 

La primera de ellas expuesta por Windscheid considera el derecho subjetivo como un 

poder  de la voluntad, concedido a las personas  por el ordenamiento jurídico.  

La segunda iniciada por Ihering, contempla como el elemento esencial del derecho, el 

bien o el interés para el que el ordenamiento presta su protección. Según esta fórmula el 

derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido. Existe una última teoría que 

combina la voluntad con el del interés que define el derecho subjetivo como un interés 

protegido por el reconocimiento de la potestad humana de querer, o como un poder de la 

voluntad para la realización de un interés.  

13. DOCTRINA ACERCA DE LOS DERECHOS DE LA 

PROPIA PERSONA. 

Hay diversos criterios en torno a la admisión de derecho sobre la propia persona, unos 

niegan que se pueda hablar de la existencia de esos derechos; otros manifiestan su 

criterio afirmativo. 

Entre los que sostienen la admisión de derechos  sobre la misma persona esta Ruggiero, 

quien  señala que no puede hablarse  de un derecho de propiedad de la persona sobre su 

cuerpo o de un derecho patrimonial, si de un derecho personal porque el objetivo 

garantiza la facultad natural de disponer del propio cuerpo, de la propia vida. De ello 
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puede deducirse un derecho de auto mutilarse a suicidarse, esto se resolverá al tenor de 

las normas particulares de cada derecho objetivo que se dicte para limitarles. 

Se reconoce una facultad de la persona sobre su propio cuerpo, sobre aquello que 

constituye su personalidad, tenemos facultad para disponer sobre nuestro propio 

cuerpo.40 

1.3.1. DOCTRINA ACERCA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA 

SOBRE LAS PARTES DE SU CUERPO. 

Es indudable un derecho de propiedad sobre las partes separadas del cuerpo que se 

convierten, a diferencia  del cadáver, en cosas comerciales. 

Las partes separadas del cuerpo humano carente de vida se convierten en meras cosas  

susceptibles de ingresar dentro el comercio humano. Messineo al respecto dice que 

desde el momento de la separación de las partes del cuerpo, ellos se convierten  en 

objeto de propiedad de las personas por el modo de adquisición originaria. 

Naturalmente que ese comercio será admisible en cuanto no vayan en contra las leyes y 

las buenas costumbres.  

En caso de que se admitiera el derecho sobre nuestro cuerpo, surgiría la dificultad de  

justificar la propiedad y comercialidad de los productos separados del mismo. 

Por lo cual, diremos que están prohibidos aquellos actos que produzcan una disminución 

permanente de la integridad física o contrario al orden publico o las buenas costumbres. 

                                                 

40 Los Hermanos Mazeaud, 1976 
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1.3.1.1. TENEMOS DERECHO SOBRE NUESTRO PROPIO CUERPO. 

Nuestra persona, una e indivisible como tal, carne y espíritu, tiene la facultad de libre 

determinación en gran número de actos que le afectan de manera  directa, y que se 

encontrarían limitados en el supuesto de que otros hombres invadieran la esfera de 

nuestra personalidad; surge la ley, aparece el derecho, y este concede acciones para 

impedir que ello suceda, para garantizar a la personalidad, el  libre  desenvolvimiento, de 

acuerdo con sus finalidades y manera de ser, el derecho, al prohibir el atentado contra la 

vida que se ofenda su honor, que se reproduzca su imagen, y en cambio aceptar la 

facultad de comerciar con mis cabellos ya separados, de dar mi sangre para la curación 

de un enfermo, etc., reconoce la facultad de la persona sobre su propio cuerpo, sobre 

aquello que constituye su personalidad. A manera o semejanza de derecho real, tenemos 

una facultad dispositiva sobre nuestro propio cuerpo, y la protección de la ley para 

impedir que nadie pueda, sin nuestra autorización, usar del mismo. 

Es el derecho, subjetivamente considerado, una facultad, una atribución por la cual  

queda sujeto a nuestro querer, en mayor o menor intensidad, un objeto determinado, una 

actividad humana, la prestación de unos servicios… si ello es así, ¿qué inconveniente se 

da en que tal disposición, tal facultad recaiga sobre algo que forma parte de nuestra 

propia persona?. 

Windscheid dice, “el derecho sobre la propia persona importa que, en relación con esta, 

nuestra libertad, frente a terceros, sea decisiva”. 

Se contrata por un precio determinado, la prestación de servicios de carácter físico o 

intelectual; la energía desarrollada por mis músculos la enajeno para producir un trabajo, 

un arrendamiento económico a favor de otro hombre, el ejercicio de las facultades de la 

inteligencia lo sedo, por más o menos tiempo a otra persona. Esta obligación, contraída 

por mí, será objeto del derecho de aquel con quien he contratado, pero previamente a 

ello, yo, como persona, como sujeto de derecho, he debido disponer de mi libertad 
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limitándola y de aquellas fuerzas y energías para someterlas al cumplimiento de tal 

obligación. Si como persona he tenido esta facultad, este derecho sobre algo que, en 

cierto aspecto se desplaza de mí, no existe razón suficiente para que no se me reconozca 

sobre lo que formando parte de mi persona no es tan noble como la libertad que limito 

voluntariamente. 

Si a consecuencia de una gangrena, el cirujano me indica la absoluta necesidad de que se 

me ampute el brazo, yo como persona, pienso, reflexiono y decido;  y ante la eminencia 

de peligro de perder la vida, sacrifico el brazo, con mi autorización. Indudablemente que 

es mi voluntad por el entendimiento la que decide: a tales efectos tengo derecho a la 

libre disposición de mi cuerpo. 

1.3.1.2. DERECHO SOBRE LA SANGRE. 

En momentos críticos para la vida de una persona, la transfusión de sangre procedente 

de otra, puede salvarle la vida de una muerte inminente. 

A los donadores de sangre, no siempre es el amor el que les induce a desprenderse de lo 

que es parte de su propio cuerpo, sino que frecuentemente es el interés económico, y 

más que dar, venden su propia sangre, perciben una retribución en dinero a cambio de lo 

que ellos entregan. 

La sangre extraída de un hombre, de nuevo se fabrica, es su propio organismo que 

trabaja para que una cantidad constante de este precioso líquido, circule por sus venas; y 

a los hombres dotados de complexión física suficiente, no les va a perjudicar, la 

extracción de cantidades moderadas de sangre. 

La enajenación a título gratuito puede aceptarse; y la enajenación a titulo oneroso no 

creemos que deba prohibirse. La repugnancia que sentimos ante la sección a titulo 

oneroso, como forjadora de obligación civil, de uno de los órganos de nuestro cuerpo, no 

la experimentamos cuando se trata de la sangre, por poder considerarse hasta cierto 
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punto como fruto del organismo humano. Si bien con ella se sede algo que pertenece a la 

persona, no obstante ésta, en definitiva, no se ve privada de lo que enajena, por que se 

renueva. 

1.3.1.3. OTROS PRODUCTOS ORGANICOS. 

En cuanto a otros productos humanos, tales como cabellos, dientes, una vez separados 

del cuerpo que lo contenía, forman verdaderos objetos de derecho independientes de 

aquel y no se ve inconveniente alguno para que puedan circular libremente y ser objeto 

del comercio de los hombres. 

Dice Windscheid, que la producción orgánica de una cosa, mientras está unida a la cosa 

principal forma parte de ella. 

Por esta razón, mientras los cabellos, la sangre, están unidos con la persona que los 

produce, son propiamente persona humana. Esto no impide, la posibilidad de disponer 

de aquello como cosa mueble posible.41 

1.4. EL HOMBRE  UNICO SUJETO DE DERECHOS. 

Entre los seres creados en este mundo es el hombre el único a quien propiamente puede 

llamársele sujeto de derechos… al hombre están sujetas las cosas creadas y la voluntad 

de aquel ejerce un verdadero señorío sobre esas; pero la concurrencia de unos hombres 

con otros en el mismo espacio y tiempo obliga a que cada ser humano respete los 

derechos de los demás; trae como consecuencia que surjan  relaciones entre los hombres, 

relaciones que se traducen en la prestación de unos servicios, en el ejercicio de unas 

actividades de unas personas en interés y provecho de otras. 

                                                 

41 Borell Macia, 1954 
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1.4.1. DERECHOS DE LA PERSONALIDAD COMO PERSONA 

INDIVIDUAL Y COMO PERSONA SOCIAL. 

Antes de nacer, antes de que vea la luz del día, la ley vela por sus futuros intereses, 

teniéndola por nacida en cuanto le favorezca, intrauterina. El hombre, compuesto de 

alma y cuerpo formando una unidad superior, la personalidad humana, tiene el derecho 

de servirse de las cosas creadas, de ejercitar aquellos actos que le precisen para 

conseguir las finalidades por las que dios le ha puesto en este mundo, estos derechos se 

proyectan al exterior, y también al interior, a su propio cuerpo. 

Para ello, y como base, tiene derecho a la vida a su conservación, a impedir que contra 

esta atenten los demás hombres. Como ser racional, tiene perfecto derecho al mejor 

desarrollo de sus facultades anímicas, como persona, también en su parte corporal, al 

desarrollo de su organismo, de sus  facultades físicas y no puede prohibírsele el caminar 

hacia ello y alcanzar en lo posible tales perfecciones. 

Como individuo social, a la vez que tendrá unos deberes hacia sus semejantes, tiene 

también el derecho de servirse de la sociedad, de la familia, del estado para llegar donde 

solo no podría llegar. 

Para alcanzar tales finalidades necesitaría de unos bienes materiales para consumirlos, o 

aprovecharse de sus utilidades, unos forman parte de su propia persona, otras estas en su  

mundo exterior; sin el derecho de apropiarnos, con carácter exclusivo, de tantos y tantos 

bienes materiales, no podríamos vivir ya que nuestra vida seria miserable en muchos 

aspectos. Sin el derecho a dirigir y a disponer, con carácter exclusivo de nuestro cuerpo 

y de los elementos del mismo, perderíamos en muchos aspectos la dignidad y la 

independencia a que como hombres tenemos derecho. 
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2. TEORIAS SOBRE LA SUBROGACION 

MATERNA, RELACION JURIDICA, CONVENIOS Y 

CONTRATOS GESTACIONALES. 

Los convenios materia de este estudio, son aquellos que se celebran durante la vida 

conyugal y familiar, que suponen la existencia de relaciones interpersonales y jurídicas 

que surgieron por otros hechos o actos jurídicos. Por el hecho social denominado boda, 

que tiene una estrecha relación con la norma jurídica por los efectos que este hecho 

genera, se constituye el matrimonio y por las relaciones sexuales, que dan origen a los 

hechos jurídicos de la concepción, gestación y nacimiento; se genera la familia. En 

ambas situaciones hay relaciones interpersonales, de las cuales muchas son también 

jurídicas, que son indispensables para el desarrollo de sus miembros, quienes, 

conservando su identidad propia, requieren necesariamente de los otros, y así, se da en 

forma natural la convivencia, es decir, la relación interpersonal. 

Las teorias anteriores dan base para poder elaborar la relación jurídica, desde el 

momento en que dos o más seres humanos conviven, surge la necesidad de coordinar o 

ajustar sus relaciones de acuerdo con un criterio racional y de justicia. El orden 

normativo conforme a la justicia, establecido por la autoridad, que hace posible la 

convivencia entre personas, es el derecho, por el cual van a establecerse los vínculos 

jurídicos entre dos o más personas. 

La relación jurídica la podemos entender como la vinculación jurídica dinámica que se 

establece entre dos o más personas, para regular sus comunes o diversos intereses, que 

se manifiestan como deberes, obligaciones y derechos que constituyen el objeto de la 

relación. 
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2.1. CONVENIOS ACERCA DE LA PROCREACIÓN. 

El matrimonio y el amor conyugal están ordenados por su propia naturaleza a la 

procreación y educación de la prole. El deber de trasmitir la vida es primordial e 

irrenunciable; está dentro de la propia naturaleza del hombre, y es exigencia de la misma 

humanidad que considera como propia misión de los conyugues a la procreación 

responsable. Esta responsabilidad es humana y cristiana y en ella están interesados, 

consecuentemente el estado y la iglesia. Este deber de procreación comprende también 

el respeto de la vida humana desde la concepción. 

La procreación como fin del matrimonio es reconocida en todas las legislaciones y por 

todos autores. Este deber se ejerce conyugalmente de manera libre, responsable e 

informada sobre el número de espaciamiento de los hijos. 

Es lo que se conoce como planificación familiar. Para lograrla en el matrimonio, “este 

derecho será ejercido de común acuerdo por cónyuges”, es decir, mediante un convenio 

que usualmente es verbal, por el cual ambos deciden el número y espaciamiento de sus 

hijos. 

Este convenio, en el que deben compaginarse el amor conyugal con el respeto a la vida 

humana, está fundado en la moral. La índole moral de la conducta de los cónyuges no 

depende solamente de la sincera intención y apreciación de los motivos, sino que debe 

determinarse con criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus 

actos, criterios que manifiestan íntegro el sentimiento de la mutua entrega y de la 

procreación responsable entretejidos con el amor verdadero. 

Es de observarse que en este convenio no hay límite alguno a la voluntad de los 

cónyuges en cuanto al número y espaciamiento de los hijos, pero estos no pueden 
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abstenerse de tener hijos, porque sería contrario a uno de los fines naturales del 

matrimonio como es la procreación.42 

2.2. EXISTENCIA NATURAL Y EXISTENCIA LEGAL. 

La existencia natural de las personas comienza con la concepción, o sea, el momento en 

que se unen las células sexuales masculina y femenina, y llega hasta el nacimiento, que 

marca el inicio de la personalidad legal. 

Para que el nacimiento constituya un principio de existencia, generador de personalidad, 

se requieren tres condiciones: 

a) Que el niño sea separado de su madre. El desprendimiento del feto del claustro 

materno se puede dar de manera natural, o artificialmente por medios quirúrgicos. Es 

indiferente a la ley de una forma u otra, pues al respecto no hace distinción alguna. 

b) Que la separación sea completa. ¿Qué ha querido decir el legislador con esta frase? 

En opinión de ciertos intérpretes, que ningún vínculo haya entre la madre y el hijo, ni 

siquiera el del cordón umbilical, que une el embrión a la placenta y sirve de conducto a 

la sangre de la madre que nutre al feto. Otros piensan que las palabras del legislador se 

refieren al hecho de que la criatura salga toda del seno materno, sin que importe que el 

cordón umbilical esté cortado o no. En otras palabras, los primeros sostienen que hay 

separación completa cuando la criatura ha salido toda del vientre y ha sido cortado el 

cordón, o cuando, sin estarlo, la placenta ya estuviere expulsada; los segundos afirman 

que basta que el cuerpo íntegro del hijo haya salido, aunque esté unido todavía a la 

madre por el cordón umbilical.     

c) Que la criatura haya sobrevivido a la separación siquiera un momento. Para ser 

persona es suficiente vivir la fracción más insignificante de tiempo; basta un destello de 

                                                 
42 Chávez Asencio Manuel, 1993 
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vida. Pero la criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar 

completamente separada de su madre, o que no sobrevive a la separación un momento 

siquiera, se reputa no haber existido jamás.43 

2.3. NATURALEZA DEL CONVENIO DE SUBROGACION 

MATERNA. 

Teniendo en cuenta  las nociones elementales de las legislaciones latinoamericanas, no 

tendremos dificultad en calificar a la subrogación materna como un servicio, cuando se  

trate de la subrogación de útero, colocándola entre los convenios que tienen como objeto 

la prestación de un hecho positivo y no entre los que transmiten el uso o el dominio de 

una cosa. En virtud de esto, evitaremos decir que el servicio o el hecho “no está dentro 

de los parámetros del comercio” haciendo referencia a la gestación por cuenta ajena, 

pues esta clasificación solo se aplica a las cosas. Diremos más bien que el servicio “no 

es posible” o “no es lícito”. La subrogación de úteros es posible, como lo atestiguan los 

centenares de niños nacidos a través de este método pero ¿es también lícito?. 

El denominado alquiler de útero no es un arrendamiento de cosa, dice Clavería 

Gosalvez, “porque no cabe contraprestación y porque el cuerpo humano, o parte de él no 

es jurídicamente cosa, razón esta última que excluye la posibilidad de hablar de 

comodato. Más bien se da prestación gratuita de una conducta de contenido complejo, 

que comprende deberes de diligencia, vigilancia medica, régimen alimenticio, vida 

ordenada, etc. Nos hallamos ante actos jurídicos atípicos, pero tipificables a futuro y 

pertenecientes al derecho de familia”. 

Primeramente se debe determinar cuales son los tipos de derechos que genera la 

subrogación de útero o el mal llamado contrato de alquiler de vientre. En éste contexto 

estamos hablando de un derecho personal y no así de un derecho real, es decir, no hay un 

                                                 
43 Alessandri Arturo y  Samarriva Manuel, 1962 
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poder inmediato y directo sobre la cosa ya que no es posible considerar a un ser humano 

concebido por medio de la fecundación in vitro como una cosa o  el útero implantado 

como un objeto sobre el cual recae el uso, goce, disfrute o  disposición. 

Estos contratos generan un derecho personal, al ser creadas por la voluntad de las partes 

contratantes quienes pueden convenir las condiciones del acuerdo a su conveniencia 

siempre que no sean contrarias a las leyes y las buenas costumbres.44 

De esta manera es imprescindible aclarar que no se puede hablar de un contrato de 

alquiler por cuanto según nuestra legislación el arrendador debe entregar la cosa para su 

uso.45 En este caso no es posible tal entrega por ser parte del cuerpo del arrendatario. 

2.3.1 TESIS CLASICA FRANCESA. 

Algunos códigos siguen la tesis clásica de la doctrina francesa, distinguiendo entre 

inexistencia nulidad absoluta y nulidad relativa. 

La inexistencia jurídica del acto se produce cuando falta alguno de sus elementos 

esenciales, es decir, la voluntad y el objeto. No produce ningún efecto legal, puede 

hacerse valer por cualquier interesado y no es susceptible de valer por confirmación, ni 

por prescripción. 

La nulidad, en cambio, como ya habíamos señalado, supone la imperfección del acto 

porque carece de alguno de los requisitos, no esencial, que la ley exige. Esta forma de 

invalidez debe ser declarada judicialmente, pues el acto nulo (absolutamente o 

relativamente) produce sus efectos como si fuera enteramente regular, mientras su 

eficacia no sea decretada por el juez. Cuando éste último ocurra, la mayoría de sus 

                                                 
44 Soto, 1990 

45 Decreto Ley 12760, Código Civil Boliviano Art. 689 
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efectos serán destruidos retroactivamente o a partir de sentencia ejecutoriada, según el 

caso. 

Siguiendo esta teoría, distingue Bonnecase, entre nulidad absoluta o de interés general y 

nulidad relativa, diciendo que la primera puede ser invocada por cualquier interesado y 

que no desaparece por confirmación o prescripción, mientras que, por el contrario, la 

nulidad relativa solo puede ser reclamada por ciertas personas y si puede desaparecer por  

confirmación o extinguirse por prescripción. 

Para la doctrina clásica, la ilicitud en el objeto, motivo o fin del acto, produce siempre su 

nulidad absoluta. Para Bonnecase, en cambio, la ilicitud puede producir la nulidad 

absoluta o relativa, según que pueda ser invocada por cualquier interesado, sea 

inconfirmable e imprescriptible. Si falta uno de estos  requisitos, la nulidad será relativa. 

Por tanto al amparo de esta teoría basada en la doctrina francesa, los arrendamientos de 

útero, son claramente inexistentes como acto jurídico al no existir el objeto del contrato 

aspecto que denota nuevamente nuestra posición con respecto al enunciado contrato de 

Alquiler de útero, vientre materno o cualquier sinónimo que se de a este respecto.  

2.3.2 DOCTRINA ITALIANA. 

Para la doctrina y legislación italiana, los negocios inválidos se clasifican simplemente 

en nulos y anulables. 

El acto es nulo cuando adolece de un requisito esencial, cuando contraria el orden 

público o las buenas costumbres o cuando infringe un norma prohibitiva. Dentro de esta 

categoría quedan comprendidos los negocios que la doctrina francesa denomina 

inexistentes y  también los viciados de nulidad absoluta. 
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2.3.3 DOCTRINA SUDAMERICANA. 

El Código Civil guatemalteco admite esta influencia italiana, por lo que resulta 

perfectamente coherente su art. 1301 que dice “hay nulidad absoluta en un negocio 

jurídico, cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a leyes prohibitivas 

expresas, y por ausencia o no concurrencia de los requisititos esenciales para su 

existencia”. 

En los códigos que siguen la orientación italiana, no se requiere determinar   

judicialmente la nulidad en casa caso. Basta la declaración general contenidas en la ley, 

para que el negocio respectivo que de invalidado de pleno derecho. 

Siguiendo esta teoría, no seria necesario intentar una acción judicial para destruir las 

consecuencias jurídicas del acto, ya que estas no se producen, lo que no impide que la 

persona a quien se demande la ejecución de un acto nulo, pueda defenderse oponiendo la 

excepción de nulidad, o que se debe recurrir al juez, ejercitando esta acción, a  fin de que 

las cosas vuelvan a su estado original, como si el acto no se hubiese  realizado nunca, 

porque una cosa es negarle efectos jurídicos y otra que este no haya producido, desde el 

punto de vista fáctico, alguno efectos concretos en la realidad, como sería la entrega de 

la cosa o la prestación del servicio, respecto de una de las partes o el pago total o parcial 

del precio, por lo que toca a la otra. 

La anulabilidad, en cambio constituye un estado intermedio entre los actos válidos y los 

actos nulos, ya que surge por vicios y no por ausencia de alguno de los elementos 

esenciales del acto o por deficiencias formales, lo que no le impide producir los efectos 

jurídicos previstos por la ley y también los convencionales.46 

                                                 
46Soto Lamadrid Miguel Angel, 1990 
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2.3.4. FECUNDACION ARTIFICIAL. 

La inseminación y fecundación artificial presentan problemas de orden biológico, ético, 

social y legal. Su aplicación y su referendo legal podrían dar un golpe terrible a la 

conservación de la vida social y  a la dignidad humana. 

El hombre, naturalmente nace de la sociedad conyugal, cuya finalidad no se circunscribe 

en traer hijos al mundo y entregarlos al estado y a la sociedad, sino que función de 

aquella es que a su lado se formen física, intelectual y moralmente, el distinto 

temperamento y complemento de uno y otro de los dos sexos que deben influir en el 

nuevo ser que viene a este mundo sin terminar su perfecta formación, y que como una 

masa blanda, sus padres van moldeando la estatua viviente que un día se independizará 

de su familia. 

Ya se habían llevado a cabo experimentos en tal sentido, que han dado por resultado una 

casi perfecta realización, al fecundar ejemplares femeninos de animales de distinta 

especie con semen extraído de los órganos masculinos, que mediante preparaciones 

llevadas a cabo en laboratorios conservan su poder fecundizante. 

Lo que en el reino de los animales ha sido casi unánimemente admitido y elogiado como 

método para obtener bellos ejemplares de los animales, logrando el mejoramiento en las 

razas,  se ha querido hacer extensivo entre los hombres. 

Desde un punto de vista sentimental, porque procura hijos a aquellas solteras que  

teniendo aptitudes y vocación para ser madres de familias, no han encontrado al hombre 

adecuado; para dar hijos a matrimonios en los que la impotencia de uno de los consortes 

les ha privado de ellos; para darlos a aquellos otros matrimonios en los que la 

impotencia es relativa… a todos ellos, se les dice: vuestro hogar, vuestra vocación, 
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vuestras aspiraciones se verán coronadas con los llamados test tuve baby o niños de 

laboratorio, niños de tubo de  ensayo, niños de la jeringa, etc.47 

2.3.5. TEORIAS SOCIALES ACERCA DE LA MATERNIDAD. 

2.3.5.1. LA MATERNIDAD COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 

Cuando nos referimos a mitos sociales, abarcamos con ello, las construcciones 

imaginarias que las sociedades necesitan para justificarse en su funcionamiento; pero 

estas significaciones no corresponden a elementos “racionales” o “reales”, sino que 

están referidas a un acto de creación social. La sociedad organiza, de este modo, su 

propia forma de ver el mundo. 

Cuando afirmamos que la maternidad es construida socialmente con referencia a mitos 

sociales, decimos que “maternidad” y “mujer” como conceptos han pasado por el mismo 

camino de atribución de significación. 

Es central en esta construcción, la naturaleza y la función de la mujer, las cuales se 

encuentran asimiladas en la concepción sobre la maternidad. 

Desde Aristóteles en su trabajo “Enciclopedia”, se puede observar que el campo de la 

biología asigna a las mujeres y a los varones funciones generativas que se instalaron 

luego en el discurso social. 

Así, al hombre se le sitúa en el dominio del pensamiento y de la inteligencia (la causa 

formal, la final y la eficiente); mientras que para la mujer, el dominio se mantuvo del 

lado de la materia y la sustancia, como recipiente del acto de generación y procreación. 

El mito sobre la maternidad y el “eterno femenino” se entienden como parte del sistema 

de Interpretación que la sociedad ha elegido para ello. Ciertamente, las circunstancias a 

                                                 
47 Borell Macia: 1954 
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las que se enfrenta la mujer, producen contradicciones en la vivencia de la maternidad; 

la mujer se erige sobre una función idealizada como madre, pero entre incontables 

barreras para sentirse satisfecha en ella o en otras formas de realización femenina. 

Es como si el “paradigma aristotélico” siguiera dominando las vidas de los hombres y de 

las mujeres, al tener excluida del pensamiento científico, la capacidad generativa 

femenina, no en términos de procreación, sino como creación que trasciende el acto de 

engendrar. No hay que olvidar que con Aristóteles, este desempeño de la mujer en la 

maternidad se circunscribe a una función que la involucra en cuanto a materia, dejándole 

solo al hombre el poder generador. 

Como señalaron en su momento, De Simone y Saavedra la importancia de la 

reproducción ha sido un objetivo de vida impuesto para la mujer, lo que no le permite 

Visualizarse como un “sujeto de deseo”, con un proyecto de vida que no incluya 

necesariamente el ser madre, como consecuencia, su sexualidad y su feminidad quedan 

condicionadas al acontecimiento de la maternidad. 

2.3.5.2. LA MATERNIDAD COMO CONSTRUCCIÓN DEL PATRIARCADO. 

Por patriarcado se entiende a la organización jerárquica masculina de la sociedad y, 

aunque su base legal institucional aparece de manera mucho más explícita en el pasado, 

las relaciones básicas de  poder han permanecido intactas hasta nuestros días. Las raíces 

del patriarcado se encuentran ya manifiestas a través de la fuerza y el control masculino 

en los propios roles reproductivos de las mujeres. 

A lo largo de ese proceso histórico patriarcal, se ha expropiado a las mujeres de su 

derecho de propiedad sobre la maternidad y sobre la sexualidad en general. Como 

señalamos en el apartado precedente, el patriarcado ejerce el poder sobre las mujeres, al 

reducirlas y limitarlas a cumplir el rol reproductivo. 
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De este modo, la relación primaria e indispensable entre la mujer y lo que crece o ha 

crecido en su seno no es suficiente para calificar este vínculo de maternidad en el sentido 

sociocultural de la palabra. Si dar la vida no es todavía un riesgo cultural que cada mujer 

corre voluntariamente porque así lo ha decidido, esa vida será dada de forma natural y 

espontánea, donde la mujer obra como medio para un fin masculino. Vemos cómo se 

construye, alrededor de la maternidad, una ética de la responsabilidad.48 

2.3.5.3 LA MADRE EN LA MITOLOGÍA Y LA CULTURA GRIEGA. 

Démeter, diosa de las cosechas, representa la maternidad. Su cualidad es la generosidad 

que encuentra satisfacción en el cuidado y nutrición de otros. Ella estimula, hace crecer, 

acompaña procesos para reconocer y desplegar recursos de otros o propios. Según 

Devereux, los griegos integran a su religión a las diosas célibes pre-helénicas (período 

matriarcal) asociando sus cualidades a la madre y dejan disociada la parte menos 

integrada al patriarcado, que representa la diosa Afrodita. Afrodita, diosa del amor, la 

belleza y la sensualidad, entabla relaciones por decisión propia y nunca es victimizada. 

Por otra parte, los griegos transforman la visión original de la procreación sosteniendo 

que es el padre quien engendra, mientras la madre sólo cumple una función de nodriza 

del germen depositado en sus entrañas. Al respecto Beauvoir señala: "Dedicada a la 

procreación y a tareas secundarias, despojada de su importancia práctica y de su 

prestigio místico, la mujer ya solo aparece como una sirvienta".49 

2.3.5.4. LA MADRE JUDEO CRISTIANA. 

La teología cristiana con sus raíces en el judaísmo tiene profundas consecuencias en la 

historia de la mujer. Las primeras provienen del Génesis que muestra una imagen de 

Eva, susceptible a la tentación y culpable de la desventura de Adán. La mujer del 

                                                 
48 http://revista.inie.ucr.ac.cr/articulos/1-2005/articulos/concepciones.pdf 

49 Beauvoir, 1970, pag.106 



 

 

80 

Antiguo Testamento es hueca, débil y caprichosa. En el siglo IV, con la influencia de 

San Agustín, la mujer es vista como un símbolo del mal, "una bestia que no es ni firme 

ni estable, llena de odio, que alimenta de locura… fuente de todas las disputas, querellas 

e iniquidades".50 

2.3.5.5. LA MADRE DE LA EDAD MEDIA. 

El discurso en torno a la maternidad está dominado por los aspectos más fisiológicos de 

la función: procreación, gestación, parto y amamantamiento, reafirmando para la madre 

la función puramente nutritiva, que la naturaleza le ha asignado visiblemente. La 

obligación primera de la mujer respecto a la prole es la de, "engendrar hijos de modo 

continuado y hasta la muerte" citado en Duby. La esterilidad es vivida como 

condenación y como punto de ruptura de la unión de la pareja. La procreación legítima 

la relación conyugal. A la fidelidad casi obligada y fisiológica de la mujer, que culmina 

en la reproducción legítima, corresponde una fidelidad menos vinculante pero más 

virtuosa del hombre. 

2.3.5.6. LA MADRE DE LA ERA ROMÁNTICA. 

Entre los siglos XVII y XVIII Rousseau que contribuye a inspirar el movimiento 

romántico en la Revolución Francesa (1789), señala a la maternidad como un objetivo 

central en la vida de las mujeres, apoyando teorías biológicas de la maternidad como 

instintiva. El nuevo concepto de "inocencia" infantil permite cambiar hábitos (ropas 

especiales, juguetes, negativa a azotarlos, lactancia materna, abandono de las fajas). Sin 

embargo muchas veces el cariño está mezclado con agresión y miedo. La moral puritana 

de la cultura inglesa transmite la idea que los niños necesitan ser "redimidos", 

"reformados" por una estricta disciplina de castigos, instrucción religiosa y participación 

en la vida laboral. Los criterios de crianza son responsabilidad de los padres, la Iglesia y 

                                                 
50 Badinter, 1981, pag.11 
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la comunidad, no de las madres. Las esposas son valoradas por su fertilidad, no por su 

capacidad para criar niños.51 

El trabajo a sueldo va reemplazando a la agricultura como forma de vida y los hombres 

se asocian a la vida pública, mientras que las mujeres permanecen en el dominio privado 

del hogar. Es en este momento cuando la mujer como responsable del mundo privado 

queda a cargo de la crianza de los niños y de proveer los cuidados médicos a la familia. 

2.3.5.7. LA MADRE DE LA ERA MODERNA. 

La Maternidad intensiva, como compromiso que requiere dedicación total, gran 

inversión de energía y recursos, conocimiento, capacidad de amor, vigilancia de su 

propio comportamiento y subordinación de los propios deseos. Es una tarea de 

sacrificios pero al mismo tiempo su realización es una recompensa. A la base está la 

lógica de la crianza generosa.52 

La atención explícita del carácter moral del niño, va ampliándose a una dedicación a su 

desarrollo físico, emotivo, cognitivo y conductual. Las teorías psicoanalíticas,53  del 

desarrollo54 y del apego55 son una expresión de esta cultura. La tarea de las madres es 

ahora entender a cada hijo como individuo, estar atenta a su estado de desarrollo, ser 

objetiva y reflexiva para responder a sus necesidades.  

Estos planteamientos contribuyen a dar relevancia a la madre en el desarrollo sano del 

hijo. 

                                                 
51 Badinter, 1981; Carter, 1999; Hays, 1998 

52 Badinter, 1981; Carter, 1999; Hays, 1998 

53 Araya & Bitrán, 1995 

54 Piaget 1967, 1975 

55 Bowlby, 1954, 1986; Fonagy, 1997, 2001 
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2.3.5.8. EN LA ERA POSTMODERNA. 

En éste contexto se desenvuelve la madre postmoderna, con nuevos parámetros de 

evaluación, nuevas formas de participar en el juego social que generan nuevos 

vocabularios (coordinadora, acuerdo, movimiento social, movilización, redes, mesa de 

diálogo, reconciliación), la maternidad queda menos señalada como única condición 

definitoria del sí mismo de la mujer y de su valor como persona. 

Langer establece una diferencia fundamental entre la posición femenina y la masculina 

frente al deseo de tener hijos, el ideal de toda mujer, aún de aquella que declara 

manifiestamente no querer ser madre, es la de concebir. El deseo de tener hijos es innato 

en su caso, mientras que el hombre no posee instintos paternales, y su anhelo de 

descendencia no es más que un rasgo puramente psicológico.56 

2.4. SOBRE EL POR QUE DE LA REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA. 

2.4.1. ¿POR QUÉ ACUDIR A UN METODO DE REPRODUCCION 

ASISTIDA, PUDIENDO ADOPTAR? 

Si tomamos en cuenta que la adopción es una forma de satisfacer el ansia de maternidad 

y/o de paternidad, además que a través de ella se da a un niño la oportunidad de tener 

familia, mejorando sus condiciones de. Cabe preguntarnos ¿qué pasa con aquellas 

personas a quienes la adopción, no satisface la necesidad de tener descendencia propia? 

Dice Miguel Ángel Soto Lamadrid, “Todo parece indicar que, efectivamente, la 

sociedad no esta dispuesta a olvidar las diferencias existentes entre el vínculo biológico 

                                                 
56 http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/11/dtr/dtr5.htm 
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y el adoptivo, porque este último conlleva el estigma de la esterilidad en la mayoría  de 

los casos”. 

Se olvida, además, en el discurso fraternal, que la adopción, como panacea de la 

esterilidad, no constituye una solución mágica a disposición de la pareja, condicionada 

exclusivamente a su decisión. Las condiciones legales relativas a la edad, la solvencia 

económica y la capacidad moral, cuentan definitivamente. El costo de la asesoría 

jurídica y lo problemático de los trámites administrativos y judiciales constituyen, a su 

vez, un nuevo obstáculo que discrimina injustamente, por su referencia a cuestiones 

económicas, a individuos que sufren la misma necesidad. 

Pero aunque la parentalidad adoptiva fuese bien revivida por la sociedad, y los trámites 

para asumirla fuesen verdaderamente expeditos, la tendencia a la vinculación genética 

con otro ser humano seguirá siendo una obsesión, capaz de alterar la estabilidad psíquica 

de muchos hombres o, por lo menos, su autoestima. 

La adopción puede cubrir la soledad de una pareja; darle la posibilidad de trascender a 

través de la socialización personalizada del niño, al tiempo que se protege al indefenso, 

pero no borrará jamás –no del todo- ese sentimiento de pérdida, de amargura y 

frustración, que ha marcado desde siempre a tantos seres humano, a causa del estigma de 

la esterilidad”.57 

Las motivaciones por las cuales  una pareja decida contratar los servicios de otra mujer 

para que lleve adelante la gestación de un niño, pueden esgrimirse, en la mayoría de los 

casos, en la imposibilidad física de la mujer que contrata para llevar a término el 

embarazo o soportar el parto. 

A veces,  quienes recurren a esta técnica, experimentan sus deseos de ser madres pero no 

están dispuestas a soportar los trastornos que el término de un embarazo acarrearía en 

                                                 
57 Campusano I. Martha, 2000 
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sus actividades profesionales o, simplemente, no desean padecer las transformaciones 

físicas producidas temporaria o permanentemente a raíz de una gestación. 

Por otro lado, se encuentran quienes están dispuestas a ofrecer su útero para esta tarea, 

algunas lo harán por un factor netamente económico, otras, en cambio, sólo albergarán 

un fin altruista, similar al de una donación de órganos o intentarán paliar la culpa 

acaecida como consecuencia de la práctica de un  aborto. 

Asimismo, existen supuestos en los cuales, es un familiar cercano (abuela, hermana, 

cuñada, etc.) quien decide prestarle este servicio a su pariente.  

Otra cuestión de especial importancia, se plantea en el ámbito social en razón de la 

situación socio-política dentro de la cual el alquiler de vientres se desarrolla. Si 

observamos el contexto histórico de esta práctica, comprobaremos que las mismas, no 

siempre se llevan a cabo solo por una motivación altruista sino que, por el contrario, en 

muchos casos, la mujer que cede su útero recibe una contraprestación en dinero, además 

de los cuidados  y gastos de manutención durante el embarazo.  

Lo cierto es que cualesquiera sean los motivos que impulsan a las parejas a tomar esta 

decisión, aproximadamente alrededor de 30 años se viene practicando esta forma de 

reproducción asistida, y son muchas las instituciones encargadas de realizar todo el 

procedimiento para el efecto. Muchos de estos centros realizan la actividad en forma 

ilícita pero algunos de estos centros cuentan con una normativa básica que permite el 

procedimiento. Cabe resaltar que el tratamiento de esta solución es integral como se 

evidencia el los procedimientos expuestos por los centros mas importantes radicados en 

los Estados Unidos de Norte América. (Ver anexo) 

2.4.2. EL DERECHO “AL HIJO” Y LA DIGNIDAD EXISTENCIAL. 

Refiriéndose a la posible influencia de la vieja cultura latina y del derecho romano en la 

civilización del siglo XX y, especialmente, en el llamado “derecho al hijo” invocado 
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como justificación para acceder a las técnicas de procreación asistida-  que: “... el 

argumento principal que sostiene ‘el derecho de los padres a la fecundación’ es 

fundamentalmente genético, no se trata del derecho ‘a tener un hijo’ en sentido amplio, 

jurídico y/o psicológico (que podría satisfacerse mediante la adopción), sino de un hijo 

‘propio’, entendiéndose por tal al que posea los cromosomas de sus padres, o al menos 

de uno de ellos”. 

Para los antiguos, la función materna en la concepción se reducía a la aportación del 

recipiente idóneo para llevar a cabo la gestación; el útero cumplía esa función de 

albergar el contenido de la sustancia biológica; el semen era el único principio activo 

portador del sanguis, de allí que la madre “porta, pero no aporta”. En la sociedad 

moderna, dicha imagen ha cambiado y se conoce la aportación genética de las mujeres. 

De ello deriva el hecho de no considerar como función primordial femenina la gestación 

y, por ello, el derecho de poder gestar hijos fuera de su vientre. También han sido 

transformados los paradigmas que regían las relaciones entre padres e hijos. En la 

antigüedad, la autoridad paterna reconocía un derecho de vida y muerte sobre sus 

descendientes; la institución de la adopción se basaba fundamentalmente en la necesidad 

de dar “hijos” a los efectos de continuar el culto familiar. 

Nuestra realidad social, ha virado el eje de tal perspectiva y, hoy se perfila como 

primordial el interés superior del menor, plasmado como estructura fundamental que ha 

de imperar como principio básico de toda legislación al respecto. En este sentido la 

convención Americana sobre Derechos Humanos se constituye en modelo esencial que 

reconoce la protección de la honra y de la dignidad de toda como así también, la 

protección de la vida desde la concepción. En consonancia con ésta premisa, la 

Convención sobre los Derechos del Niño hace hincapié, en su preámbulo, en el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos 

los miembros de la familia humana. 
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Aceptando  la postura que propugna asimilar la concepción, es decir, interpretando que a 

partir del intercambio cromo somático que posibilita la creación de un código genético 

único y diferente se genera un nuevo ser, concluimos en categorizar y reconocer a la 

persona por nacer como sujeto de derecho. En base a estas consideraciones, la vida será 

protegida desde el momento de la concepción sin importar si ésta se ha llevado a cabo en 

el seno materno o fuera del mismo. 

Corolario de esta postura, resulta el reconocimiento de un compuesto de derechos que 

conforman la dignidad humana, a la identidad genética, a la propiedad del patrimonio 

genético, a la determinación de la paternidad y maternidad, a no ser discriminado por no 

nacido o por enfermo y a la integridad personal, a nacer en el propio tiempo en el que 

fue gestado, entre otros que coadyuvan al tema que nos ocupa. 

El derecho que toda persona tiene de reclamar el respeto de sus semejantes a causa de su 

condición humana (dignidad), constituye, aplicándolo a la maternidad subrogada, la 

prerrogativa de ser concebido, gestado, traído al mundo y educado por sus propios 

padres. El mero hecho de la manipulación del sujeto, transformándolo en cosa resulta en 

detrimento del desarrollo de su personalidad, preestableciéndolo como objeto de un 

contrato, organizando arbitrariamente en tiempo y lugar en los que debe nacer –supuesto 

de congelamiento del embrión que luego será implantado en la madre sustituta-. Todas 

estas alternativas que produce la ciencia, influirán, sin duda, en el desarrollo psico-

emocional de la personalidad y en el derecho a conocer la propia identidad. La libertad 

del ser ha sido avasallada desde el comienzo de la vida del sujeto mediante la utilización 

de técnicas que devienen en “un modelo para armar”, padres biológicos, madre 

portadora y padres del “deseo”.58  

                                                 
58 http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm 

http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm
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3. TEORÍAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA VIDA 

A PARTIR DE SU DESARROLLO. 

3.1. TEORIA DE LA FECUNDACION O DE LA 

FORMACION DEL GENOTIPO. 

Algunos autores argumentan el pleno status del ser humano para el embrión desde el 

inicio mismo de su proceso evolutivo, repudiando toda maniobra directa o indirecta que 

concluya con su destrucción; al demostrar que una vez penetrado el óvulo por el 

espermatozoide surge una nueva vida distinta de la de sus progenitores, titular de un 

patrimonio genético único, inédito y, hasta ahora, irrepetible. Y que a partir de este 

principio, se inicia un proceso uniforme, auto gobernado por el  mismo embrión, la 

certeza de que tal formación vital posee calidad de ser humano recibe el nombre de 

teoría de la fecundación o formación del genotipo. Dentro de ésta corriente hay quienes 

sostienen que se trata de una persona en potencia y que precisamente, de tal 

potencialidad deriva su inviolabilidad, en tanto otro grupo afirma que ya es persona en 

acto, puesto que durante el desarrollo sólo completa sus potencialidades, presentes desde 

el inicio. 

Esta teoría suscita dos objeciones, una estrictamente biológica, obedece a que se 

presenta como un instante lo que en realidad es un proceso, que tratándose de una 

fecundación in vitro dura entre diez y veinticinco horas. La unión de los gametos se 

inicia efectivamente con la entrada de la cabeza de los espermatozoides en el  citoplasma 

del óvulo, pero no se puede estimar perfeccionada hasta que se realiza la función de los 

pro-núcleos de ambas células; desarrollo complejo y temporalmente mensurable. Esto 

conduciría a reformular el cuestionamiento para definir en que momento exacto se 

estima que  ya existe  un nuevo ser. 
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En segundo término, se plantea un problema semántico, en efecto, la discusión entre los  

adherentes a esta teoría y sus detractores parece centrarse en dilucidar si el cigoto es o 

no es un ser humano. 

3.2. TEORIA DE LA ANIDACIÓN. 

El mismo parte de la comprobación de la existencia de gemelos monocigóticos, quienes 

comparten un mismo genotipo y cuya separación habitualmente sucede en el momento 

de la implantación; conforme a los impulsores de esta teoría, toda ve z que recién 

podemos hablar de un ser humano cuando nos encontramos f rente a una realidad que 

reviste simultáneamente las características de unicidad (calidad de ser único) y de 

unidad (ser uno solo), hasta que no haya pasado la oportunidad de tal segmentación no 

estaremos en condiciones de reconocer como persona al ser en formación. 

Antes de la segmentación el ser viviente es único y es uno solo; simplemente tiene la 

característica de poder dividirse, hasta determinado estadio de su evolución, bajo de 

terminados estímulos.  En caso de que esa división excepcional se produzca, estaremos 

frente a dos o tres individuos, cada uno de los cuales, a su vez, será único y uno solo. 

Hasta que no se haya verificado la anidación, no es posible constatar fehacientemente 

signos de embarazo en el organismo de la mujer, consecuencia lógica, de ello resulta 

afirmar que hasta que no se completa la fijación no hay embarazo, tal y como lo sostiene 

la Sociedad Alemana de Ginecología. 

Una vez producida la implantación el porcentaje de pérdidas se reduce a un máximo del 

veinte por ciento. “La prolijidad de la naturaleza en los primeros estadios explica el 

hecho de que muchos científicos y filósofos no admitan que la vida humana, esto es, la 

personalidad, sea dada con una probabilidad tan disminuida de llegar alguna vez al pleno 

desarrollo y a la vida personal consciente”. 
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Esta hipótesis de la selección natural coincide con los últimos avances de la ciencia que 

sostiene que un alto porcentaje de los embriones abortados en este periodo presentan 

anomalías significativas. 

En el estado actual de la ciencia y en vinculación a nuestra temática, luce un trato 

riesgoso equiparar la implantación –que indudablemente implica el comienzo del 

embarazo- con el inicio de la vida humana,  ya que, caracterizando el bien jurídico digno 

de tutela de esta forma, automáticamente se deja absolutamente desprotegidos a los 

óvulos fecundados in vitro, sea cual fuere el estado de evolución que los mismos hayan 

alcanzado. 

Ello sin dejar de reconocer que, vinculada a la problemática del aborto, o, planteado de 

otra forma, a la protección del embrión en el interior del cuerpo de la gestante,  la teoría 

de la implantación tiene el atractivo accesorio de ofrecer una fecha relativamente 

determinable a partir de la cual operaría el  amparo penal. 

3.3. TEORIA DE LA FORMACIÓN DE LOS RUDIMENTOS 

DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL. 

Moderadamente ha surgido una nueva hipótesis, que tiene básicamente en cuenta el 

momento en que se inicia la traslación de la información genética correspondiente al 

sistema nervioso central, ya que estima que éste es el punto determinante en la 

ontogénesis del ser humano, la verdadera instancia diferenciadora. 

En este momento aparecen los rasgos de la llamada línea primitiva o surco neutral 

estaríamos frente a un ser viviente que, más allá de su composición genética, tiene una 

pauta selectiva específicamente humana. 

La actividad eléctrica del cerebro rudimentos de lo que será la corteza cerebral por lo 

que recién con la presentación comienza a ser registrable a las ocho semanas, lo que ha 
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llevado a algunos adherentes a la  teoría de la formación del sistema nervioso central a 

sostener que recién con la emisión de impulsos eléctricos cerebrales verificables puede 

estimarse que se ha iniciado la vida específicamente humana.  

Esta tesis reconoce en el biólogo Jacques  Monod, su principal promotor; el relevante 

científico sostenía que al tratarse el hombre de un ser fundamentalmente consciente no 

se lo puede refutar como tal hasta el cuarto mes de gestación, momento en que se logra  

detectar mediante electroencéfalograma la actividad del sistema nervioso central, 

directamente ligada a su posibilidad de poseer conciencia. 

 3.4. LOS DERECHOS DEL RECIEN NACIDO. 

3.4.1. LA FILIACIÓN. 

Cuando una pareja arrendataria aporta su material genético, la solución alcanzada parece 

la más correcta, ya que lo adecuado es considerar a dicha pareja padres jurídicos de la 

criatura y no a la gestante.  

Sin embargo, esto no parece ser lo verdaderamente relevante. El aporte genético no debe 

ser por sí solo la fuente de la filiación natural. En la arrendataria y en su pareja, cuando 

ambos proporcionan sus óvulos y espermas respectivamente concurre algo más 

distintivo todavía; ellos tienen la intención de engendrar; sin la voluntad, nada habría 

ocurrido. A nuestro parecer, todo el resto, la necesidad de recurrir a una donación de 

gametos, al servicio de gestación, a una inseminación artificial, a una fertilización in 

vitro, etc., resulta accesorio. 

Se presentan dos alternativas frente a la adopción de alguna decisión:  

- El criterio del origen del material genético.  

- El criterio relativo a quien presta el servicio de gestación.  
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La primera alternativa es la única que mira realmente el fondo del problema, ya que lo 

único que puede asegurar con mayores posibilidades de éxito que el niño tendrá el 

ambiente de amor y compresión que le habilite para lograr su total y cabal desarrollo 

como persona, es la voluntad de procrear.  

La segunda alternativa, es decir, el buscar a cualquier costo que la criatura tenga tanto 

una relación de paternidad como de maternidad conocida, no le asegura nada. Tan solo 

da seguridad al niño desde el punto de vista netamente jurídico, el derecho a demandar 

alimentos. 

La “possessio filiatonis” es la situación jurídica en la que el hijo se encuentra 

establemente integrado y en la que se ha consolidado continua e ininterrumpidamente el 

tractus, impidiéndose que cualquiera pueda perturbar lesiva y extemporáneamente la 

efectiva socialización del hijo dentro del grupo familiar, al que no sólo jurídica sino 

afectivamente se encuentra ligado.  

Este debe ser un antecedente fundamental al momento de decidir las cuestiones de 

paternidad/maternidad que se deriven de la utilización de las técnicas de reproducción 

asistida. 

4. ANALISIS DEL CAPITULO. 

El derecho subjetivo en el presente trabajo es fundamental desde el punto de vista que 

una persona tiene la facultad de exigir algo en función de una determinada norma 

objetiva la cual será presentada en el proyecto de ley de la presente tesis. 

La teoría voluntarista marca la esencia de los derechos subjetivos; la teoría del interés 

destaca el fin de los mismos. 

La voluntad o poder que caracteriza al contenido de los derechos  subjetivos no ha de ser 

entendida como una voluntad particular, separada de la voluntad general o suprema que 
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representa el derecho objetivo; ni tampoco como una voluntad pura o abstracta, sino 

como una voluntad concreta, con contenido determinado, que se dirige a la satisfacción 

de un bien o necesidad de la vida. 

En consecuencia, calificamos a los derechos de la personalidad como una combinación 

entre el elemento poder con el de la protección de los intereses humanos. 

El hecho de que se acepte el dominio sobre el propio cuerpo no significa un 

reconocimiento o facultad al abuso del mismo; significa la libre actividad sobre nuestro 

propio cuerpo frente al estado que en todo momento debe estar sometida a las leyes la 

moral y las buenas costumbres y debe haber una estricta prohibición señalada en la ley. 

El derecho moderno ha ido  mas allá al negar eficacia a toda convención mediante la 

cual una persona se obligue por toda la vida o por tiempo indefinido a emplear su propia 

actividad  al servicio ajeno. 

A todo ello surge una pregunta, ¿podría una persona celebrar un convenio y enajenar 

parte de su cuerpo?. Deberíamos responder diciendo que todo dependería de la 

conclusión a que se llegue en cuanto a la moralidad del acto, y por ende, a la licitud de 

su causa. 

El hombre esta sujeto a las cosas creadas donde su voluntad ejerce un papel fundamental 

en las decisiones de dirigir y disponer sobre su propio cuerpo ya que sin este derecho 

exclusivo perderíamos la dignidad y la independencia a la cual tenemos derecho. 

La persona tiene la libertad de decidir sobre su propio cuerpo para las distintas  

prestaciones de servicio tanto intelectual como físicas, muchas veces las personas 

debemos tomar decisiones que pueden salvar o poner en peligro nuestras vidas pero hay 

ocasiones en que uno decide el desprendimiento de la utilización de partes de su cuerpo 

como el realizarse una transfusión de sangre para salvar la vida de una persona o la 
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venta del cabello a cambio de una contra prestación aunque algunas veces uno lo realice 

de forma altruista. 

Podemos afirmar que en principio, si el convenio no se opone a la moral, al orden 

público y las leyes,  es perfectamente válido. 

Borrel sostiene que Perreau decía que los tribunales franceses anulaban todas las 

convenciones sobre el ejercicio de los derechos de la personalidad, cuando estos iban en 

contra de las buenas costumbres o contra la ley.  

En relación con las buenas costumbres,  Planiol dice que es raro que una convención sea 

inmoral por su objeto; casi siempre lo es por su causa. Asimismo, añade que es contrario 

a la moral disponer sin motivo de la propia  vida, de la salud y del cuerpo.  

Por el contrario, los hermanos Mazeaud señalan que los derechos de la personalidad 

pueden ser objeto de convenciones siempre que puedan procurar un beneficio 

económico a los individuos. En resumen, diremos nosotros que la persona tiene derecho 

sobre su propio cuerpo aunque por motivos de orden público cuando afectan a la moral y 

a las buenas costumbres todas las legislaciones establecen  grandes limitaciones. 

El matrimonio y el amor dan origen a la procreación siendo el transmitir la vida, un 

deber irrenunciable de una familia, éste derecho no está reconocido en nuestra 

legislación nacional y debería estarlo ya que es un fin natural de cualquier matrimonio 

estable. 

Al hombre como tal, le están sujetas las cosas creadas para que él ejerza decisiones 

sobre las mismas, respetando el derecho de los demás. Sin el derecho a dirigir y a 

disponer sobre nuestro cuerpo perderíamos la dignidad y la independencia a lo cual  

todos tenemos la opción de decidir sobre nuestros actos, por lo tanto la persona tiene 

toda la libertad de decidir sobre su propio cuerpo. 
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El deber de transmitir la vida es un derecho primordial e irrenunciable, es parte de su 

propia naturaleza y exigencia de la humanidad. 

En la legislación boliviana no está reconocido este derecho tan importante como es el 

derecho a la procreación como un fin natural de cualquier matrimonio. La mujer y la 

maternidad tienen una estrecha relación de significado, es así como a la mujer se le 

asigna el acto de procreación, la mujer se siente realizada a través de la maternidad 

siendo éste un objeto impuesto por la misma naturaleza de la vida, por lo tanto las 

mujeres que hoy en día no pueden concebir y llevar a cabo este fin primordial de 

creación tienen bastantes opciones con los avances de las técnicas de reproducción 

asistida como en la presente tesis la fecundación in vitro viene a solucionar este 

problema de llegar a ser madre así sea a través de otra mujer. 

Desde  el punto de vista del patriarcado que ejerce el poder sobre las mujeres reduce a la 

mujer a cumplir simplemente el rol reproductivo. La cultura griega sostiene que padre es 

quien engendra mientras que la madre solo es un deposito del concebido, así el 

cristianismo muestra a la mujer como la causante de la tentación de Adán por la que se 

la considera una mujer sin preparación, débil y caprichosa. En la edad media ya se 

clasifica entre la gestación, la procreación, el parto y el amamantamiento todas estas 

atribuidas a la mujer, por lo cual la esterilidad se condena y termina con la causa del 

rompimiento de la pareja. 

En la época romántica Rosseau señala a la maternidad como el objetivo central de su 

vida personal de cualquier mujer la cual debe dedicarse a la crianza de los hijos. Es la 

época moderna la que le da a la maternidad un rol mucho mas abierto ya que entre sus 

principales funciones está la tarea de entender a cada hijo individualmente, estar a la par 

de su desarrollo y responder a sus necesidades. 

En la actualidad una mujer así manifieste su rechazo a la maternidad su principal 

objetivo para realizarse como mujer es la concepción para sentir que el formar una 
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familia se hace realidad a través de un hijo quien continuará con su vida a pesar de que 

sus padres ya no existan. 

Dentro de las teorías sobre las protección de la vida en su desarrollo la teoría de la 

anidación es la que nos interesa para fundamentar el presente trabajo ya que la misma 

explica que antes de la segmentación no hay un ser humano único y no se puede hablar 

de embarazo en el organismo de la mujer, lo que nos dice que si no se lleva a cabo la 

fijación no hay embarazo y por lo tanto esta teoría es la que nos dará una fecha exacta 

determinante para el empiezo del periodo de la gestación. 

La subrogación de vientre gestante en una mujer sustituta conocida por la doctrina con el 

nombre de subrogación materna se la puede realizar con diferentes variantes pero la 

variante que nos interesa explicar y fundamentar es la que considera que la pareja que 

quiere realizar este tipo de convenio, serán quienes aportaran el material genético y la 

obtención del embrión el cual será implantado en la mujer sustituta, quien solo recibirá 

el embrión en su vientre y no realizará ningún aporte genético; ella estará encargada de 

llevar a cabo la gestación  y el nacimiento y la entrega inmediata a los padres biológicos. 

Muchos piensan que el adoptar vendría a solucionar estos problemas de fertilidad pero 

ésta respuesta no satisface la necesidad de tener descendencia lo cual a una pareja estéril 

le causará una pérdida que podría llevar consigo durante toda su vida. En la actualidad la 

ciencia va abriendo caminos diferentes para la concepción de  un hijo; desde la historia 

en la cual se contaba que los hijos llegaban a través de una cigüeña hoy se puede hablar 

de niños probetas que vienen en tubos de ensayo. 

El convenio de subrogación de vientre gestante ha alcanzado bastante aceptación en 

parejas infértiles ya que lo toman como última opción para llegar a tener a ese hijo tan 

anhelado. La presente tesis en una forma responsable trata de poner los límites para la 

realización del presente convenio donde a cambio de una contraprestación se puede 

optar por tener los servicios de una mujer gestante sustituta para la realización de la 
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fecundación in Vitro; solamente en el último caso donde los padres luego de haber 

intentado con las distintas técnicas de reproducción asistida optan por esta opción. 

La fecundación in vitro es un paso muy importante para que una mujer que por alguna 

causa no puede concebir llegue a tener un hijo genético. En la actualidad la mujer ya no 

tiene la obligación de cumplir con la función esencial de gestar, ella pueda optar por  

esta técnica; quienes de cierto modo podrán solucionar problemas de infertilidad. Las 

personas deben disfrutar de todos los avances científicos y si estos les dan felicidad es 

necesaria la aplicación de este tipo de convenios. 
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CAPITULO IV 

MARCO JURIDICO 

En este capitulo observaremos el análisis de las base jurídicas para tratar el tema de 

investigación, podremos definir claramente que la normativa nacional no contempla 

ningún parámetro que viabilice, o resuelva aspectos concernientes a los llamados 

contratos de alquiler de vientre, alquiler de útero, o en su forma mas adecuada los 

convenios de subrogación de vientre gestante. A La luz de este capitulo analizaremos los 

aspectos relevantes de los contratos, sus formas alcances, los convenios de subrogación, 

y las características formales para la filiación, desde las ópticas abordadas en  la 

normativa nacional, internacional y realizando un análisis comparativo entre los avances 

que se tuvieron sobre la materia. Debemos hacer mención necesaria que de acuerdo a lo 

extenso del tema a tratar sobre los aspectos concernientes a cada uno de los puntos 

especialmente cuando nos referimos a los contratos, estos fueron realizados en forma 

sucinta extrayendo las características fundamentales  de cada punto. 

TITULO I 

1. CONTRATOS. 

“Hay contrato cuando dos o mas personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar 

o extinguir entre si una relación jurídica”.59 En virtud de este articulo podemos decir que 

la importancia de los contratos en la vida moderna constituye un acto jurídico negociable 

que se realiza a través del acuerdo entre las partes intervinientes, fundamentos recogidos 

de la doctrina y teorías internacionales referentes a los contratos. 

                                                 
59 Decreto Ley 1260 Código Civil Boliviano Art. 450, 1975 
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2. TEORIA DE LOS REQUISITOS Y VALIDEZ DE 

LOS HECHOS Y ACTOS JURIDICOS. 

2.1. HECHO JURIDICO Y ACTO MATERIAL. 

Los hechos que se producen en el mundo exterior y tienen su origen en la naturaleza y la 

voluntad del hombre pueden no producir consecuencias jurídicas. 

3. CLASIFICACIÓN DE LOS HECHOS JURÍDICOS. 

3.1. HECHOS JURÍDICOS NATURALES VOLUNTARIOS 

O HUMANOS. 

Son consecuencia de la naturaleza, reciben el nombre de hechos jurídicos naturales, en 

cambio si proviene del que hacer humano se denomina hechos jurídicos voluntarios. 

3.2.  HECHOS JURÍDICOS ILÍCITOS Y LÍCITOS. 

Los hechos jurídicos voluntarios ilícitos son los que van en contra del ordenamiento 

jurídico, el orden público y las buenas costumbres y los hechos jurídicos lícitos se 

adecuan al ordenamiento jurídico vigente, al orden público, a la moral  y las buenas 

costumbres. 

3.3. HECHOS HUMANOS INTENCIONALES Y NO 

INTENCIONALES. 

Esta  clasificación hace mención específica a los hechos jurídicos voluntarios ilícitos y 

los voluntarios lícitos, es decir que la voluntad expresada a través de un hecho jurídico 
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puede ser lícita o ilícita, concretamente estar enmarcado dentro los preceptos legales o 

no. 

3.3.1. ILICITOS SIN INTENCIONALIDAD. 

Son producidos por negligencia o imprudencia, conocido dentro la fuente clásica de las 

obligaciones como cuasi delitos y modernamente llamados hechos ilícitos culposos. 

3.3.2. LICITOS CON INTENCIONALIDAD. 

Son aquellos cuyos efectos son deseados y previstos por el sujeto llamado en la fuente 

clásica delitos y en la doctrina moderna hechos ilícitos dolosos. 

3.3.3. LICITOS SIN INTENCIONALIDAD. 

Son actuaciones puramente voluntarias del sujeto, de las que surgen consecuencias de 

derecho previstas por el ordenamiento jurídico. Ejemplo: enriquecimiento ilícito. 

3.3.4. LICITOS CON INTENCIONALIDAD. 

Son los deseados y  previstos por el sujeto, se los conoce en la doctrina francesa e 

italiana como acto jurídico y en forma específica se lo llama negocio jurídico.60 

4. CARACTER DE LOS ACTOS JURIDICOS. 

Estas características se reflejan en la presencia de dos requisitos: Primero la 

manifestación de la voluntad y segundo la intención de que la persona produzca actos 

jurídicos que den lugar al nacimiento de derechos y obligaciones o la transmisión y 

extinción de derechos. 

                                                 
60 Walter Kaune Arteaga,1981 
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4.1. CLASIFICACION DE LOS ACTOS JURIDICOS. 

4.1.1. ACTOS JURIDICOS UNILATERALES Y PLURILATERALES. 

Actos jurídicos unilaterales, son los que para formarse y tener efectos jurídicos requieren 

únicamente de la manifestación de voluntad de una persona natural o colectiva. 

En el derecho público el acto jurídico unilateral es de primordial importancia porque el 

Estado en ejercicio de su soberanía, sin injerencia extraña, por si mismo y atendiéndose 

a su propio  régimen jurídico, dicta normas, unas de alcance general -leyes- y otros con 

destinatario individualizado, sentencias, resoluciones supremas. Desde este ángulo, el 

acto jurídico unilateral es, pues, un instrumento de regulación social y de administración 

estatal. 

Actos jurídicos plurilaterales, son los que para existir y, consecuentemente, generar 

efectos jurídicos, han de contar con el concurso de varias voluntades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

4.1.2. ACTO JURIDICO BILATERAL.  

La forma más usual y simple del acto jurídico plurilateral es el acto bilateral, de gran 

importancia en la teoría y en la práctica del derecho. 

En el  acto jurídico bilateral es necesaria la manifestación de voluntad coincidente de las 

dos partes que concurren. Por ejemplo: matrimonio. 

4.2. EFECTOS DEL ACTO JURIDICO. 

Los resultados que produce el acto jurídico están enunciados en la disposición de la 

norma jurídica. Es el contenido de sus acepciones particulares a cuya consecuencia va 

dirigida la declaración de voluntad.  
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4.3. DISTINCION ENTRE ACTOS UNILATERALES Y 

BILATERALES. 

Los contratos también se clasifican en unilaterales y bilaterales; por lo tanto, no hay que 

confundirlos como los actos jurídicos unilaterales, porque existen entre ambos 

diferencias.  

En efecto, un contrato se dice que es unilateral, cuando todas la ventajas de este contrato 

no benefician más que a una de las partes, como la donación.  

El contrato es bilateral, cuando produce prestaciones o sacrificios recíprocos a los 

contratantes, como la compra – venta. 

Los actos unilaterales requieren la existencia de una sola voluntad y los bilaterales,  dos 

voluntades en los actos jurídicos; para hacer la clasificación se requiere el número de 

partes y en los contratos se hace la clasificación atendiendo el efecto que producen los 

mismos. 

4.4. ACTOS A TITULO GRATUITO Y A TITULO 

ONEROSO. 

Se dice que son actos a título gratuito, cuando las ventajas del mismo benefician a una 

sola de las partes; y son a título oneroso, cuando las prestaciones o sacrificios son 

recíprocos como la venta. 

4.5. ACTOS “INTREVIVOS Y MORTIS CAUSA”. 

Los actos ínter vivos son los que producen todos sus efectos jurídicos de las partes 

contratantes, en vida. Y se dice que el acto jurídico es mortis causa, cuando sus efectos 
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surten, después del fallecimiento de la persona con la circunstancia de que producirá la 

transmisión de sus bienes.61 

4.6. CONDICIO NES PARA LA EXISTENCIA Y 

VALIDEZ DE LOS ACTOS JURIDICOS. 

4.6.1. GENERALIDADES. 

El legislador boliviano en el Código Civil confunde las condiciones de validez con las 

de existencia de los contratos los cuales detallamos a continuación. 

- Las condiciones de existencia son: voluntad, objeto, causa, solemnidad. 

- Las condiciones de validez son: voluntad no viciada, capacidad de las partes,  

      objeto  lícito, causa lícita. 

Las condiciones de existencia son las que necesariamente deben concurrir a la formación 

de los actos jurídicos, si falta una de ellas el acto no nace a la vida jurídica. 

5. CLASIFICACION Y CARÁCTER DE LOS CONTRATOS. 

La imposibilidad de tener una clasificación única de  los tipos de contratos que pueden 

formarse por el acuerdo de partes dentro del amplísimo campo que proporciona la 

autonomía de la voluntad, los hermanos Mazeaud, han clasificado los contratos tomando 

en cuenta lo siguiente: 

5.1.  SEGÚN LOS REQUISITOS DE  FORMACIÓN. 

a) Consensuales.- “La voluntad de las partes es suficiente para dar nacimiento al 

contrato, es decir, que se perfeccionan con el simple consentimiento de las partes 

                                                 

61 Moscoso, 1977 
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contratantes y con ausencia  de toda formalidad, entre estos tenemos, la compraventa 

sobre cosa cierta  y determinada, el comprador por el solo consentimiento se convierte 

en propietario y en materia de los riesgos, en el supuesto de que la cosa perezca antes de 

que sea entregada al comprador, la cosa perece para su dueño que resulta ser el 

comprador, en virtud de que éste es un contrato que se perfecciona a solo consenso”, es 

decir, por el consentimiento expresamente declarado.  

 

 

b) Reales.- Si bien el consentimiento es necesario pero no suficiente, para su 

perfeccionamiento se requiere la tradición de la cosa. Dentro de este tipo de contratos 

tenemos: el préstamo, el depósito y la prenda. 

Ripert señala que, además del consentimiento, se precisa la entrega de la cosa por una de 

las partes a la otra. 

c) Solemnes.- Además de ser necesario el acuerdo de voluntades de las partes 

contratantes, para su formación se debe cumplir con determinadas formalidades 

expresamente determinadas en la ley por que la ausencia de ellas da lugar a la nulidad 

del contrato en virtud del principio, “la  forma da el ser a la cosa”. Ejemplo, la donación 

o los contratos sometidos a la forma notarial.62  

 

5.2. CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS REQUISITOS DE FONDO. 

El elemento de fondo es la “voluntad” de ambas partes contratantes que, al integrarse 

por la composición de intereses opuestos, da lugar a que surja el consentimiento;  y se 

clasifican en, de libre  discusión, de adhesión, individuales y colectivos. 

                                                 

62  (Mazeaud,  1962)  
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a) De libre discusión.- Los individuos son libres de contratar y discutir 

libremente, en igualdad de condiciones; determinar el contenido de su objeto; 

convenir tipos de contratos previstos por la Ley. 

 

b) De adhesión.- La libertad de negociación está restringida ya que no existe    

posibilidad de que una de las partes discuta y obtenga de la otra, la 

modificación de los alcances y condiciones del contrato, contenidos en las 

cláusulas impuestas unilateralmente por una de ellas. En estos contratos la 

voluntad de una de la partes está de tal manera restringida y que solamente se 

limita a aceptar lo estipulado por la otra parte contratante. 

 

 

c) Individuales.- Son aquellos contratos que obligan sólo a las personas que 

directa o indirectamente, a través de sus representantes legales, intervienen en 

su formación, de manera que sus efectos sólo afectan a las partes contratantes. 

 

 

d) Colectivos.- El contrato colectivo obligan a un grupo de personas que no 

participan en su formación con su consentimiento, son los contratos llamados 

colectivos, así tenemos los contratos colectivos de trabajo realizados entre los 

sindicatos y patronos o los que se establecen con el estado en condiciones de 

trabajo o salario. 

 

5.3.  CLASIFICACION SEGUN SU CONTENIDO. 

Se clasifican de la siguiente manera: 
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5.3.1.  POR LA RECIPROCIDAD DE SUS OBLIGACIONES. 

a) Unilaterales.- En las que las obligaciones surgen para una de las partes 

contratantes solamente; donde una de ellas es acreedora y la otra deudora. 

b) Bilaterales.- Cuando los dos contratantes se obligan recíprocamente el 

uno para con el otro se caracteriza por la reciprocidad de los compromisos que de 

el se desprenden. 

 

c) Sinalagmático imperfecto.- En estos contratos la segunda obligación no 

nace del contrato sino de un hecho accidental,  posterior e independiente del 

convenio. Según Ripert estos contratos son unilaterales, pero en el curso de su 

cumplimiento crean obligaciones para la parte que en principio era solo 

acreedora. Ejemplo, el depósito. 

 

d) Plurilaterales.- Son aquellos formados por la declaración simultánea de 

voluntades de más de dos partes y cuyo efecto son para todas ellas. 

5.3.2.  SEGÚN EL FIN PERSEGUIDO. 

Considerando el fin perseguido por las partes existen dos tipos de contratantes, unos que 

buscan  ventajas “hacen negocio” y otros que se mueven con un fin desinteresado, los 

primeros consiguen sus fines por medio de los contratos a título oneroso y los segundos 

a través de los contratos a título gratuito. 

 a) Contratos a título Gratuito.- Son aquellos en que no se da reciprocidad de  

 ventaja  entre las partes contratantes y sólo produce prestación para una de las 

 partes contratantes. 

 b) Contratos a título Oneroso.- Producen prestación recíproca entre las partes. 

 “Hacen negocio” donde a cambio del sacrificio que presupone el conceder una 
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 ventaja se recibe una compensación, consistente en un beneficio también de 

 carácter patrimonial. Estos se subdividen en contratos, conmutativos y aleatorios. 

-  Contratos conmutativos.- Son aquellos en los que las partes 

contratantes conocen de antemano las ventajas y los sacrificios que les 

deparará el acto que realizan. Ejemplo, la compraventa. 

-   Contratos aleatorios.- Las partes no conocen de antemano las 

ventajas y pérdidas que obtendrán, porque las mismas no son apreciables 

en el momento de la formación del contrato, toda vez que depende de un 

acontecimiento futuro e incierto. Ejemplo, renta vitalicia. 

 

5.3.3.  POR LA DURACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. 

a) De ejecución instantánea.- Son  aquellas cuyos efectos se cumplen de una vez 

 en el tiempo. En éstos las consecuencias de la resolución de los contratos se 

 retrotraen al instante mismo de su formación y lo hacen desaparecer 

 conjuntamente con las obligaciones que genera. 

 

 

b) De tractus sucesivo.- Obliga a una de las partes a presentaciones reiteradas. Este 

 contrato se va cumpliendo en el tiempo, ya sea en forma periódica, intermitente o 

 intercalada, siendo para estos tipos de contratos, aplicable la resolución por 

 excesiva onerosidad. 

5.4.  CLASIFICACION POR LAS REGLAS DE INTERPRETACIÓN. 

a) Nominados.- Son los contratos previstos por el ordenamiento jurídicos sujetos a 

normas generales y particulares. Son conocidos por la ley y reguladas por la misma. 
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b) Innominados.- No están en el ordenamiento jurídico, surgen por la voluntad de las 

partes contratantes, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, dando nacimiento a un 

sin número de contratos, con la única condición de cumplir los requisitos establecidos 

por el Art. 452 del Código Civil.63 

6. REQUISITOS PARA LA FORMACION DE LOS 

CONTRATOS. 

- Código Civil art. 450.- (NOCIÓN DE CONTRATO) Hay contrato cuando dos o más 

personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre si una relación 

jurídica. 

- Código Civil art. 451.- (NORMAS GENERALES DE LOS CONTRATOS, 

APLICACIÓN A OTROS ACTOS). I. Las normas contenidas en este título, son 

aplicables a todos los contratos tengan o no denominación especial, sin perjuicio de las 

que se establecen para algunos de ellos en particular y existan en otros códigos o leyes 

propias. 

II. Son aplicables también en cuanto sean compatibles y siempre que no existan 

disposiciones legales contrarias, a los actos unilaterales de contenido patrimonial que se 

celebran entre vivos así como a los actos jurídicos en general. 

Los convenios de subrogación de vientre gestante serían considerados una variedad de 

negocio jurídico bilateral (acto jurídico bilateral), conformado por el acuerdo de dos o 

mas partes con el objeto de constituir, modificar o extinguir determinadas relaciones 

jurídicas. En una concepción más amplia, se considera el convenio como “un acuerdo  

de dos o más voluntades, dirigido a producir efectos jurídicos”.  

                                                 

63 Kaune Walter, 1981 
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- Código Civil art. 452.- (ENUNCIACION DE REQUISITOS) Son cuatro los requisitos 

para la formación de los contratos, comunes a todos los negocios jurídicos bilaterales. 

Tales requisitos son: 

a) El consentimiento de las partes. 

b) El objeto. 

c) La causa 

d) La forma, siempre que sea legalmente exigible. 

7. EL CONSENTIMIENTO. 

En el lenguaje jurídico, el consentimiento, es el elemento esencial del contrato, en el 

acuerdo de voluntad de las partes. 

Para producir un acto jurídico se requiere de un querer efectivo y libre, el cual ha de 

trascender al exterior, pues mientras permanezca retenido en el fuero interno no es 

inoperante para el derecho.  

Concluimos entonces, que el consentimiento es el acuerdo de voluntades integradas por 

la composición de intereses opuestos, en el que las partes, cediendo a sus pretensiones, 

hacen que las voluntades (del oferente y aceptante) se convengan, dando nacimiento a 

una nueva realidad, constituida por la integración de voluntades de las partes 

contratantes, como consecuencia de la composición de intereses opuestos. 

8.1. CLASES  DE CONSENTIMIENTO. 

a) Consentimiento expreso.- Es cuando se lo manifiesta en forma verbal, por escrito o 

mediante signos inequívocos. 
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b) Consentimiento tácito.- Cuando como resultado que la conducta de una parte, en 

relación con algunos antecedentes que hacen presumir para el común de la gente la 

aceptación o rechazo del acto jurídico. Por ejemplo, quien sin aceptar expresamente una 

herencia que le corresponde como heredero forzoso, vende los bienes que forman parte 

de ella. Con estos actos de disposición está expresando una voluntad tácita de aceptación 

de la herencia. 

Código Civil. Art. 453, (consentimiento expreso o tácito). El consentimiento puede 

ser expreso o tácito. Es expreso si se manifiesta verbalmente por escrito o por signos 

inequívocos, tácito si resulta presumible de ciertos hechos actos. El legislador más que 

referirse al consentimiento, ha querido ocuparse de las formas en que se manifiesta la 

oferta y la aceptación, toda vez que el consentimiento no es más que el acuerdo y la 

integración de las voluntades del oferente y del aceptante. 

8. LIBERTAD CONTRACTUAL. 

El legislador establece normas pero sin imponérselas a las partes y se resume en los 

postulados siguientes: 

a) Los individuos son libres de contratar y discutir libremente en pie de la igualdad, 

determinar el contenido del objeto, combinar tipos de contratos previstos por la ley o 

complementar otros complementos nuevos. 

b) Pueden elegir la legislación más conveniente a su relación jurídica, descartar la 

aplicación de toda ley de carácter supletorio. 

El principio tiene principalmente las limitaciones siguientes, el orden público y las 

buenas costumbres. 
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9. LA OFERTA. 

Es la propuesta, es la invitación que hace una de las partes a la otra en forma específica e 

individual o en forma indeterminada, pública o general, para la realización de un 

determinado negocio jurídico. El oferente además de tener capacidad para realizar el 

negocio jurídico, objeto de su invitación, debe tener la intención de que se produzca 

consecuencias de derecho, referidas a un objeto de interés jurídico. La oferta a su vez, 

puede ser dirigida a determinada persona y al público. 

9.1. CLASES DE OFERTA. 

a) Oferta expresa.- Es cuando la invitación se realiza en forma verbal, escrita o por 

signo inequívocos, a través de una conducta positiva y actual. 

b) Oferta tácita.- Cuando es por la conducta de una parte en relación de ciertos 

antecedentes y que se hace presumir que se quiere la realización de un determinado acto 

jurídico. 

9.2. CARACTERES DE LA OFERTA.- 

La oferta no es un negocio jurídico unilateral, por si misma no crea, modifica ni extingue 

una situación de derecho, toda vez que constituye uno de los elementos de la formación 

del consentimiento claro del contrato y puede ser revocada hasta tanto la aceptación no 

sea del conocimiento del oferente, pero una vez perfeccionado el contrato cuando el 

aceptante exteriorice su voluntad y éste deseo llegue al conocimiento del oferente el 

ligamento es irrevocable. 

- Art. 459 del Código Civil, (muerte o incapacidad de las partes) I. Si el oferente 

fallece pierde su capacidad de contratar antes de conocer la aceptación la oferta queda 

sin efecto 
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10. LA ACEPTACIÓN. 

Es la conformidad que da el destinatario de la oferta, en sentido de realizar el negocio 

jurídico propuesto por el oferente. El verdadero momento  de la formación del contrato 

se produce cuando el oferente tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. 

10.1. CLASES DE ACEPTACION. 

a) Aceptación expresa, cuando se la da en forma verbal, escrita o por medio de signos 

inequívocos. 

b) Aceptación tácita, cuando la conducta del destinatario esta dada por hechos y 

actitudes que, relacionados con ciertos antecedentes, denotan una manifestación de 

conformidad. 

- (Art. 458  del C.C.), (Revocación de la oferta y de la aceptación) I. Mientras la 

aceptación no llegue a conocimiento del oferente, la oferta puede ser revocada. 

11. CAPACIDAD. 

Es la aptitud legal para adquirir derechos subjetivos, ejercitarlos y contraer obligaciones 

la cual contempla dos clases de capacidades, la capacidad jurídica y capacidad de obrar. 

11.1. LA CAPACIDAD JURIDICA. 

Es la aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos subjetivos. 

La Constitución Política  del Estado otorga a todo ser humano personalidad y capacidad 

jurídica con arreglo a las leyes (art.6. C.P.E. b). Y el Código Civil establece al respecto 

que toda persona tiene capacidad jurídica (art. 3 C.C. b). 
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11.2. CAPACIDAD DE OBRAR. 

Es la facultad que tiene el sujeto para ejercitar sus derechos  y realizar actos jurídicos de 

cualquier naturaleza, contrayendo obligaciones. La regla es que todas las personas tienen 

capacidad y la excepción constituye las incapacidades. 

Es la aptitud legal para ejercitar por sí mismos los derechos subjetivos de que es titular y 

contraer obligaciones con su propia participación y voluntad. La capacidad de obrar 

presupone la capacidad jurídica lo que quiere decir la aptitud legal de ser titular de esos 

derechos. 

11.3. INCAPACIDAD. 

Es la falta de aptitud legal o de idoneidad en el sujeto para adquirir derechos subjetivos, 

y ser titular de ellos. La incapacidad jurídica a su vez se sub clasifica en parcial y  

relativa. 

11.3.1. INCAPACIDAD JURÍDICA PARCIAL.- 

Afecta a determinadas personas que no pueden ser titulares o no pueden adquirir 

determinados derechos subjetivos y proviene por ciertas situaciones entre las cuales 

podemos nombrar a la nacionalidad, edad, deshonor, sexo. 

- Por razones de nacionalidad, los extranjeros tienen los mismos derechos 

que  los nacionales pero hay algunos derechos conferidos para los nacionales 

que no les alcanza a los extranjeros: Ejemplo: en materia de derechos 

políticos, ellos no pueden elegir ni ser elegidos representantes de la nación. 

- Por razones de edad, así tenemos en materia de familia la incapacidad 

jurídica parcial que tiene la mujer a los 14 años y el varón a los 16 años de 

contraer matrimonio o el barón de reconocer hijos. 
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- Por razón de deshonor, por indignidad no puede contraer matrimonio 

con el conyugue superstite la persona que a victimado al otro conyugue, por 

incapacidad jurídica parcial previsto en el art. 50 del Código de Familia. 

- Por razón de sexo, tenemos que una mujer divorciada o viuda no puede 

contraer matrimonio antes de los trescientos días, computables a partir de la 

muerte del marido, o del decreto de la separación personal de los esposos, tal 

como lo dispone el art. 52 del Código de Familia. 

11.3.2.  INCAPACIDAD JURÍDICA RELATIVA.- 

Se da en sujetos plenamente capaces pero que por la situación en la que se encuentran 

respecto a otros no pueden ser titulares de algunos derechos. Ejemplo, en el Art.592 del 

código Civil (prohibiciones especiales de comprar). Dicho artículo nos señala que no 

pueden ser compradores ni siquiera en subasta pública, ni directa, ni indirectamente: 

quienes administran bienes del Estado, funcionarios públicos, magistrados, jueces, 

fiscales, secretarios, etc; cada uno en diferente relación. 

12. DE LOS VICIOS DEL CONSENTIMIENTO. 

La ley y la doctrina reconocen sin discusión que los vicios del consentimiento son el 

error, el dolo y la violencia. 

- Código Civil Art. 473, (ERROR, VIOLENCIA Y DOLO). No es válido el 

consentimiento prestado por error, o con violencia o dolo”. 

12.1. EL ERROR. 

Es la falsa apreciación de la realidad, que consiste en creer verdadero lo falso y falso lo 

verdadero; puede recaer sobra la identidad del objeto, sobre el negocio jurídico que se 

pretende realizar, sobre la sustancia o cualidad del objeto, sobre la persona, su identidad 
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y cualidades; sobre la extensión de una determinada disposición jurídica y 

excepcionalmente sobra la cantidad y valor del objeto. 

12.1.1. REQUISITOS DEL ERROR. 

a) Determinante.- El error debe ser determinante,  es  decir que  ese falso  

  conocimiento de la realidad debe ser el que induzca a la celebración del  

  contrato, el mismo que no se hubiera realizado de no mediar aquel. 

b) Esencial: Se refiere a la materia sobre la cual recae el error. 

Código Civil, art. 474 (Error esencial). El error es esencial cuando recae sobre la 

naturaleza o sobre el objeto del contrato. 

- Sobre la identidad del objeto. Ejemplo creer que se compra una casa         

cercana a la Plaza Murillo y la que se vende se encuentra en la plaza de 

obrajes. 

-  Sobre el negocio jurídico que se pretende realizar. Ejemplo se entiende que           

una casa se está recibiendo en donación, cuando la otra parte  pretende 

venderla. 

-     Sobre la cualidad o sustancia del objeto. Ejemplo se cree que la indicada          

       casa   esta construida con materiales de primera calidad sin embargo se     

       trata de una casa construida con materiales de precaria calidad. 

-      Sobre la persona, su identidad o cualidades.  Esta clase de error   constituye   

       vicio del consentimiento sólo en determinados negocios   jurídicos, cuando     

        estos son intuito personae, caso de los contratos a título gratuito o contratos a 

       título oneroso, se conceden facilidades de pago del  precio.  Ejemplo  en el 

       supuesto de que una casa se da en donación, la  identidad de la persona es  

       esencial, para que no concurran en errores sobre la identidad del donatario. 
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c) Reconocible.- Hace referencia a la posibilidad de advertir el error ajeno se reconoce 

esa falsa apreciación de la realidad. La ley no da importancia al error que no fuese 

reconocible por parte del otro contratante, porque considera que, a base de los elementos 

antes indicados, una persona de diligencia normal no podía distinguirlo. 

12.1.2 CLASES DE ERROR. 

a) Error de derecho.- Es la que recae sobre el sentido o alcance de una determinada 

disposición jurídica. La mayoría de los autores franceses admiten como buena la 

prohibición de demandar de nulidad a consecuencia del error de derecho. Por ejemplo, 

Mazeaud la justifica diciendo que de no haber ésta prohibición gran cantidad de 

contratos se verían desprotegidos. Sin embargo, para negar que el error de derecho sea 

un vicio de consentimiento, se invoca la regla, “Nemo censetur ignorare legem” (Nadie 

puede alegar ignorancia de la ley). Nuestra jurisprudencia no tiene un criterio firme 

sobre este particular. 

b) Error de hecho.- Es la que recae sobre la naturaleza del negocio jurídico que se 

quiere celebrar, sobre la identidad del objeto, sobre la materia de la que está formada la 

cosa o sobre sus cualidades o sobre la identidad. 

12.1.3.  APRECIACIÓN DEL ERROR. 

Como el error es un hecho jurídico, se lo puede demostrar por cualquier medio 

probatorio incluyendo las presunciones, correspondiente al error.64 

12.2.  DOLO. 

El dolo es el conjunto de artificios, maquinaciones y reticencias de las que se vale una de 

las partes o un tercero, para conseguir el consentimiento de la otra parte. El dolo es un 

                                                 
64 Mazeaud, 1962. 
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error provocado, inducido por la parte contratante o por un tercero; la víctima no se 

equivoca, es engañada, es decir que el error no es espontáneo, sino que esa falsa 

apreciación de la realidad ha sido inducida por otra persona. 

12.2.1. REQUISITOS PARA SER CONSIDERADO DOLO. 

El error provocado para construir dolo y ser causa de anulabilidad de los negocios 

jurídicos debe cumplir estos requisitos. 

- Una de las partes contratantes y en su caso el tercero, debe actuar a 

sabiendas, con mala fe, para lograr el consentimiento de la otra; la simple 

imprudencia no constituye dolo. 

- El dolo debe ser reprensible, tener cierto grado de intensidad que la haga  

  reprochable, que merezca una estimación valorativa de carácter negativo. De 

   esta calificación desde los tiempos de roma se distingue el dolus malus y el  

  dolus bonus. 

12.2.2. CLASES DE DOLO 

a)  Dolus malus.- Surgió como delito privado y como tal conlleva una conducta 

reprensible, es decir, está constituida por actuaciones a sabiendas, que ejercita 

una parte o un tercero en contra de la otra, para hacerle caer en error.  

b)  Dolus bonus.- Son las alabanzas y exageraciones sobre las cualidades y las 

bondades de las cosas con el objeto de animar a una persona a realizar sobre ellos 

un determinado negocio jurídico. Este dolo es tolerado debido principalmente a 

su falta de reprencibilidad, es decir que no se puede reprender un acto de esta 

magnitud. El legislador lo admite con cierta indulgencia, porque considera que 

todas las personas deben observar un mínimo de diligencia, para no ser 

engañadas por tales exageraciones, además resultaría peligroso permitir la 
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anulabilidad de los contratos por éstas conductas, ya que ellos atentarían a la 

seguridad de las transacciones. Sin embargo, dolus bonus puede dar lugar a la 

anulabilidad del negocio si el que ejercita dicha conducta es por ejemplo perito, 

que por sus conocimientos profundos en una determinada materia está obligado a 

ser veraz. 

13.2.3. REQUISISTOS PARA QUE EL DOLO OBRE COMO VICIO 

DEL CONSENTIMIENTO. 

Debe tener los siguientes requisitos: 

a) El elemento material.- El dolo para que exista debe estar compuesta por  

  elementos   materiales  o  sea  debe  el  engaño materializarse con algunas   

  maquinaciones o artificios exteriores. Los romanos insistían en el elemento  

  material y no admitían la reticencia, la que no era tomada en cuenta como    

  constitutiva del dolo. 

b) La reticencia.- Constituida   por  el  silencio  u  omisión, en determinadas  

  circunstancias en las que se tiene el deber de comunicar, constituye dolo, así 

  por ejemplo en el caso de los seguros de vida, el asegurado debe informar  

  sobre todos los pormenores de su estado de salud. 

c) Determinante.-   El  engaño  constituido  por  las  maquinaciones  y   las  

  maniobras o reticencias debe construir el motivo principal y determinante;  

  para  constatar, de  tal manera  que de  no mediar esa falsa realidad, no se  

  hubiera consentido. 

d) Debe  originarse  en el otro  contratante  o  un  tercero.- El dolo debe  

  provenir de unas partes contratantes, aunque, excepcionalmente,  también  

  puede originarse en la conducta de un tercero.   
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12.2.4. PRUEBA DEL DOLO. 

El dolo no se presume y debe probarse por quien lo invoca,.dicho en otras palabras el 

dolo es un acto deliberado que no es susceptible de apreciación axiológica por lo tanto 

esta debe estar claramente descrita y la parte de declare la anulabilidad o nulidad de un 

acto jurídico deberá ser probada por este.  

 12.2.5. APRECIACIÓN DEL DOLO. 

El juez aprecia in concreto, las maquinaciones, artificios y reticencias que constituyen el 

dolo y no in abstracto, como en el caso del error, porque quien ejercita el dolo escoge a 

su víctima y de acuerdo a su personalidad dosifica las maniobras. 

12.3. VIOLENCIA. 

La violencia es aquella fuerza que se ejercita sobre la voluntad de las personas, las 

obliga a consentir en un acto. De no haber mediado esa presión no se habría producido la 

“operación jurídica” entre las partes. 

Domat define la  violencia; “violencia, es toda impresión ilícita que lleva a una persona, 

contra su voluntad y por el temor de algún mal considerable, prestará su consentimiento, 

que no habría dado si la libertad hubiera estado separada de aquella impresión”. 

De esta definición se desprende que sólo constituye violencia la apreciación ilegítima, 

contraria a derecho, de cierta intensidad, que priva al violentado de su libre y espontánea 

manifestación de voluntad de querer y decidir. 

Art. 477.- (VIOLENCIA). La violencia invalida el consentimiento aunque sea ejercida 

por un tercero. 
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12.3.1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA VIOLENCIA. 

a) Elemento subjetivo.- Es el temor inspirado que priva al presionado de su  

  espontánea manifestación de voluntad. 

b) Objetivo: Constituido por amenazas y no vías de hecho. 

12.3.2. CLASES DE VIOLENCIA. 

a) Violencia física.- Es de tal naturaleza que priva al sujeto de su voluntad. El  

  violentado actúa sin querer ni entender, así quien bajo fuerza insuperable es  

  obligado a estampar su impresión digital en un documento o bajo estado de  

  embriaguez etc. Es causa de nulidad. 

b) Violencia moral.- Conformada por amenazas y vías de hecho, que se  

  constituyen en una presión irresistible, donde el violentado, si bien actúa con 

  voluntad, ésta se encuentra coartada y la persona solo acepta para librarse del 

  mal que te teme. La violencia moral es causa de anulabilidad. 

12.3.3.  REQUISITOS DE LA VIOLENCIA. 

a) Del elemento objetivo.- Los requisitos de la violencia que hacen referencia al 

elemento material de las amenazas o vías de hecho son las siguientes: 

-  Debe ser ilegitima antijurídicas e injustas, La Presión legitima no constituye       

violencia, ejemplo el acreedor que amenaza a su acreedor con el embargo y 

remate de sus bienes y, bajo tal presión obtenga una garantía; esta presión, por 

ser legitima, no constituye violencia y por tanto no puede ser utilizada como 

causal de anulabilidad. 
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- Debe existir una relación de causalidad entre el derecho del autor de la  

  amenaza y el resultado obtenido, así en el ejemplo anterior, el acreedor  tiene 

  derecho a presionar con el embargo para obtener una garantía de su deudor.     

- Puede provenir de una de las partes contratantes o de un tercero y estar  

  dirigida contra la integridad física y moral de la otra parte contratante, contra 

  sus bienes o contra sus familiares, produciendo los mismos efectos,  se quien 

  ejercite la violencia se beneficie o no y tenga buena o mala fe la otra parte no 

  violentada. 

b) Del elemento subjetivo.- Está constituida por el deber fundado que provocan las 

amenazas o las vías de hecho que privan o restringen la voluntad de querer y decidir del 

violentado  y son los siguientes: 

-     Deben ser determinantes lo que quiere decir que si no ocurriere ese temor no  

      se hubiese  realizado el negocio jurídico 

-   Debe ser actual y presente que no permita eludirlo, porque si fuera futuro,       

   el violentado tendría la posibilidad de recurrir a la autoridad para obtener la   

   protección necesaria y de esta manera hacer cesar las amenazas o vías de  

   hecho que provocan tal temor. 

- Debe ser considerable, que efectivamente ponga en peligro un interés  

 jurídicamente protegido.                                        

Actualmente en nuestro Código Civil en el Articulo 478 dispone “La violencia debe ser 

de tal naturaleza que pueda impresionar a una persona razonable y le haga temer 

exponer sus bienes a un mal considerable y presente, se tendrá en cuenta la edad y la 

condición de la persona. 
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12.3.4.   PRUEBA DE LA VIOLENCIA. 

La violencia se puede probar por todos los medios de prueba y corresponde presentar a 

la victima, la carga de la prueba. 

13.  OBJETO. 

Se utiliza en varias acepciones; se habla de objeto del derecho, del objeto de la 

obligación y del objeto del contrato, y hay quienes niegan que el contrato tenga objeto.  

Planiol dice; “El contrato no tiene objeto si no efectos que son las obligaciones que 

genera, mientras que el objeto de la obligación es la prestación de vida. Por lo que una 

elipsis el objeto del contrato resultaría ser la prestación de vida”.  (Planiol Marcel: 1945) 

 Los hermanos Mazeaud sostiene que el contrato tiene objeto, que es la “operación 

jurídica que las partes pretenden realizar” siendo el objeto de la obligación “la prestación 

prometida o debida”, ósea un dar, un hacer o un no hacer. 

Articulo 485 (requisitos del Código Civil). Todo contrato debe tener un objeto posible, 

lícito y determinado o determinable. 

 La doctrina y  la jurisprudencia se han encargado de superar esta confusión y se ha 

sistematizando los requisitos del objeto de la siguiente manera. 

13.1. REQUISITOS DEL OBJETO. 

13.1.1. REQUISITOS EN LAS PRESTACIONES DE DAR. 

a)  Que el objeto exista; Es Esencial porque si la cosa desaparece antes del 

perfeccionamiento del contrato, este es nulo por falta de objeto, ejemplo: un 

contrato de compra venta de un vehículo que se encuentra en Matarani, en 

transito a La Paz y  se celebre el contrato de venta, ignorándose que se automóvil 
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a perecido antes de la fecha de formación del mismo, este contrato es nulo por 

falta de objeto. El objeto prometido debe existir en el presente, aunque también 

puede recaer sobre cosas futuras.  

b)    Que la cosa debe ser determinada o determinable; debe concretarse en su 

especie aunque no este individualizada y debe estar también determinado en lo 

que respeta a la cantidad, el objeto debe estar también determinado aunque es 

suficiente que sea determinable en el futuro.          .  

c)    Que el objeto debe estar dentro del comercio humano; Ya que existen 

algunos que por carácter moral o de orden publico razones de salubridad o 

acuerdos particulares, no pueden ser transferidos y se encuentran fuera del 

comercio humano; ejemplo: la libertad, la integridad física . 

d)   Que la persona que tramite el derecho debe ser titular: la parte que 

transfiere el derecho debe tener poder de disposición sobre el mismo.    

13.1.2. REQUISITOS EN LAS PRESTACIÓNES DE HACER Y  NO  

HACER. 

a)  Que la prestación sea posible material y jurídicamente: Si la prestación no 

es posible, el contrato es nulo por falta de objeto. Pero la imposibilidad debe ser 

real, absoluta y no relativa. Existe imposibilidad absoluta cuando todas las 

personas, sin excepción alguna, se encuentren imposibilitadas de poder cumplir 

con una determinada prestación Ejemplo pretender tocar el sol.  

b)   Que sea lícita: La prestación de hacer o no hacer es producto de la conducta 

humana, por cuya razón es susceptible de una ponderación valorativa positiva o 

negativa de lícita o ilícita, tiene que estar  de acuerdo con la ley la moral y las 

buenas costumbres.  
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c)  Que sea personal al deudor: La prestación debe corresponder al individuo 

que se obliga, puesto que los contratos no surten efecto si no entre las partes 

contratantes y no dañan ni aprovechan a terceros. Es por ello que solo a quien 

asume una obligación se le puede exigir la observación  de la conducta debida. 

d) Que exista un interés: Es suficiente que el interés sea moral sin embargo es 

necesario que sea susceptible de valoración económica, porque en caso de que no 

se cumpla directamente la obligación se puede obtener el cumplimiento por 

equivalencia, y solo puede darse este cumplimiento cuando el objeto es 

susceptible de valoración pecuniaria. 

e) Que sea determinado o determinable: El objeto del contrato que presupone 

un hacer o una abstención al igual que el objeto que se refiere a un dar, debe ser 

determinado  o determinable  por lo menos en su especie.  

Todo acto jurídico como tal debe tener necesariamente objeto. Por ello se 

considera al objeto como requisito de formación de los contratos, Por lo general, 

para designar el objeto de un contrato no se vale de una obligación, creada, sino 

de las prestaciones que hace o integra el objeto de dicha obligación.65 

 

14. CAUSA. 

La causa del contrato, es uno de los problemas más debatidos que  ha dado lugar a 

enfoques distintos y encontrados dentro de los estudiosos del Derecho Civil. 

Mencionaremos las clases de causas: 

                                                 
65 Planiol Marcel, 1945 
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14.1.  CLASES DE CAUSA. 

    Son: 

a) Causa eficiente.- Constituida por todos los hechos actos y formalidades jurídicas que 

integran la fuente generadora de las obligaciones. 

b) Causa de la obligación.- Llamada en la doctrina Italiana y en Bolivia causa del 

negocio jurídico y es elemento técnico que dinamiza el negocio jurídico y se traduce en 

el fin inmediato, típico ,impersonal, inmutable, rigurosamente idéntico en todos los actos 

jurídicos que pertenecen a la misma categoría y que persiguen las partes al contratar. 

c) Causa del contrato.- Llamada en la doctrina italiana y en la legislación actual, móvil 

del negocio jurídico. Es el fin mediato, concreto, diferente en los actos jurídicos 

inclusive que pertenecen a una misma categoría y que persiguen las partes al contratar 

un elemento volitivo y no así técnico. Así por ejemplo, en la compraventa de una casa, el 

fin que se quiera dar a esa cosa es concreto; porque responde a móviles psicológicos 

particulares y privativos de cada uno de los contratantes.66 

 15. FORMA. 

En la época del derecho romano la forma daba la esencia de los actos pero no tenia 

mucha importancia los elementos subjetivos sino mas bien los actos jurídicos eran 

solemnes, pues se los tenia que realizar ante ciertas autoridades, en presencia de 

determinados testigos y repitiendo formulas sacramentales. 

Por regla general (Art. 452 C.C.b) (ENUNCIACION DE REQUISITOS) Son requisitos 

para la formación del contrato: 1. el consentimiento de las partes, 2. el objeto, 3. la causa 

y 4. la forma siempre legalmente exigible. 

                                                 
66 Carlos Terrraza, 1958 
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Los contratos  son consensuados en el derecho civil boliviano, hace referencia a  que se 

perfecciona  por el solo consentimiento de las partes,  estos contratos por excepción son 

formales, lo que quiere decir que se los somete a una forma determinada en casos 

excepcionales. 

15.1. CLASES DE FORMALIDADES. 

a) Ad-solemnitatem: Son aquellas que dan esencia y validez a los contratos.   

b) Ad-probationen: Se  exigen solo para efectos de prueba. Tomando en cuenta los   

 (Art.   491, 492, C.C.) 

16. MODALIDADES DE LOS CONTRATOS. 

El contrato  es puro y simple cuando surte de inmediato sus efectos, ejemplo: una venta 

al contado. Al hablar de modalidades se entiende generalmente que se trata solo de la 

condición y del término y plazo,  que son modalidades por excelencia. 

Cuando se habla de modalidades se entiende solamente que se trata solo de la condición   

y del término o plazo que son modificables. 

Las modalidades son múltiples y las más importantes son la condición, el plazo  y el 

modo o cargo: 

17. CONDICION. 

Es un acontecimiento futuro e incierto de cuya realización  depende el nacimiento y la 

extinción de un derecho u obligación. (Art.494 C.C.) 



 

 

126 

17.1 CLASES DE CONDICIONES. 

a) Condición casual, es la que depende únicamente de la casualidad y no esta bajo el 

poder de las partes. 

b) Condición potestativa, Es la que cuya verificación depende de la voluntad del 

obligado. Las potestativas se dividen a su vez en: 

- Meramente potestativa, cuando el acontecimiento futuro e incierto depende  

  exclusivamente de la voluntad o del capricho del obligado, por cuya razón no  

  tiene ninguna trascendencia  jurídica ejemplo: si yo quiero t e regalo mi auto. 

- Simplemente potestativa, cuando el acontecimiento futuro e incierto no depende  

  de la voluntad del obligado, sino más bien depende  del querer del acreedor quien 

  tiene la facultad de exigir lo prometido lo cual surte efectos jurídicos.  

c) Condición mixta, es la  aquella, cuya materialización del acontecimiento futuro e 

incierto  depende de la voluntad de las partes y de la voluntad de un tercero.  

 d) Condición posible, cuando del acontecimiento futuro e incierto, materialmente 

puede ser realizado y no va contra la ley, el orden público y las buenas costumbres. 

Existe el principio de que “a lo imposible nadie esta obligado”.  Existe en esta materia 

dos tipos de imposibilidad: 

- Imposibilidad jurídica, el acontecimiento futuro e incierto contrario al derecho, a 

  la moral y  a las buenas costumbres. 

- Imposibilidad material, el acontecimiento futuro e incierto es contrario a las leyes 

  de la naturaleza, ejemplo: tocar el sol.   

e) Condición suspensiva, Es el acontecimiento futuro e incierta del cual depende el 

nacimiento de un derecho y de una obligación correlativa. 
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f) Condición resolutoria, Existe cuando la extinción de un derecho depende de un 

acontecimiento futuro e incierto. 

18. PLAZO. 

El termino plazo es un acontecimiento futuro e incierto de cuya llegada depende el 

ejercicio o la extinción de un derecho.  

18.1.  CLASES DE PLAZO. 

a) Plazo suspensivo: Es suspensivo cuando de su llegada depende de el ejercicio de 

  un derecho. 

b) Plazo extintivo: Se da cuando llegado el termino se extingue un derecho efectos 

  del plazo suspensivo. 

Solo surte sus efectos para el futuro partir de su llegada para adelante, pero este plazo no 

suspende el nacimiento del derecho, que ya existe si no solamente su ejercicio. (Art.314  

C.C.) 

19. EFECTOS DE LOS CONTRATOS. 

Los contratos constituye una de la principales fuentes de obligación de donde se pone en 

evidencia que los efectos de los contratos son las obligaciones que generan atreves de 

los contratos y que se crean modifican o extinguen relaciones jurídicas de carácter 

patrimonial. 
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19.1. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS 

CONTRATOS. 

19.1.1. OBLIGATORIOS O PERSONALES. 

Son los que no transfieren ni constituyen derechos reales, si no simplemente conceden el 

uso y goce de las cosas, la prestación de un servicio. Entre esta clase están los contratos 

de arrendamiento. 

19.1.2. REALES. 

Los efectos reales son aquellos que crean obligaciones de entrega o transferencia de un 

derecho o constitución de un derecho real ejemplo el préstamo o permuta contemplados 

en el (Art.521 C.C.). 

20. DISOLUCION E INVALIDEZ DE LOS 

CONTRATOS. 

En los contratos se debe observar los requisitos establecidos en el Articulo 452 C. C.  y 

los exigidos para cada un o de los contratos en particular. 

20.1. INVALIDEZ DEL CONTRATO Y SUS CAUSAS. 

El contrato es  imperfecto o inválido cuando carece de alguno de los elementos de 

invalides, ya sea esencial o accidental o cuando tales elementos están afectados por 

vicios, o bien cuando el contrato es ilícito o in-oponible, o cuando transgrede normas 

jurídicas o cuando sus efectos nos son cumplidos, por dificultad sobreviniente o excesiva 

onerosidad. 
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20.2. INEFICACIA. 

Puede ser que el contrato sea celebrado con todos los requisitos y no esté afectado por 

vicios pero puede que esté sujeto a una modalidad lo cual hará que su eficacia esté sujeta 

a condición suspensiva. 

20.3. CLASES DE INVALIDEZ. 

La invalidez de un contrato puede deberse a causas coetáneas a su nacimiento  que son 

la nulidad y la rescindibilidad  y a causas sobrevinientes que da lugar a su resolución.   

20.3.1. INVALIDEZ COETANEA AL NACIMIENTO. 

Es aquella cuyas causales surgen contemporáneamente al nacimiento del contrato son de 

dos clases nulidad y rescindibilidad. 

20.3.2. INVALIDEZ POR EFECTOS SOBREVINIENTES. 

Son aquellas cuyas causales no surgen contemporáneamente por el contrato sino 

posteriormente a él, cuando éste ya ha nacido plenamente a la vida del derecho. 

20.4. CLASES DE INVALIDEZ POR CAUSALES 

COETÁNEAS A LA CELEBRACION DEL CONTRATO. 

23.4.1. NULIDAD. 

Es la sanción prevista por la ley impuesta por el juez a los contratos que no contienen los 

requisitos esenciales de formación o los elementos accidentales elevados por las partes a 

la categoría de esenciales, para aquellos donde el consentimiento esta viciado o proviene 

de contratantes incapaces. 
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(Art. 549 C.C.)  (CASOS DE NULIDAD DEL CONTRATO)   

20.4.1.1. CARACTERES DE LA NULIDAD. 

La nulidad produce la invalidez absoluta del acta, de ahí que sus caracteres son:  

- La imprescriptibilidad, no solo como acción sino como excepción,  

   o sea que es perpetúa. 

- La insanabilidad, no admite la confirmación, salvo casos muy  

  excepcionales que se dan en materia sucesoria. 

- Es de orden público, porque se da en defensa de la sociedad, el juez  

tiene la posibilidad de intentar la acción  de oficio o de ser 

denunciada por cualquier persona que tenga interés. 

20.4.2. ANULABILIDAD. 

Produce un grado de invalidez menos grave que la nulidad. La anulabilidad sirve para 

impugnar un acato o contrato viciado, con el objeto  de eliminar el daño que derriba de 

el  para quien fuese obligado a respetar el negocio. 

20.4.2.1. CARACTERES DE LA ANULABILIDAD:  

- prescribe, acción a los  cinco  años. 

- Es susceptible de ser subsanada mediante la confirmación  por parte    

  del sujeto a quien la ley protege con la acción de la anulabilidad.   

-     se da en defensa de las personas  expresamente señaladas por ley. 
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20.4.3.   RESCINDIBILIDAD. 

La doctrina moderna entiende  por recisión una forma de ineficacia del contrato 

motivado por lesión o por estado de peligro y tiene por objeto quitar validez a los 

contratos. Existen dos tipos de rescindibilidad que son: 

20.4.3.1. CLASES DE RESCINDIBILIDAD. 

a) Rescisión por lesión. La “lesión “es el perjuicio económico que sufre una persona al 

realizar un contrato, por su ligereza, inexperiencia, ignorancia o necesidad en la que se 

encuentra que le cuarta su libertad de determinación y que es aprovechada o explotada 

por la otra parte contratante en su propio beneficio. 

b) Rescisión por estado de peligro. Este tipo de rescisión consiste en que el hecho del 

motivo determinante de la conclusión del contrato ha sido, para una de las parte es la 

necesidad de salvarse así mismo o de salvar a otra persona del “peligro actual”, de un 

“daño grave “y mas si el hecho fue asumido en condiciones de equidad. 

20.5. RESOLUCION DE LOS CONTRATOS. 

La resolución es un medio de invalidez de los contratos sinalagmáticos o también 

llamados bilaterales, por causa sobreviniente incumplimiento culpable, o excesiva 

onerosidad en una de las prestaciones, que la deja sin efecto con carácter retroactivo, no 

obstante haber surgido plenamente a la vida del derecho. 

El autor Mezzineo explica que la resolución pone final contrato que nació perfecto pero 

por hecho nuevo o un comportamiento de la otra parte, posteriormente al contrato de 

algún modo altera las relaciones entre los contratantes o perturba el normal desarrollo de 

los contratantes. 



 

 

132 

20.6. REVOCACIÓN DE LOS CONTRATOS. 

Las partes, por mutuo consentimiento, pueden revocar los contratos. En realidad es un 

desistimiento lisito, siempre que no exista prohibición. 

Según Messineo es una, la revocación unilateral del contrato es una retractación 

autorizada por la ley y manifestada mediante declaración de voluntad. La revocación 

unilateral sirve para poner fin al contrato entre si, y solo como consecuencia mediada 

pone fin a la relación obligatoria.  

20.7. FUERZA DE LEY DE LOS CONTRATOS. 

Cuando el contrato se perfecciona adquiere fuerza de ley entre las partes no puede ser 

disuelto o son parcialmente modificables, por la voluntad unilateral de una de las partes 

contratantes, no puede ser disuelto si no por consentimiento mutuo o por causa 

autorizada por la ley. En lo moral, tiene su base en el principio “pacta sunt servanta” que 

radica en la palabra empeñada, por que de lo contrario seria algo inmoral que las 

personas no cumplan con lo pactado. (Kaune Walter, 1981) 

ANÁLISIS.   

El contrato cualquiera que sea su figura o su denominación tiene una función y 

contenido constante de ser el instrumento con el cual se realizan los más diversos fines 

de la vida mediante las partes que llegan a un acuerdo a través de un convenio. 

Los hechos jurídicos son acontecimientos naturales o las acciones del hombre que al 

materializar el supuesto de la norma jurídica y al referirse en relación a una persona 

produce efectos de derecho mientras el acto  jurídico es la manifestación exterior de la 

voluntad bilateral o unilateral  con el fin de crear una figura jurídica. 
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 En los convenios de subrogación de vientre gestante sustituto se debe tener sumo 

cuidado en la aplicación de los requisitos del contrato que serán también los  requisitos 

exigidos por el convenio bilateral donde la voluntad que hace que el hombre obre o se 

abstenga de realizar o no un acto es una  decisión exclusiva de su persona.  

El hecho jurídico de la concepción, la gestación y el nacimiento  se generar en una 

familia a si como el acto de querer ser padres constituirá la realización de un convenio 

de subrogación de un vientre gestante  sustituto par lo cual debe cumplirse con todos los 

requisitos exigidos por el Articulo   452 del C.C. El consentimiento en este caso debe ser 

expreso y escrito en cuanto a su objeto debe ser posible licito y determinado. 

La causa  no debe ser contrario a la ley y a las buenas costumbres ni pasar por encima de 

una ley imperativa   y debe cumplir con todas las formalidades de le y como la 

celebración a través de un documento publico. 

El consentimiento  como elemento esencial del contrato  y parte del convenio como 

acuerdo de voluntad de las partes es importante que se realice a través de  un querer 

efectivo, libre la cual debe ser manifestada al exterior. La voluntad se debe manifestar 

sin ningún vicio de consentimiento y no así como en el error donde la falsa apreciación  

de la realidad, puede recaer sobre el sentido o alcance  de una de terminada  disposición 

jurídica y excepcionalmente sobre la cantidad y valor del objeto. 

El objeto en el contrato es considerado una obligación que genera una determinada 

prestación de dar o hacer, en la prestación de dar el  objeto debe existir, estar dentro del 

comercio humano, debe ser determinada y quien realiza el contrato debe ser el 

interesado en llevar a cabo la respectiva obligación. 

En las prestaciones de hacer debe ser posible la obligación material y jurídicamente y ser 

licita, se realizara a causa de un interés determinado. 
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La capacidad conlleva la capacidad jurídica y la capacidad de obrar que da a la persona 

la aptitud para ser sujeto de derechos subjetivos y tener la facultad para ejercitar los 

mismos derechos. Los efectos de los contratos son las obligaciones que genera para las 

partes dentro de ellos tenemos a la invalides de los contratos la cual surge con el 

nacimiento del mismo dando paso a la nulidad, la anulabilidad y la rescindibilidad. 

La convención se comprende de la siguiente definición: es un acuerdo de partes donde 

una parte se obliga para con la otra a dar, a hacer o no hacer algo determinado ante la ley 

positiva lo cual también sucede con el contrato teniendo ambas expresiones en  algunos 

casos como sinónimos. 
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TITULO II 

1. CONVENIO DE SUBROGACION DE VIENTRE 

GESTANTE. 

2. REQUISITOS DE FORMACION DEL CONVENIO 

SUBROGACION  DE VIENTRE GESTANTE.  

El convenio de subrogación de vientre gestante al igual que los de más contratos, deben 

observar en su formación los requisitos exigidos en el Art.451 y 452 del código civil, el 

cual explica: Que los requisitos de formación de los contratos son: 

2.1. CONSENTIMIENTO. 

El consentimiento que según el doctor Walter Kaune Arteaga resulta de voluntades 

integradas por la composición de intereses opuestos, en que las partes, se dieron a sus 

pretensiones, hacen que las voluntades se combinen dando nacimiento a una nueva 

realidad tentativa que es precisamente el consentimiento, que es realmente un aspecto 

importante en especial al referirnos a la madre sustituta quien debe tener toda la 

voluntad de llevar acabó el embarazo. 

En consecuencia la autonomía de la voluntad rige los convenios de subrogación de 

vientre gestante .Cualquier persona es libre de poder disponer de su cuerpo 

amparándonos en el C.C.Art.7.  Siempre que no baya contra la moral y las buenas 

costumbres pero es gracias a la autonomía de la voluntad que las partes pueden 

establecer y acordar el contenido del contrato en un grado de libertad solo subordinado a 

lo que dice la ley. 
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El consentimiento debe ser tanto por la voluntad de los padres biológicos y de la mujer 

sustituta del vientre gestante ya que es suficiente la autonomía de la voluntad para, crear 

modificar o extinguir una relación jurídica. El consentimiento para generar efectos debe 

provenir de una persona capaz y estar exenta de vicios de error, dolor violencia y que el 

consentimiento debe ser  expreso por parte de la mujer sustituta del vientre  gestante y 

de los padres biológicos. Lo que quiere decir que debe ser escrito la realización de este 

tipo de consentimiento. 

2.2.  EL OBJETO DIRECTO E INDIRECTO DE LOS 

CONVENIOS DE SUBROGACIÓN DE VIENTRE 

GESTANTE.  

Es verdad que el objeto es uno de los elementos esenciales de todo contrato, y que su 

ausencia produce la inexistencia del mismo. Pero esto no significa que toda anomalía del 

objeto deba llevarnos, por fuerza, a la misma conclusión,  dice Ramón Sánchez Medal, 

pues si el objeto existe pero es contrario a la moral o a las buenas costumbres, estaremos 

en presencia de  un acto  ilícito y, por lo tanto, absolutamente  nulo. 

Siguiendo a este autor, diremos que el objeto directo de todo contrato es la creación, 

transmisión, modificación  o extinción de derechos u obligaciones tanto reales como 

personales. Lo que implica también al convenio siendo este una forma de contrato. 

d) por el beneficio que producirá, Este tipo de convenios solo ofrece la 

determinada concesión temporal del uso de útero que producirá a la conclusión 

beneficio a las partes contratantes es así que al fenecimiento del contrato los 

padres  se beneficiaran con el nacimiento de su hijo biológico y la mujer sustituta 

con el  canon estipulado. 

d) el canon estipulado por el servicio prestado, El contrato será estipulado por  una    

  suma de dinero que será cancelado en moneda de curso legal ,en tres pagos y el   



 

 

137 

  monto que será determinado  por el juez de la materia en base al fundamento y la  

  situación económica con la que cuenten las partes . 

2.3. LA CAUSA. 

Siguiendo el criterio adoptado por nuestro código civil y tomando la posición defendida 

por la doctrina italiana que considera a la causa como el “fin mediato, concreto diferente 

que en los actos jurídicos que incluso pertenecen a una misma figura jurídica y que 

fatalmente persiguen las partes al contratar tenemos las siguientes causas: 

2.3.1. LA CAUSA ES MEDIATA 

Este criterio indica que es a través del fin  materializado, momento cuando se 

perfecciona el convenio. 

2.3.2. LA CAUSA ES CONCRETA. 

Por que únicamente responde al deseo de las partes y a los móviles psicológicos que 

tiene y es diferente por que es personal. 

La obligación de los padres biológicos es que deben tener bajo su responsabilidad  las 

atenciones que la mujer gestante requiera durante el periodo del embarazo que debe estar 

fuera del canon estipulado por el servicio prestado del  útero de la mujer gestante una 

ves que nazca el hijo biológico de los mismos  y que da por causa la obligación asumida 

por la mujer sustituta gestante al conceder el uso temporal de su útero la entrega del 

nacido a los padres biológicos y cumplir con todas las exigencias que se hagan previa la 

aceptación del convenio de subrogación de vientre gestante. 
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2.4. FORMA. 

El convenio de subrogación de vientre gestante es de carácter consensual y solemne. 

Se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades integradas por la composición de 

intereses opuestos de los padres y la sustituta, tomando en cuenta  la autorización 

judicial emitida por el juez de materia quien deberá ver el cumplimiento de todos los 

requisitos que los padres comitentes y la mujer sustituta deben llevar acabo para 

obtener el permiso de hacer realidad este fin sin ir contra las buenas costumbres y el 

respeto al ordenamiento jurídico vigente. 

2.5. CAPACIDAD. 

La capacidad es un requisito para la validez de los contratos en general para el 

convenio de vientre  en particular. Para celebrar el convenio de vientre gestante, las 

partes del convenio, además de tener capacidad jurídica  y  el poder de disposiciones, 

deben contar con la capacidad de obrar que se adquiere a los 18 años. Pero en el caso 

de ser mujer gestante sustituta debe estar dentro un límite de edad establecido entre 

los 25 a 35 años y haber sido por lo menos madre una vez. 

2.6.  REQUISITOS EXTRINSICOS. 

2.6.1. AUTORIZACIÓN MÉDICA. 

En este tipo de convenios, la autorización medica tiene suma importancia, tanto de 

parte de la sustituta como de la madre, a quienes se les insertara y extraerá el ovulo  

fecundado, respectivamente. Sin embargo, puede ocurrir que  tanto como la sustituta 

como con la madre lleguen a surgir problemas emergentes de la  intervención 

quirúrgica que se va a realizar. También puede ocurrir que la sustituta tenga alguna 

enfermedad que en el momento del embarazo podría afectar al feto contagiándolo. 
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En suma es vital la autorización médica para la celebración de este convenio, ya que se 

trata de salvaguardar la integridad física de las partes  y  asimismo garantizar que el niño 

o niña  nazca con buena saluda y que no se afecte de igual forma la salud de  la mujer 

sustituta. 

2.6.2. AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA MUJER GESTANTE.- 

La manifestación de la voluntad de la sustituta debe darse en forma escrita; ella tiene   

que expresar su conformidad en un documento que en lo posterior servirá para ad 

probationem, en caso de que la sustituta quiera pedir nulidad,  rescisión o anulabilidad 

del convenio, o en  un caso muy extremo, deslindar alguna responsabilidad que surja 

como consecuencia del convenio. 

No basta que se produzca la manifestación de voluntad como un  hecho internamente 

psicológico, sino que hace falta que sea declarado y manifestado por escrito. 

En resumen, la sustituta tiene que  exteriorizar en forma expresa su voluntad para ser 

intervenida   y así dar nacimiento al convenio. 

2.7. UBICACIÓN DEL CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE 

VIENTRE GESTANTE DENTRO DE LA  CLASIFICACION   

DE LOS CONTRATOS. 

2.7.1. SEGÚN LOS REQUISITOS DE FORMACIÓN. 

Los contratantes son consensuales, reales y solemnes. 
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En esta clasificación, el convenio de subrogación de vientre gestante es  como contrato 

consensual porque se forma  con el solo acuerdo de voluntades, vale decir que se 

perfecciona con el simple consentimiento de las partes.  

 El convenio de vientre gestante  es consensual porque para  el nacimiento  y existencia 

del contrato solo se necesita la voluntad de las partes intervinientes en el acto vale decir 

este contrato se perfecciona solo consenso. 

 

2.7.2. SEGÚN LOS REQUISITOS DE FONDO. 

Son de libres discusión, de adhesión, individuales y  colectivos. 

 

Los convenios de vientre gestante son  esencialmente de libres discusión  ya que las 

partes  tienen la libertad de  negociar las cláusulas en un plazo de mutuo acuerdo. 

 

En Francia hay una asociación de mujeres que se dedican especialmente a la concepción 

artificial, estas, tienen una especie de contrato preestablecidos donde los padres 

contratantes deben aceptar y adherirse a los estipulado teniendo como un contrato de 

adhesión en un caso especial.  

 

Es bilateral porque solo  obliga a la sustituta y a las partes quienes intervienen en la 

formación del contrato de manera que sus efectos solo  afecta a  los contratantes. 
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2.7.3. DE ACUERDO AL CONTENIDO. 

a) Según la reciprocidad de las obligaciones, (unilaterales, bilaterales y 

 plurilaterales). De acuerdo a su contenido y según la reciprocidad de las 

 obligaciones, el convenio de vientre es bilateral porque genera obligaciones 

 reciprocas e interdependientes entre la gestante sustituta y los padres 

 biológicos, surgiendo los mismos contemporáneamente a su formación. 

 Ambas partes contratantes son recíprocamente acreedoras y deudoras. 

b) Según el fin perseguido, (gratuitos y onerosos). El convenio de vientre es, 

 sin discusión, un contrato a titulo oneroso. Al ser  bilateral, se vincula 

 estrechamente con la onerosidad. Engendrando obligaciones para ambas 

 partes contratantes. Incluye  el elemento de sacrificio y ventaja  reciproca 

 que caracteriza el contrato a  titulo oneroso. En el convenio de vientre, a 

 cambio de la ventaja que proporciona la mujer  gestante sustituta a favor de 

 los padres, esta recibe una contraprestación. En estos contratos puede 

 suceder un caso muy especial es que se de  la  figura  del contrato a titulo 

 gratuito. Por algún familiar o amiga.  

 

        Cabe recordar a este respecto que en los contratos gratuitos una de la partes,  

       móviles por un fin desinteresado y  con el animo de efectuar una libertad     

        beneficia a la otra a sabiendas de que no ha de recibir nada de compensación, 

       siendo las ventajas para una sola de las partes contratantes. 

 

c) Por las reglas de  su interpretación, (nominados e innominados). Es 

 innominado, porque sus reglas están contenidas en las disposiciones legales 

 de algunos países (Australia, Estado de Victoria, Gran Bretaña, etc.). En 

 nuestro  ordenamiento jurídico, el convenio de vientre gestante sustituto no 

 esta contemplado en ninguna ley; por lo tanto es innominado. 
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  Como conclusión,  el  convenio  de  subrogación de vientre gestante es un contrato  

consensual, solemne, de libre discusión, bilateral, oneroso,  e   innominados. 

Los  demás puntos señalados corresponden mas a las situaciones particulares que pueden 

presentarse en el contrato.  

Al mismo tiempo, podemos agregar que es un contrato sinalagmático porque es el  

momento en que las partes convienen, saben las proposiciones de los sacrificios y 

beneficios que tendrán ambas partes. 

d) Por la duración del cumplimiento de las obligaciones, (de ejecución 

instantánea y de tractu sucesivo). El convenio de vientre gestante es de tractu 

sucesivo porque si bien el precio estipulado en el contrato puede ser pagado de 

una sola vez, la obligación de la sustituta es entregar al niño en el plazo 

convenido; además, la obligación de atender y mantener el estado de embarazo 

como una buena madre de familia durante la duración del contrato. 

2.8. CARACTERES ESPECIFICOS DE LOS CONVENIOS 

DE VIENTRE GESTANTE. 

Los caracteres que dan su individualidad al contrato de vientre y la diferencia de esos 

convenios son: 

2.8.1. TEMPORALIDAD. 

Este contrato es celebrado necesariamente por un cierto tiempo y no por carácter 

perpetuo. Las partes fijan y estipulan la duración del contrato hasta que nazca el niño. 

Nuestra legislación prevé el tiempo de duración de la concepción en el artículo 179 del 

Código de Familia al señalar los 180 a  300  días  como termino medio para el 

nacimiento del niño.  
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2.8.2. INTUITO PERSONAE. 

En los convenios de subrogación de vientre, es importante la determinación de la  

(sustituta), porque este tiene que comportarse como un buen  pater  familias, cabe decir, 

observando el debido cuidado para sostener el embarazo, principalmente debido a que 

nadie mas que la mujer sustituta lo puede realizar.   

2.9. OBLIGACIONES QUE SURGEN DEL CONVENIO DE 

SUBROGACIÓN DE VIENTRE GESTANTE.  

Dentro de la clasificación de los contratos, el convenio de subrogación de vientre 

gestante esta dentro  los contratos bilaterales y onerosos, que crean obligaciones para 

ambas partes y algunos de  ellos se prolongan durante todo el tiempo del convenio. 

2.9.1. OBLIGACIONES DE LOS PADRES QUE SON PARTE DE 

ESTE CONVENIO.- 

- Sometimiento a exámenes. médicos.- Los Padres Genéticos, como señala el 

 convenio adjunto, están también obligados a someterse a una serie de 

 pruebas de sangre y ETS (Enfermedad de Transmisión Sexual) como    

 determine el médico responsable, tanto para asegurar el éxito de la                  

 concepción como para evitar infectar el cuerpo de la futura Portadora del 

 Embrión con alguna enfermedad.  

- “Entregar el ovulo fecundado”.- la obligación básica de este tipo de  

  convenios  es  que  los padres deben hacerse cargo de la implantación del  

  huevo fecundado a la mujer gestante sustituta. Dicho acto no significa la  

  transferencia de la propiedad, sino  simplemente trasladar de posición el   

  huevo para que este sea concebido por la mujer sustituta. 
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- “Responsabilidad sobre el niño”.-Los Padres Genéticos serán responsables 

  por cualquier niño nacido, sea saludable o no.  

- “Correr con los gastos médicos”.- los padres deberán correr con los gatos  

  emergentes del embarazo tanto en la inserción del ovulo fecundado como en 

  el control medico que debe realizarse durante el embarazo. Además, tiene la 

  obligación  de  cancelar   los  posibles Bgastos emergentes de los problemas 

         médicos que le pudiera ocasionar a la mujer sustituta el estado de gravidez.    

- “Pagar un canon de arrendamiento”.- los padres tienen la obligación de  

  pagar un  canon de arrendamiento,  que constituirá la contra prestación que   

  recibe la sustituta por el uso de su vientre para la concepción del   niño. 

 En este tipo de contratos el canon de alquiler puede ser estipulado de varias 

 maneras, sea de  tracto sucesivo o pagable de una sola vez al finalizar el   

 contrato. 

- Precisamente al inicio de este convenio se señala que "el solo propósito e  

  intento de este acuerdo es proporcionar los medios por los cuales el Padre  

  Genético fertilice in Vitro un óvulo de su esposa para. 

2.9.2. OBLIGACIONES DE LA MUJER GESTANTE SUSTITUTA.- 

- Límite de edad para la mujer gestante sustituta. la subrogación de vientre  

  gestante  debe ser permitida solo  a  mujeres que ya hayan concebido por lo  

  menos un hijo anteriormente , dentro un limite de edad establecido entre los  

  25 a 35 años. 

- La mujer sustituta recibe el embrión, por consiguiente, la subrogación de       

 vientre gestante debe estar permitida solo cuando la pareja aporta el material  

 genético en su totalidad  (ovulo y espermatozoide) y la mujer sustituta recibe 
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 el embrión  en  su vientre con la finalidad de llevar acabo la gestación y el 

 nacimiento. 

- “Proteger el ser durante el periodo de embarazo”, la mujer sustituta tiene  

 la obligación de proteger al ser que esta en gestación como si  fuera  suyo.  

-  Todas sus actuaciones estaran  enmarcadas bajo los preceptos 

normativos  y las buenas costumbres, todas las decisiones que tome y 

realice no deberan  ser contrarias a la Ley o de los precespos morales o de 

buen comportamiento.  

- La mujer sustituta tiene, sin embargo algunas restricciones, que de alguna 

manera  coartara su libertad. Una de ellas es que la sustituta se debe abstener 

de ingerir bebidas alcohólicas o elementos tóxicos  que puedan dañar o 

interrumpir el embarazo. 

- “Someterse a los tratamientos médicos”, la mujer sustituta esta en la 

obligación de someterse a los tratamientos médicos estipulados por las partes 

contratantes, con el fin de evitar algún mal comportamiento que no fiera 

previsto por parte de la mujer sustituta y que causen la muerte del ser que esta 

por nacer. Necesariamente, el embarazo tiene que estar supervisado por un 

medico. Como se  dijo anteriormente se tiene que evitar que la sustituta actué 

de mala fe   y causar la muerte del ser que esta por nacer. 

- “restituir al recién nacido al finalizar  el convenio”, en el contrato queda  

 establecido que la mujer le entregará nada más nacer y que no habrá mas 

 comunicación entre las familias una vez terminado el proceso. 

- “Prestar el servicio para la gestación”, Una vez transferido e implantado en 

la Portadora el Embrión, quien está de acuerdo en llevarlo a término. La 

Portadora del Embrión deberá con anterioridad a la implantación del embrión:  
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- Someterse a exámenes médicos, de sangre y otras pruebas, así como a 

comprobación sicológica como haya sido determinado por los Padres 

Genéticos y la sustituta.  

- Someterse a una serie de tratamientos hormonales, para adecuar su ciclo y 

  estar preparada para la transferencia.  

- Una vez embarazada, la Portadora del Embrión no fumará, no beberá 

 bebidas alcohólicas, no usará drogas ilegales ni medicamentos no prescritos o 

 prescritos sin aprobación del médico responsable. 

- Guardar reposo, en el período establecido por el médico responsable a fin de 

elevar las posibilidades de embarazo.  

- Sufrirá exámenes médicos prenatales, dirigidos por el médico responsable, 

la someterá a otras pruebas médicas y tomará sólo drogas y vitaminas 

recomendadas o prescritas por el médico responsable.  

- Tener cuidado con su salud, hará todo lo apropiado para mantener su buena 

salud y la del feto durante el embarazo. •    

- Entregar el niño al momento de nacer, podemos decir que esta obligación 

puede ser cumplida por la arrendadora en cualquier momento (después del 

parto), sin embargo y según lo que señala este contrato a que hacemos 

referencia, lo mejor será que se cumpla con la mayor antelación posible para 

evitar perjuicios tanto para las partes del acuerdo como para el mismo niño 

objeto de la obligación. 

- Notificar a los Padres Genéticos, tan pronto se inicie o se concluya “la labor 

de parto,” de manera que éstos puedan verla en el hospital. Así también, 

podrán los Padres Genéticos estar presentes durante el parto.  
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2.10.  EFECTOS DEL CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE 

VIENTRE GESTANTE.-  

Los efectos de los convenios son las obligaciones que este genera. Este tipo de 

convenios  tendrá efectos  obligatorios y personales, porque crea obligaciones de hacer 

que se traducen en la prestación de un servicio que realiza la mujer gestante sustituta a 

favor de los padres biológicos quienes aportaran con el embrión para su fecundación 

mediante el método de la fecundación “in vitro”. 

Podemos afirmar que el convenio de vientre tiene efectos obligatorios, ya que no  

transfieren ni constituyen derechos reales, sino simplemente conceden el uso del vientre 

en forma temporal. 

2.11. DISOLUCION E INVALIDEZ DEL CONVENIO 

Para que el convenio de vientre sea valido tienen  que ser observados los requisitos 

exigidos por el artículo 452 del C.C boliviano, además de los exigidos por este tipo de 

contratos en particular. (La autorización judicial), así como la capacidad de los padres y 

sustituta para realizar el  negocio jurídico. 

El convenio de vientre es válido cuando reúne los elementos de validez,  ya sean estos 

esenciales o  accidentales, sin vicio alguno. 

El referido convenio puede cesar o que dar sin efecto o  por causas coetáneas a su 

formación o por causas sobrevivientes. 

Una de las causas coetáneas por la que se disuelve el convenio es el mutuo 

consentimiento. Las partes , en ejercicio  de la autonomía  de la voluntad y por la 

disposición contenida en la parte final del artículo 519  del C.C.  (Que dice a letra; 

“Pueden disolverse los contratos por consentimiento mutuo o por causas  autorizadas por 

la ley”) disuelven el convenio de esta naturaleza. 
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2.12. NULIDADES. 

Son las sanciones previstas por la ley  e impuestas por el juez a los convenios de vientre, 

que no contienen los requisitos esenciales para su formación o los elementos 

accidentales elevados por las partes a la categoría de esenciales, están  afectados de 

nulidad. 

Se puede demandar la nulidad de estos convenios cuando los   contratantes son 

incapaces, cuanto el consentimiento este viciado o el objeto no exista o carezca de sus 

elementos  esenciales; cuando la causa es ilícita o no existe, o cuando se transgreden  

normas judiciales  imperativas.  

2.12.1. CARACTERES AFINES A LA NULIDAD Y 

ANULABILIDAD. 

1.- que tanto uno como el otro carácter constituyen sanciones que están y serán previstas 

por la ley  

2.-  que  ambas tienen carácter retroactivo. 

2.12.2. DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD Y ANULABILIDAD. 

a) La nulidad produce la invalidez absoluta del contrato lo mismo que del 

convenio. En cambio. La anulabilidad produce un grado menos grave de 

invalidez y servirá para impugnar el convenio de subrogación de vientre 

gestante, con el objeto de eliminar el daño. 

b) También la nulidad se distingue de la anulabilidad por las personas que 

pueden demandarlas. Tratándose del primer casos, puede hacerlo cualquier 

persona que tenga un interés legitimo, en cambio la anulación solo puede 

demandarla aquellas personas a favor de quienes se realizo el contrato. 
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c) La nulidad es insubsanable y no admite confusión, al contrario la 

anulabilidad es corregible mediante la confusión. La nulidad es la única que 

tiene carácter imprescriptible. 

2.13. CAUSAS DE NULIDAD DE LOS CONVENIOS DE 

SUBROGACIÓN DE VIENTRE GESTANTE. 

Las causas de nulidad de los convenios de subrogación de vientre gestante son los 

siguientes. 

a) Falta de objetos. 

b) Falta de canon de arrendamiento. 

c) Falta de la forma prevista por la ley si se ha estipulado en el convenio que el 

convenio de subrogación de vientre gestante sea solemne. 

d) Falta de los requisitos del objeto. 

e) Cuando el objeto del contrato  no llega a tener existencia. 

f) Cuando el canon de arrendamiento no se encuentre determinado. 

2.14. LAS CAUSAS DE ANULABILIDAD DE LOS 

CONVENIOS DE SUBROGACIÓN DE VIENTRE 

GESTANTE SON LAS SIGUIENTES. 

a) Por incapacidad jurídica de obrar de una de las partes contratantes. 

b) Por falta de consentimiento en la celebración del convenio. 

 

c) Por violencia, dolo, error sustancial sobre la  cualidad de la cosa. 
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Ejemplo: si la pareja obliga a la sustituta a estampar su firma en el documento y la 

misma no hubiere consentido el hecho. 

d) Por error sustancial sobre la cualidad o identidad de la persona. 

2.15. NULIDAD DE LOS CONVENIOS DE SUBROGACIÓN 

DE VIENTRE GESTANTE Y LA ACCION DE EJECUCION 

FORZADA.  

Hemos dichos que los convenios de vientre gestante son nulos absolutamente pero esta 

nulidad, ¿debe ser declarada judicialmente u opera por simple ministerio de la ley? En el 

caso de intervención judicial ¿esta con referencia a la etimología del termino persona  no 

solo las partes legitimadas para solicitar el decreto de nulidad o puede ser esta declarada 

oficiosamente por el juzgador? 

El sistema mexicano por ejemplo: establece que “la nulidad absoluta, por regla general, 

no impide que el acto  produzca provisionalmente sus efectos, lo cual serán destruidos 

retroactivamente cuando se pronuncie  por el juez la nulidad. De ella puede prevalecerse 

todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción”.   

2.16. RESCINDIBILIDAD.-  

La rescindibilidad invalida y, consiguientemente, deja sin efecto el contrato de 

arrendamiento  por causas coetáneas a su formación. Existen dos tipos de 

rescindibilidad, por estado de peligro y por lesión. 

a) El convenio de subrogación de vientre gestante es rescindible por estado de 

peligro, cuando el motivo determinante de la parte necesitada radica en la 

necesidad de salvarse a sí mismo o a terceras personas, o de precautelar el 

patrimonio o el interés de un peligro inminente y actual. 
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b) El convenio de subrogación de vientre gestante es rescindible por estado de   

 lesión, en el convenio de vientre gestante es  el perjuicio económico que sufre 

 una de las partes contratantes por su ligereza, inexperiencia, ignorancia o 

 necesidad. 

2.17.  RESPONSABILIDAD CIVIL Y  PENAL. 

Contractual, sobreviene cuando el acuerdo no obtiene  de su deudor la prestación 

prevista en el convenio y dentro del plazo que ha sido estipulado. 

Si el deudor es condenado a pagar daños y perjuicios, es que es responsable. Esta 

responsabilidad es llamada responsabilidad contractual. 

La responsabilidad  contractual entraña la obligación de reparar el daño causado. La 

obligación de la reparación nace del incumplimiento del contrato. Una persona es 

responsable civilmente cuando esta obligada a reparar un daño sufrido a la  otra. 

Para que la responsabilidad sea contractual, deben reunir los siguientes requisitos: 

a) Necesidad de un convenio valido entre el autor del daño y la victima. 

b) Necesidad de un daño resultante del incumplimiento del convenio.  

Según Ripert, se  presume que el  incumplimiento de una obligación; contractual se debe 

al trecho del deudor.   

Por lo tanto,  expone el deudor la carga de la prueba de la causa ajena, resultando de ello 

que la culpa es un requisito de la responsabilidad contractual, ya que todo 

incumplimiento que se deba a un hecho del deudor constituye  necesariamente una 

culpa. 
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Cuando la obligación contractual incumplida es una obligación determinada (o de 

resultados), la victima (el acreedor) demandara el  incumplimiento probando que el 

resultado prometido no sea a alcanzado como por ejemplo: que el recién nacido no sea 

entregado a los padres una vez nacido. 

Se presume que el incumplimiento se debe al hecho del deudor, incumbe a este  probar 

la existencia  de una causa ajena. 

Cuando la obligación  contractual incumplida es una obligación  de prudencia y 

diligencia el acreedor debe probar, para establecer el incumplimiento de una 

imprudencia o negligencia del autor del daño   (del deudor). Por ejemplo: los padres 

deberán demandar la negligencia de la sustituta en caso de aborto  si fue a causa de su 

persona.  

2.18.   EFECTOS EXTRACONTRACTUALES. 

La responsabilidad extracontractual se establece como causa de la obligación nacida del 

delito o cuasi delito. 

Existen dos elementos en la responsabilidad extracontractual: la victima, el perjudicado 

por el  daño y el responsable, autor culpable, o doloso de los hechos. 

 El caso fortuito según declaración de la jurisprudencia impide el  nacimiento de la 

responsabilidad extra contractual y también si el daño es a consecuencia de la naturaleza 

de la cosa como seria un aborto espontáneo.   
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2.19. POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE LA 

RESOLUCION DE LOS CONVENIOS DE SUBROGACIÓN 

DE VIENTRE GESTANTE. 

La resolución de este tipo de convenios es siempre sobreentendida para el caso en que 

una de las dos partes no satisfaga su compromiso, puesto que es un contrato 

sinalagmático. 

Cabe recalcar que la resolución opera con carácter retroactivo entonces existirá una 

situación muy especial. El convenio se puede resolver antes de la fecundación in vitro y 

no una vez realizado el mismo puesto que las partes caerían en el campo penal (aborto). 

Pretendiendo la resolución del convenio en pleno embarazo.  

2.19.1.  CLASES DE  RESOLUCION: 

a) Resolución implícita, es la resolución prevista en el ordenamiento jurídico y se 

 encuentra inserta en todos los contratos que tienen prestaciones reciprocas y 

 cuando una de las partes incumple por su  voluntad la obligación.  

b) Resolución expresa, es otra forma de pedir la resolución por incumplimiento 

 culpable, que se expresa como una modalidad  particular de los contratos en   

 cuya virtud  las partes contratantes convienen que al solo incumplimiento de las 

 prestaciones antes de la fecundación in vitro produce de pleno derecho la 

 resolución. 

c) Resolución por requerimiento, la parte que incumple con su prestación, antes 

 de acudir a los tribunales de justicia pide que se cumpla la obligación mediante 

 un requerimiento notarial y se la concede un plazo para que se concrete el 

 cumplimento. 
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d) Resolución no pactada, ello opero de pleno derecho cuando el  término 

 concedido  por una de las partes antes de la transferencia intrafaloparia de 

 gametos es considerado esencial en interés de la otra, y vencido con el mismo no 

 se realiza la inserción de gametos. 

2.20. RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE 

SUBROGACIÓN DE VIENTRE GESTANTE. 

Es la forma de invalidar el convenio de vientre debido al  incumplimiento de las 

prestaciones, cuando por causas sobrevinientes imprevistas e insuperables no imputables 

a las partes no  se puede cumplir con la prestación estipulada. Estas causas imposibilitan 

la ejecución del contrato y motivan la aplicación de la teoría de los riesgos.  

Debemos señalar que este tipo de resoluciones e s muy frecuente en el convenio de 

vientre gestante por que, según los investigadores y médicos, solo el 30% de las 

transferencias intrafalopianas de gametos da buenos resultados. 

Como se ve claramente, el incumplimiento de las obligaciones por parte de la sustituta 

no se debe a causas imputables a esta; por el contrario, la  sustituta tiene toda la    buena 

voluntad de cumplir el convenio, pero por causas ajenas a su voluntad no puede realizar 

el in cumplimiento del convenio estipulado. Ejemplo: la madre es sometida a la 

laparoscopia, donde se obtiene saludables  óvulos, los cuales son mezclados en la caja de 

Petri con el esperma de su pareja, pero ocurre que los médicos, al tratar de insertar el 

huevo fecundado a la sustituta, tropieza con el problema de que el nivel de flujo 

hormonal  no es suficiente como para preparar el vientre de la sustituta para la 

implantación del huevo fecundado. 

Par que sea posible esta forma de resolución se requiere el cumplimiento de dos 

requisitos:   uno subjetivo y otro objetivo. El primeo que se refiere a la conducta de las  



 

 

155 

partes contratantes en sentido de que el incumplimiento no sea por causas imputables a 

ellas, a consecuencia de la cual no se les puede atribuir ninguna clase de 

responsabilidad; y el segundo, que la prestación no pueda ser materialmente ejecutada 

por las partes.    

2.21. RESOLUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE 

SUBROGACIÓN DE VIENTRE GESTANTE POR 

EXCESIVA ONEROSIDAD.  

Esta resolución  conocida como la teoría de la imprevisión o de la imprevisibilidad, tiene 

como fundamento jurídico el restablecimiento del equilibrio de las prestaciones. 

 

La resolución por excesiva onerosidad se la aplica al convenio de subrogación de vientre 

gestante detracto sucesivo y de  carácter conmutativo, cuando se produce un 

desequilibrio entre las prestaciones. Por causas imprevisibles, la prestación de una de las 

partes se hace muy gravosa, mientras que la otra obtiene una ventaja injustificada. Se 

pide al juez que restablezca el equilibrio de las prestaciones y  si es posible pronuncie 

una resolución sin imposición de daños y perjuicios porque el desequilibrio se produjo 

por causas ajenas a las partes. Esta demanda prospera siempre que la obligación no haya 

sido  cumplida y que el incumplimiento no haya caído en mora.  

2.22.  REQUISITOS PARA LA FILIACION. 

Para la filiación de un niño o niña, se deben cumplir una serie de requisitos de acuerdo al 

nacimiento dentro o fuera del matrimonio: 
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2.22.1. REQUISITOS PARA LA FILIACIÓN DENTRO DEL 

MATRIMONIO.- 

- Certificado de la clínica donde nació en su caso declaración de la partera mas  

  dos testigos que hayan presenciado el nacimiento. 

-  Certificado o acta de matrimonio de los padres. 

-  Carnet de Identidad de los padres. 

2.22.2. REQUISITOS PARA LA FILIACIÓN EXTRA 

MATRIMONIAL. 

- Certificado de la clínica donde nació o en si caso declaración de la partera  

  más dos testigos que hayan presenciado el nacimiento. 

- Documento de Identidad de la madre. 

- Acta de reconocimiento del hijo o hija. 

Una vez cumplido los requisitos y asentada la partida de nacimiento en los libros, e 

inscrita en la libreta de familia gozara de las prerrogativas jurídicas establecidas en los 

Artículos 124 y 125 del Código de Familia. 

Constituciones en forma operativa  y reguladora (Bolivia, Bulgaria, Costa Rica, España, 

Guatemala, Italia, Panamá, Polonia, Rusia,  Uruguay y Yugoslavia.) o como norma  

pragmática, (República General de Alemania, Austria, Checoslovaquia). 

2.23.   REQUISITOS PARA LA FILIACION DE NIÑOS Y 

NIÑAS NACIDOS DE CONVENIOS DE SUBROGACIÓN  
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DE VIENTRE GESTANTE POR FERTILIZACION “IN 

VITRO”. 

En este caso el hijo se encuentra como ya dijimos dentro la clasificación de hijo 

matrimonial, por lo tanto deberá cumplirse con los requisitos que señala la filiación de 

hijos  matrimoniales. 

- Presentación del certificado de la clínica donde nació, especificando claramente 

 las condicione de su nacimiento: los padres dadores de los gametos masculinos  y 

 femenino, el proceso de la practica de fertilización  “ in vitro”, la implantación 

 del huevo o cigoto dentro del vientre alquilado por los progenitores. 

- Presentación del certificado o acta del matrimonio de los padres. 

- Documento de identidad de los padres. 

- Presentación del contrato “alquiler de vientre”. 

Una vez asentada la partida de nacimiento en los libros, el recién nacido será insertado 

en la libreta de familia de los padres o progenitores, gozando de las prerrogativas citado 

en el Art. 174 de la ley 996 referente al derecho fundamental que tiene el hijo de 

establecer su filiación y llevar el apellido de sus progenitores. 

 

 

 

 

 



 

 

158 

TITULO  III 

1.  LEGISLACION NACIONAL. 

1.1.  CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 

1.1.1. TITULO PRIMERO (DERECHOS Y DEBERES 

FUNDAMENTALES DE LA PERSONA). 

- C.P.E. ART.7 Toda persona tiene los siguientes derechos fundamentales, 

conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: a) A  la vida, la salud y la 

seguridad. 

La Constitución Política de Bolivia hace referencia a que toda   persona tiene derecho a 

la vida desde el momento de la concepción .En la maternidad subrogada,  esta definición 

de vida  es  un aspecto que se debe tomar muy en cuenta al momento de realizar el 

contrato ya que se esta hablando de una vida por nacer y que son los padres biológicos 

quienes acuden a una madre sustituta para lograr su nacimiento sin que este sea objeto 

de venta si no mas bien un acto de amor. 

Con referencia a la salud como derecho fundamental, este aspecto no se encuentra 

discriminando la salud física solamente por lo tanto también implícitamente se refiere a 

la salud psicológica, de esta manera es imprescindible tomar en cuenta que los padres 

biológicos al tener la necesidad de tener un hijo vía reproducción asistida se ven 

favorecidos en su salud por cuanto no tienen que lidiar con la recriminación moral que 

trae consigo la imposibilidad de procrear naturalmente un descendiente.  

- C.P.E.  ART.32 Nadie será obligado a hacer lo que la constitución y las leyes 

no manden, ni privarse de lo que ellas no prohíban. 
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Nuestra constitución es clara en esta parte ya que las personas tiene el libre derecho en 

base a su voluntad  a no hacer lo que no esta permitido en la misma ni tampoco privarse 

de lo que no esta prohibido .Lo que sucede con el convenio de subrogación de vientre 

gestante sustituto ya que su no prohibición nos da la libertad de poder optar por esta 

opción. 

1.1.2.  TITULO QUINTO (REGIMEN FAMILIAR)  

- C.P.E. ART.193 El matrimonio la familia y la maternidad están bajo la 

protección del estado. 

Siendo este la institución social por excelencia que es importante en el desarrollo de 

cualquier individuo ya que un ser sin familia es como un árbol sin frutos es por esto que 

el estado debe velar por que se regularice en el país mediante leyes que vayan de 

acuerdo con los adelantos científicos y sea posible realizar el objetivo mas grande de una 

persona es conformar una propia familia dando lugar al derecho de procreación que 

tienen todos los seres humanos. 

- ART.195 I) Todos los hijos, sin distinción de origen tienes iguales derechos  

y deberes respecto a sus progenitores. 

Un hijo concebido por medio del convenio de subrogación de vientre gestante es 

considerado como cualquier hijo concebido de distinta manera ya que es la realización 

de un acto de amor y quizá mucho mas fuerte que el de los padres que no tiene 

problemas para concebir un hijo ya que los que acuden a la subrogación materna lo 

hacen como ultima opción luego de varios intentos fallidos  buscando traer un hijo 

genéticamente de ambos padres que están dispuestos a contraer todas las obligaciones 

que significa ser padres. 
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1.2. CODIGO DE FAMILIA. 

1.2.1. DECRETO LEY N 10426. 

- Art.187 del Código de Familia (desconocimiento de paternidad) 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. 

Sin embargo, el desconocimiento no es admisible si el hijo fue concebido por 

fecundación, artificial de la mujer, con autorización escrita del marido. 

Este segundo párrafo del referido artículo es el único que habla sobre la fecundación 

artificial la cual no es suficiente para la actualidad ya que con los avances científicos es 

necesario una adecuación de las leyes en estos ámbitos que día a día van creciendo y su 

regulación viene a convertirse en un factor importante para detener la industria negra 

que realizan las empresas clandestinas que día a día se van haciendo fortuna con la 

desgracia ajena. 

1.3. CÓDIGO CIVIL. 

- “Art.7 (Actos de disposición sobre el propio cuerpo.)” 

I. 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 o definitiva su integridad física o son de otra manera contrarios al orden 

publico o 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 preciso y el control por la comisión 

que designara el Colegio Medico. 



 

 

161 

III. Una persona puede revocar siempre los actos de disposición sobre su  propio cuerpo. 

(Código Civil Boliviano: 1976) 

La limitación consignada en el precepto se justifica para evitar que la falta de cuidados 

en el  sujeto pueda causar a la integridad de su cuerpo disminuciones permanentes. 

Esta tutela esta inspirada en el interés social de salvaguardar la integridad física del 

individuo e indirectamente de la especie humana. 

El control a la que se refiere el párrafo segundo del artículo citado, en la donación de 

órganos   de terminados a  trasplantes quirúrgicos, tiende a impedir que por ese medio se 

consuman atentados contra la propia integridad y, por consiguiente, provoque la 

disminución permanente a  la integridad física del donante. 

Menciona el párrafo tercero que la persona puede revocar la disposición de su cuerpo ya 

que tratándose de in derecho personalísimo este no puede ser obligado a realizar algo 

que no cree que es conveniente contra su propia salud. 

Es por esto que nuestra legislación admite la legalidad de todos aquellos actos de 

disposición del propio  cuerpo humano en cuanto cumplan con las leyes establecidas en 

esta caso en Bolivia se debe cumplir las disposiciones de la “Ley  de Donación y 

Trasplante de Órganos, Tejidos y Células” Ley Nº 1716.       

1.4.  CODIGO PENAL. 

1.4.1. LEY N 1768º. 

Art.277 bis.- (alteración genética) Será sancionado con privación de libertad de dos a 

cuatro años inhabilitación especial quien con finalidad distinta a la terapéutica, manipule 

genes humanos de manera que se altere el genotipo. 
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Si la alteración del genotipo fuera realizada por imprudencia, la pena será de 

inhabilitación especial de uno a dos años. 

Realizar en estos tiempos un convenio de subrogación de vientre gestante no es una 

causa de alteración genética si no mas bien es un acto de amor ya que las parejas que 

han intentado tener hijos por todo los medios y no lo consiguen merecen la oportunidad 

de intentar con  los adelantos científicos que existen en este tiempo para hacer ser 

posible la realización de este fin máximo que tiene toda pareja para llegar a forma su 

familia y dar continuidad a su propia vida. 

A fin de justificar la existencia del derecho a la procreación en nuestro ordenamiento 

jurídico, se arguye:  

1) El derecho a fundar una familia. Si bien no se encuentra expresamente consagrado en 

nuestro texto constitucional, es posible justificarlo recurriendo al   ART.193 C.P.E. Ello, 

además, nos permite recurrir a los siguientes documentos internacionales:  

 a.- La Declaración Universal de Derechos Humanos, que sostiene que “los hombres y 

las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 

de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 

derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 

matrimonio.”   

 b.- El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conforme al cual se reconoce 

el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, si 

tienen edad para ello.  
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TITULO  IV 

2. LEGISLACIÓN INTERNACIONAL. 

2.1. MEXICO CÓDIGO  CIVIL PARA EL ESTADO DE 

TABASCO. 

2.1.1. DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO. 

- ARTÍCULO 92. 

Deber de reconocer al hijo 

Tanto la madre como el padre, que no estuvieren casados entre si, tiene el deber de 

reconocer a su hijo; pero si no cumplen con este deber voluntariamente, no se asentara 

en el acta de nacimiento el nombre de los mismos y simplemente, se anotara la hora, dia, 

mes, año y    lugar de nacimiento, así como el nombre propio y apellidos que se pongan 

a la persona cuyo nacimiento se a registrado. Si el padre o la madre  o ambos poden por 

sí o por apoderado que en el acta de nacimiento se asiente s u nombre, se hará constar 

este y se mencionara en su caso la petición que en este sentido hagan el padre, la madre,  

o ambos, o el apoderado. Cuando el hijo sea presentado por uno de los progenitores, se 

asentara únicamente el nombre del que lo presente. 

En el acta  de nacimiento no se hará ninguna mención que califique la filiación en forma 

alguna. Las palabras “hijo legítimo”,  “hijo natural”,   “hijo ilegitimo”,   “hijo de padres 

desconocidos”,   “hijo de  padre desconocido”,   “hijo de madre desconocida,”, o 

“habido como consecuencia de cualquier método  de reproducción humana artificial”, 

que se inserte con infracción de este articulo, se testaran de oficio  de manera que 

queden ilegibles. El oficia del Registro Civil que inserte en el acta algunas de estas 

menciones s era sancionado, la primera vez con una multa del equivalente e a quince 
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días del sala mínimo general vigente en la entidad y la segunda con destitución del 

cargo. La investigación de la paternidad ad y la maternidad esta permitida en los 

términos establecidos por este código. 

En el caso de los hijos nacidos como resultado de la participación de una madre gestante  

sustituta, se presumirá la maternidad de la madre contratante que la presenta, ya que este 

hecho implica su aceptación. En los casos en los que participe una madre subrogada, 

deberá estarse a lo ordenado para la adopción plena. 

Se entiende por madre gestante sustituta, la mujer que lleva el embarazo a término y  

proporciona el componente para la gestación, más no el componente genético. Por el 

contrario, la madre subrogada provee ambos: el material genético y el gestante para la 

reproducción.  

Se considera madre contratante a la mujer que convenga en utilizar los servicios de la 

madre gestante sustituta o de la madre subrogada, según sea el caso. Salvo el caso de 

que se trate de un hijo nacido de una madre gestante sustituta, cuando el hijo nazca de 

una mujer casada que viva con su esposo, el Oficial del Registro Civil no podrá asentar 

como padre a otro que no sea el mismo marido, excepto que éste haya desconocido al 

hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare. 

2.1.2. DE LAS PRUEBAS DE FILIACIÓN DE LOS HIJOS CUYOS 

PADRES NO FUEREN CÓNYUGES 

- ARTICULO 346.- 

En relación a la madre 

La filiación de los hijos cuyos padres no fueren cónyuges resulta con relación a la 

madre, del solo hecho del nacimiento. Para justificar este hecho, son admisibles todos 
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los medios de prueba, yen los juicios de intestado o de alimentos se justificará la 

filiación respecto de la madre dentro del mismo procedimiento. 

- ARTICULO 347.- 

Respecto del padre 

Respecto del padre, la filiación se establece por el reconocimiento voluntario o por una 

sentencia que declare la paternidad; pero en el caso de concubinato se podrá justificar la 

filiación respecto del padre en el mismo juicio de intestado o de alimentos y será 

suficiente probar los hechos a que se refieren los artículos 340 y 372, tanto en vida de 

los padres como después de su muerte. 

Esta acción es imprescriptible y transmisible por herencia. Sin embargo, como una 

excepción a esta presunción, cuando en el proceso reproductivo participe una segunda 

mujer, se presumirá madre legal a la mujer que contrata, ya sea que esta última provea o 

no el óvulo. Esto es, cuando la madre sustituta no es la madre biológica del niño nacido 

como resultado de una transferencia de embrión, la madre contratante deberá ser 

considerada la madre legal del niño y éste será considerado hijo legítimo de la mujer que 

contrató. 

- ARTICULO 354.- 

Prohibición de revelar el nombre del otro 

Cuando el padre o la madre reconozcan separadamente a un hijo, no podrán revelar el 

acto de reconocimiento ni el nombre de la persona con quien fue habido, ni exponer 

ninguna circunstancia por donde aquélla pueda ser reconocida. Las palabras que 

contengan la revelación, se testarán de oficio  en los términos que previene el artículo 

92. 

- ARTICULO 360.- 
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Situación de maternidad sustituta 

Salvo el caso de que se trate de un hijo nacido como resultado de un contrato de 

maternidad sustituta, el hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por 

otro hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por sentencia 

ejecutoriada se haya declarado que no es hijo suyo. 

Es interesante que en México exista ya insertada en su código civil para el estado de 

tabasco en el capitulo “de las actas de nacimiento “en el Art. 92  “deber de reconocer al 

hijo “donde se establece que en el acta de nacimiento no se hará ninguna mención que 

califique la filiación en forma alguna y queda  terminantemente prohibido que el oficial 

de registro civil inserte en el acta alguna de estas menciones: hijo legitimo ,hijo natural 

hijo ilegitimo, hijo de padres desconocidos o habido a consecuencia de algún método de 

reproducción artificial haciendo referencia a la técnica de la “fecundación in vitro”. Pero 

es en el segundo párrafo de este Art. Que ya habla claramente sobre una madre gestante 

sustituta y la maternidad de la madre contratante  en relación a la comprobación de 

maternidad y paternidad se admite todos los medios de prueba. 

2.2.  LEY ESPAÑOLA SOBRE TÉCNICAS DE 

REPRODUCCION ASISTIDA 

2.2.1. AMBITO DE APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA 

1. Esta ley regula las técnicas de reproducción asistida humana: la inseminación artificial 

(IA), la a fecundación in vitro (FIV), con transferencia de embriones (TE), y la 

transferencia intratubárica de gametos (TIG), cuando estén científica y clínicamente 

indicadas y se realicen en centros y establecimientos sanitarios y cien tíficos autorizados 

y acreditados, y por equipos especializados. 
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 2. Las técnicas de reproducción asistida  tienen  como finalidad  fundamental la 

actuación  médica ante la esterilidad humana, para facilitar la procreación  cuando otras 

terapéuticas  se hayan descartado por inadecuadas o ineficaces. Estas técnicas  podrán 

utilizarse también  en la prevención y tratamiento de enfermedades  de o rigen genético 

o hereditario,  cuando sea posible  recurrir a ellas con suficientes garantías  diagnosticas 

y terapéuticas y estén estrictamente indicadas. 

2.2.2. PRINCIPIOS GENERALES. 

De acuerdo a la legislación española, las técnicas  de reproducción asistida se realizan 

solamente: 

a)  Cuando haya posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave 

para la salud de la mujer  o la posible descendencia. 

b)  En mujeres mayores de edad y en buen estado de salud psicofísica, si las han 

solicitado y aceptado libre y conscientemente, y han sido previa  y debidamente 

informadas sobre ellas. 

 c) Se prohíbe  la  fecundación de óvulos humanos, con cualquier  fin distinto  a 

la preocupación humana. 

d) Se transferirán al útero solamente el número de pre-embriones considerado 

científicamente como el más adecuado  par asegurar razonablemente el 

embarazo. 

2.2.3. DE LOS DONANTES. 

La donación de gametos y pre-embriones para las finalidades autorizadas por esta ley es 

un contrato gratuito, formal y secreto, concertado entre el donante y el centro autorizado. 
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2.2.4. LAS USUARIAS DE LAS TECNICAS. 

a).  Toda mujer podrá ser receptora o usuaria de las técnicas reguladas en la  

presente ley,  siempre que haya prestado su consentimiento  a la utilización de 

aquellas de manera libre, consiente, expresa y por escrito  ser mayor de  edad y 

tener plena capacidad de obrar. 

b) La mujer que desee  utilizar  estas técnicas de reproducción asistida deberá ser 

informar de los posibles  riesgos para la descendencia y durante el embarazo 

derivados de la edad inadecuada. 

c) Si estuviere casada necesitara del consentimiento del marido a menos que 

estuviesen separados por sentencia firme o separación de hecho o mutuo acuerdo  

que conste fehacientemente.                     

 2.2.5. LOS PADRES Y LOS HIJOS. 

a) Ni el marido ni la mujer, cuando hayan prestado su consentimiento, previa y 

expresamente, a determinada fecundación con contribución de donante o 

donantes, podrá impugnar la   filiación matrimonial del hijo nacido por 

consecuencia de tal fecundación. 

- ARTICULO 10º  

1. Será nulo de pleno derecho  el contrato por el que se convenga la gestación, 

con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna en 

favor del contratante o de un  tercero. 

2. la filiación de lo hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada 

por el parto.                                 
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3.  Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del 

padre biológico, conforme a las reglas generales. 

En España la ley de reproducción humana asistida tiene el fin  de actuar sobre la 

esterilidad huma para facilitar la procreación luego de intentar por otros medios clínicos 

la mejoría para tener la posibilidad de embarazarse. Pero es en su art 10 que califica de 

nulidad de pleno derecho el convenio donde se permita la gestación con o sin precio a 

cargo de una mujer que renuncie a la filiación la única madre que reconoce esta ley es la 

mujer que da a luz Pero esta prohibición no beneficia a España ya que es uno de los 

países que tiene mas alto índice de infertilidad y que aprovechando l9s avances 

científicos podría solucionar y por esta prohibición existe n muchos españoles que viajan 

a otros países donde llevar acabo esta practica no este prohibida o no les traiga 

complicaciones legales como le sucedería en España. 

2.3.  ALEMANIA LEY  DE 1991. 

El Ministro Federal de Justicia y el Ministro Federal de Investigación y tecnología 

constituyeron, en 1984, una Comisión encargada de analizar los nuevos métodos de 

fertilización in vitro. Es interesante resaltar la importancia que, para este informe, 

presenta en el desarrollo del niño la íntima relación personal entre la embarazada y el 

nasciturus. En este sentido, según lo explican J.M. Martínez y Pereda Rodríguez, se 

plantea la circunstancia de que la madre gestante dispuesta por motivos económicos a 

llevar en su vientre un hijo fecundado extra corporalmente para otro, no se adapte a una 

forma de vida de abstención de alcohol y nicotina, como lo haría una mujer que 

pretendiera quedarse con su hijo. También podría ocurrir que naciera una criatura con 

defectos físicos o mentales y que ninguna de los contratantes quisiera hacerse cargo de 

ella.   

En vista de estas previsiones, el Congreso Médico alemán acordó que la maternidad de 

sustitución debía ser rechazada por los inconvenientes que presenta para el niño y el 
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peligro de la comercialización. Estas recomendaciones fueron volcadas a una ley cuya 

vigencia data de 1991.67 

Es otro país donde no se acepta la utilización de esta técnica en una madre gestante ya 

que en ese país se considera que solo la madre genética es  la que realmente cumple con 

todos los cuidados que implica tener con uno cuando se esta embarazada y también es la 

madre la única que puede hacerse cargo del hijo así este nazca con problemas de salud 

física o psicológica. 

2.4. REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA “SURROGACY 

ARRANGEMENTS ACT”. 

El informe Warnock, se expidió recomendando aprobar una legislación que declare 

ilegal todo acuerdo de maternidad subrogada y, en consecuencia, la negativa para 

peticionar ante la ley. De igual modo, dispuso sancionar criminalmente la creación de 

establecimientos comerciales que recluten mujeres para oficiar como madres suplentes o 

realicen este tipo de contratos.  

En 1985 se aprobó la Surrogacy Arrangements Act para el Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte, donde se sanciona penalmente la publicidad y la gestión comercial 

cuya finalidad sea la realización de acuerdos de maternidad subrogada. 

Este es el único país que tiene una ley  especifica para este tema el cual en español se 

traduce con “acta de arreglos de subrogación “donde tiene una definición de madre que 

será la que lleva un niño en cumplimiento de un acuerdo prohibiendo cualquier tipo de 

publicidad para realizar estos convenios. 

                                                 

67 http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm 

http://www.revistapersona.com.ar/cano.htm
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2.5. BRASIL RESOLUCIÓN CFM Nº 1358/92 DEL 

CONSEJO FEDERAL DE MEDICINA. 

En el país hermano, no existe una legislación específica al respecto; no obstante la 

resolución CFM n 1358/92 del Consejo Federal de Medicina, estableció en su sección 

VII – Sobre la gestación de sustitución (donación temporaria de útero)- 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 art. 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. 

Tiene la intervención del concejo federal de medicina donde especifica el e l séptimo 

capitulo sobre la gestación de sustitución(o donación temporaria de útero) que en esta 

tesis es referida como “subrogación de vientre gestante “este convenio se da solo cuando 

la dadora será la mujer que aportara sus genes y haya realizado todo los tratamientos 

médicos para tener ella por si misma a su hijo de lo contrario acudirá a algún familiar. 

Aunque creo que esto no este bien ya que el lazo con el niño psicológico no seria fácil 

de romper y seria mejor que la mujer gestante sea una persona extraña ajena a la familia. 

2.6. INDIA PROGRAMA DE MADRES DE ALQUILER 

DIRIGIDO POR EL CONCEJO DE INVESTIGACIÓN 

MEDICA DE LA INDIA. 

El Consejo para la Investigación Médica tiene actualmente: 
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Unas "guías" en las que se basan los padres que quieren alquilar y las clínicas, que 

median para redactar un contrato con las condiciones establecidas.  

En el acta de nacimiento se ponen los nombres de los padres biológicos. 

Nayana Patel, famosa por conseguir vientres de alquiler para extranjeros. Explica que 

actualmente más de 30 madres alquiladas viven en una especie de granja en Anand, la 

capital lechera de India. 

Pasan allí todo el embarazo y no se les deja salir. Es casi imposible verlas, a pesar de 

que se dice que el proceso es abierto. 

Las tenemos aquí para darles todos los cuidados y las alimentamos como ellas en casa 

no se lo pueden permitir", cuenta. Además, ser madre sustituta es un estigma para las 

mujeres en sus aldeas 

2.6.1. OBLIGACIONES DE LOS PADRES. LA MUJER GESTANTE. 

Los padres pagarían a la mujer una cuota acordada más los servicios médicos y un 

seguro 

La subrogada se compromete a entregar al niño, vivir de acuerdo las especificaciones 

contractuales, no tener relaciones sexuales con su pareja 

2.6.3. CAUSAS QUE NO LE PERMITEN LLEVAR A CAVO EL 

EMBARAZO A LA MADRE BIOLOGICA. 

Si te han realizado una histerectomía (extirpación del útero),  

Sufres una deformación congénita del útero  

Te has sometido a numerosos procedimientos de Fecundación In Vitro (FIV) y a 

Transferencia de Embriones (TE) de buena calidad sin haber logrado embarazarte,
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              3. LEGISLACION COMPARADA 

 

BOLIVIA 

 

MEXICO 

 

ESPAÑA 

 

ALEMANIA 

REINO UNIDO  

DE GRAN  

BRETAÑA 

 

BRASIL 

C.P.E.  Art. 7 Entre los 

derecho fundamentales 

de una persona tenemos 

el derecho a la vida 

desde el momento de la 

concepción. 

Art.  32  La 

constitución no obliga a 

hacer lo que no esta 

escrita en ella pero 

tampoco prohíbe la 

privación de lo que la 

misma no prohíbe 

Art. 193 La familia y la  

maternidad  están bajo 

la protección del estado, 

la familia es una 

institución  

 C.C.M.  Art. 92   

Hace una clara 

distinción entre:  

- Madres gestante 

sustituta; que es la que 

lleva el  embarazo a 

término y proporciona 

el componente para la 

gestación. 

- Madre subrogada;  

quien provee el 

material genético y el 

gestante para la 

reproducción. 

- Madre contratante; es 

la mujer que convenga 

en utilizar  los servicios 

de la gestantes sustituta 

 Art. 1 

1.  La presente le y 

regula las técnicas de 

reproducción humana 

asistida como: la 

fecundación in vitro 

con transferencia de 

embriones cuando este 

científica y 

clínicamente indicada 

y su realización sea en 

un centro 

especializado. 

2.   Su fin es actuar 

contra la esterilidad 

humana y facilitar la 

procreación. 

 3. Dara también  

El ministro federal de  

justicia y el ministro 

federal de 

investigación y 

tecnología   en 1984 

forman una comisión 

para analizar los 

nuevos métodos de 

fertilización in vitro 

tomando en cuenta la 

relación del niño y la 

embarazada quien 

seria la madre gestante 

por motivos 

económicos que 

llevaría en su vientre 

un hijo fecundado 

extra corporalmente 

  Esta ley  de   1985 

comprende como madre a 

una mujer que lleva un 

niño en cumplimiento de 

un acuerdo. El niño será 

entregado a otra persona.  

Mediante un acuerdo de 

subrogación que da paso  

al momento de la 

inseminación al vientre 

gestante. 

Esta ley prohíbe  

claramente publicar 

anuncios por cualquier 

medio de 

telecomunicación ya que 

este acto se  

 

Sección  VII  

Concede      un 

permiso a las clínicas 

y centros de 

reproducción 

humana de crear una 

situación de 

gestación de 

sustitución cuando a 

causa de un 

problema medico 

una mujer no pueda 

tener el embrión en 

su útero un 

desarrollo normal 

razón por la cual en 

estos casos solo 

deberá ser la a 
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social por excelencia 

que es importante para 

el desarrollo de 

cualquier ser humano. 

Art. 195 Todos los 

hijos son iguales sin 

distinción de origen con 

la protección de sus 

progenitores.   

C.C.    Art. 7 La cual 

hace referencia de los 

actos de disposición 

sobre el propio cuerpo 

que  tiene la persona y 

que solamente esta 

prohibido si estos actos 

le ocasionan una lesión 

grave o definitiva a su 

integridad física o son 

contrarias a las leyes y 

buenas costumbres. 

También es posible 

o de la madre 

subrogada. 

En la participación de 

una madre gestante 

sustituta se  presumirá 

la maternidad de la 

madre contratante. 

En la participación de 

una madre subrogada, 

deberá hacerse todos 

los trámites de la 

adopción plena. 

Art. 349  Menciona el 

reconocimiento de hijo 

no nacido incluyendo a 

los concebidos por 

cualquier método de 

inseminación artificial 

o fertilización in vitro, 

aun cuando no se 

encuentre en el útero    

materno en el momento 

tratamiento a 

enfermedades de 

origen genético y 

hereditario. 

Art. 2 Se debe aplicar 

la técnica solo cuando 

haya posibilidades de 

éxito y no suponga 

riesgos graves para la 

salud de una mujer que  

debe contar con un 

buen estado de salud 

psicofísica, la mujer 

receptora de esta 

técnica podrá pedir su 

suspensión en 

cualquier momento. 

Si la mujer es casada 

debe contar con el 

consentimiento del 

marido el 

consentimiento de 

para otras personas no 

tendría el debido 

cuidado como lo 

tendría una mujer que 

realmente es la madre  

biológica y gestante. 

Además si este niño 

naciera enfermo  

habría la posibilidad 

que de ninguna de las 

madres quisiera 

hacerse cargo del 

mismo. Por lo tanto 

rechaza la maternidad 

subrogada por el 

peligro para  el niño 

por nacer y su 

comercialización. 

sancionara con multa o 

arresto de  tres meses.  

portante genética. 

La sustituta tiene que 

ser  un familiar hasta 

el segundo grado y 

debe realizarse 

gratuitamente. 
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revocar la disposición 

del cuerpo por ser este 

un derecho 

personalísimo.  

C.F.  Art. 187  

Menciona que la 

paternidad no se puede 

desconocer  si es que el 

hijo fue concebido por 

fecundación artificial de 

la mujer previa 

autorización del esposo.  

C.P. Art.  277, bis 

Sanciona la 

manipulación  genética 

si es que este no tiene 

fines terapéuticos.                             

del reconocimiento.          

Art. 347 Cuando en el 

proceso reproductivo 

participa una segunda 

mujer se presume 

madre legal a la mujer 

que contrata. 

Art. 360 El hijo de una 

mujer casada no debe 

ser reconocido como 

hijo por otro hombre 

distinto al marido salvo 

en el caso de un hijo 

nacido por contrato de 

maternidad. 

                                                                                                                                   

ambos debe ser de 

manera libre, 

consiente, expresa y 

por escrito. 

 Art. 10  Indica que 

será nulo de pleno 

derecho el contrato de 

gestación con o sin 

precio. 

La filiación de niños 

nacidos por sustitución 

se determinara por el 

parto aunque queda a 

salvo la reclamación de 

paternidad por el padre 

biológico. 
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PAISES  QUE ACEPTAN  EL CONVENIO DE SUBROGACION DE VIENTRE GESTANTE 

 

1.- Asemejándolo a otros contratos que involucran al cuerpo de la mujer o del varón como un bien de uso, tales como los celebrados con 

deportistas o modelos. 

2.- Es una elección y acción de la persona. “la libertad, la autonomía y la espontaneidad”. 

3.- Reconocer positivamente los aportes de la ciencia y la tecnología al bienestar humano en general. 

4.- la conformación de una familia a través de lazos sanguíneos vista como preferible a la adopción. 

MEXICO REINO UNIDO GRAN 

BRETAÑA 

BRASIL INDIA 

 En su Art. 92 del C.C. refiere 

a la maternidad gestante 

sustituta, como la persona que 

lleva el embarazo a termino 

permitiendo materializar el 

tramite pertinente se entrega al 

recién nacido a los padres 

biológicos. 

   Esta ley comprende a la 

mujer gestante como madre 

que lleva un niño en 

cumplimiento de un acuerdo  

y que al nacimiento del niño 

este será entregado a sus 

padres genéticos.    

 En su sección VII de la resolución 

del Consejo Nacional de Medicina, 

concede permiso a las clínicas de 

reproducción  humana   para que  una 

mujer que no puede  terminar  con el 

desarrollo normal del embrión en su  

útero lo haga a  través de una mujer 

gestante sustituta.   

Nayana Patel juntamente con su 

esposo especialista en fertilización 

explican que tienen mas de treinta 

madres alquiladas que viven en una 

especie de granja donde pasan allí 

todo el embarazo y los padres 

biológicos llegan a Anand solo en el 

momento del nacimiento del niño. 
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PAISES  QUE NO ACEPTAN  EL CONVENIO DE SUBROGACION DE VIENTRE GESTANTE 

ESPAÑA ALEMANIA 

 El Art. 10 de la Ley de R.A. indica que será nulo de pleno derecho el 

contrato de gestación con o sin precio aunque queda a  salvo la 

reclamación de paternidad por el padre biológico. 

Rechaza la actuación de una madre gestante por motivos económicos  

y por el peligro de seguridad que corre el niño por nacer. 

Comparando la legislación que esta de acuerdo son en mas cantidad que las que no están de acuerdo pero debemos hacer énfasis  que las otras 

legislaciones   entre la que se encuentra la de nuestro país no rechaza ni aprueba la posibilidad. 
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CAPITULO V 

VALIDACION DE LA TESIS 

1. VALIDACION TEORICA. 

Es indispensable la aprobación de leyes que regulen este tipo de procedimientos debido 

a que  la ley positiva de nuestro país no toma en cuenta este tema  ya sea en materia 

civil, familiar o en la propia Constitución Política del Estado base lógica de toda 

normativa. 

Los avances científicos  en varias áreas que posibilitaron como por ejemplo la conquista 

del espacio, creación de microchips, trasplantes de órganos, intervención en los procesos 

reproductivos del hombre, o la decodificación del ADN de los genes entre otros 

muchísimos descubrimientos deben estar a la par de estos adelantos por que, siendo el 

Derecho un producto de la vida social, es imprescindible que se ajuste a las exigencias 

cambiantes de la realidad, de lo contrario se convertiría en algo obsoleto, y que no 

responde a la realidad social. El convenio de subrogación de vientre gestante sustituta 

debe cumplir con todo los requisitos exigidos por la normativa para su efectivización es 

así que el consentimiento en la subrogación de vientre gestante sustito debe ser escrito 

expreso por ambas partes que buscan la efectivización del mismo. También estamos 

definiendo que el convenio de mujer gestante sustituta será oneroso ya que tiene por 

objeto la utilidad de ambos contratantes por la cual una de las partes recibe un beneficio 

a cambio de la contraprestación sabiendo que los contratos bilaterales como en este caso 

son siempre onerosos. 

Este tipo de convenio es conmutativo ya que cada una de las partes se obliga a dar o 

hacer una cosa que la otra parte debe corresponder de la misma manera y que las 

prestaciones que se están obligando guardan una relación de equivalencia entre si. 
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Un convenio de subrogación de vientre gestante viene a ser un convenio principal ya que 

subsiste por si mismo sin necesidad de otra convención lo cual el mismo debe ser 

solemne y consensual. En este caso es también innominado ya que carece de una 

denominación exacta, no tiene una individualidad definida, por lo tanto no tiene una 

reglamentación especial y solo  deriva del principio de autonomía de la voluntad de las 

partes. Por ultimo estamos hablando de un convenio de tracto sucesivo ya que la 

obligación de gestación se realizara en el tiempo lo cual dará paso a que se efectivice los 

efectos requeridos por las partes. 

El objeto viene a ser un elemento esencial para la celebración de este convenio ya que su 

ausencia seria causal de la inexistencia del mismo. El objeto es el que  genera derechos y 

obligaciones para las partes, así tenemos las obligaciones de la mujer gestante sustituta  

entre las mas importantes tenemos:   prestar el servicio para la gestación:   la mujer 

gestante sustituta  antes de la implantación del embrión deberá someterse a exámenes 

médicos  y psicológicos y cumplir con las indicaciones de ambos médicos, una vez 

embarazada no podrá usar drogas ilegales ni medicamentos que no sean aprobados por 

su  medico, debiendo someterse a  todos los exámenes médicos requeridos para 

mantener su buena salud y la del feto. Una vez nacido el niño su entrega será inmediata 

a los padres biológicos quienes deberán pagar por el servicio un precio determinado y no 

se podrá abortar a menos que corra peligro la vida de la portadora.  

La convención de subrogación de vientre gestante en  lo que respecta a su nulidad, debe 

ser declarada judicialmente y solo las partes legitimadas  pueden solicitar su nulidad, 

mientras en el país no exista una ley que autorice este tipo de convenios, su nulidad 

puede llegar a ser  absoluta. 

En el caso de que la mujer sustituta se arrepintiera de realizarse la fecundación in vitro 

no puede ser obligada al ser este un acto personalísimo sobre los que no cabe ninguna 

coacción legal aunque si se le podría ordenar el pago de daños y perjuicios, para con los 

padres biológicos, si su incumplimiento carecería de justificación.   
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Por otra parte quedo demostrado que nuestra legislación en ninguna de las normas 

positivas vigentes, hace mención e este tipo de convenios, por lo tanto, es necesario 

crear una ley que reglamente, estas actividades primero, para proteger a las parte 

intervinientes, y segundo evitar el que la necesidad humana de tener descendencia sea 

motivo de comercialización indiscriminado, tal como ocurre en países donde las normas 

vigentes, están muy retrasadas con relación a la a los avances científicos y por ende de 

las nuevas necesidades sociales.   

También evidenciamos que la practica de la reproducción asistida en su variante de 

subrogación materna, se realiza en nuestro país desde hace por lo menos 10 años atrás, 

sin que exista el mas mínimo control, en todos los sentidos, bajo la perspectiva de los 

aportantes del la información genética es decir los padres contratantes, como desde la 

óptica de la  mujer sustituta, que presta el servicio, mas cuando especialmente desde la 

segunda perspectiva, pueda cometerse ilícitos, o en uno de los peores casos se ponga en 

riesgo la integridad física de la subrogada. 

Este análisis nos permite constatar que si bien vivimos en un país en vías de desarrollo 

en algunos ámbitos, importamos tecnología de punta que permiten realizar prácticas de 

reproducción asistida, en muchos casos inclusive sin el previo conocimiento de las 

autoridades del área, cuya función principal es la de precautelar la vida y salud de la 

sociedad, derechos fundamentales reconocidos por nuestra constitución. Es realmente 

importe resaltar  en punto distante de la propia temática de investigación que esta 

circunstancia no es exclusivo de los avances científicos en el area de la reproducción 

asistida sino también muchísimas otras áreas como por ejemplo la informática. 

Retomando con la comprobación teórica que realizamos a cerca de nuestro tema, 

indicamos  que es necesario puntualizar los conceptos manejados por nuestra legislación 

que mueven a una confusión, por cuanto los conceptos manejados muchas veces son 

confundidos o tomados como sinónimo de algunos otros términos que muchas inclusive 

no tienen una relación aproximada con lo que esta indicando, así por ejemplo el termino 
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reproducción asistida se entiende como fecundación in vitro, aspecto que indicamos 

claramente en el desarrollo de nuestra tesis, es completamente distante a su verdadero 

significado, o como cuando se utiliza el termino madre se hace referencia  a la mujer que 

dio a luz y se incluye a quien se encuentra en pleno proceso de gestación. 

Por ultimo,  la norma jurídica que regule la practica de subrogación de vientre gestante 

no debe ser tomada como el ultimo bastión  en la evolución jurídica, pues los avances 

científicos que se dieron en el periodo de desarrollo de esta tesis dieron otro paso hacia 

delante en la gama de reproducción asistida.  

Por todo lo expuesto, queda PROVADA NUESTRA HIPOTESIS, por cuanto es 

necesario, “La creación de una ley para la autorización, fiscalización y control de los 

convenios de subrogación de vientre gestante concordante con los avances científicos, 

permitirá una regulación adecuada en la práctica de la reproducción asistida.” 

2. TRABAJO DE GABINETE 

En el punto precedente, demostramos claramente que nuestra investigación desarrollada 

probó fehacientemente que es necesario crear una Ley que autorice, fiscalice y controle 

la practica de reproducción asistida en su modalidad de subrogación de vientre gestante 

aspecto que respaldamos con los cuadros y gráficos  siguientes: 

Las encuestas realizadas se efectuaron a las parejas, que asistieron a consulta en un lapso 

de 80 días a los centros que ofrecen el servicio de reproducción asistida en la ciudad de 

La Paz entre los meses de Junio a Agosto del 2008, por cuanto consideramos debe ser 

tomada como una información altamente sustentada y con un carácter de especialidad 

por que las personas que fueron consultadas precisan de la asistencia del procedimiento 

de la reproducción asistida.  
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2.1. RESULTADOS SOBRE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS EN LOS CENTROS EMBRIOVID Y GEN Y 

VIDA. 

 

 

CUADRO Nº 1 

SEXO     

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  VARON 34 40%   

  MUJER 52 60%   

  TOTAL 86 100%   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

FUENTE: Elaboración Propia     
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CUADRO Nº 2 

¿Estarías de acuerdo en que una mujer que no puede tener hijos, opte por 

tener su hijo a través de otra mujer? 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 46 53%   

  A VECES 13 15%   

  NO 27 31%   

  TOTAL 86 100%   

       

       

       

       

       

       

FUENTE: Elaboración Propia     

 

CUADRO Nº 3 

¿Usted cree que un hijo gestado en una mujer sustituta, es hijo 

biológico de quienes aportan los genes? 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 55 64%   

  A VECES 10 12%   

  NO 21 24%   

  TOTAL 86 100%   

  

 

 

 

 

      

FUENTE: Elaboración Propia     
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CUADRO Nº 4 

¿Para ti Madre, solo es quien da a luz?   

           VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 19 22%   

  A VECES 50 58%   

  NO 17 20%   

  TOTAL 86 100%   

       

  

 

 
 

    

       

       

       

FUENTE: Elaboración Propia     

   

CUADRO Nº 5 

¿Es importante la descendencia?    

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 54 63%   

  A VECES 15 17%   

  NO 17 20%   

  TOTAL 86 100%   

       

       

     

       

  

      

FUENTE: Elaboración Propia     
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CUADRO Nº 6 

¿Se podría dar a luz, sabiendo lo que significa un embarazo durante nueve 

meses, solo a cambio de dinero? 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 23 27%   

  A VECES 19 22%   

  NO 44 51%   

  TOTAL 86 100%   

       

     

       

       

       

       

       

       

FUENTE: Elaboración Propia     

   

CUADRO Nº 7 

¿Estaría de acuerdo en que la mujer sustituta gestante fuera un familiar suyo? 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 22 26%   

  A VECES 16 19%   

  NO 48 56%   

  TOTAL 86 100%   

       

       

       

       

       

       

       

 

 

       

FUENTE: Elaboración Propia     
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CUADRO Nº 8 

¿Usted cree que el fin justifica los medios?   

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 21 24%   

  A VECES 34 40%   

  NO 31 36%   

  TOTAL 86 100%   

       

     

       

       

       

       

       

       

       

       

FUENTE: Elaboración Propia     

 

CUADRO Nº 9 

 Está de acuerdo en que se implemente una ley para regular que una mujer que 

no puede tener hijos lo tenga a través de otra mujer? 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 57 66%   

  A VECES 7 8%   

  NO 22 26%   

  TOTAL 86 100%   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

FUENTE: Elaboración Propia     
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CUADRO Nº 10 

¿Usted piensa que existe el derecho a tener un hijo a cualquier costo? 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 19 22%   

  A VECES 21 24%   

  NO 46 53%   

  TOTAL 86 100%   

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

FUENTE: Elaboración Propia     

 

CUADRO Nº 11 

¿Usted cree que los hijos son parte fundamental dentro de un matrimonio? 

  VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

  SI 52 60%   

  A VECES 18 21%   

  NO 16 19%   

  TOTAL 86 100%   

       

       

       

       

       

       

 

 

FUENTE: Elaboración Propia     



 

 

188 

2.2 ENTREVISTAS A ESPECIALISTAS 

2.2.1 LIC. MGSM MIRIAM FARFAN SOLORZANO  

Psicóloga especializada en el área de conductas desviadas en niños de la calle, con 15 

años de experiencia: 

Considera coincidentemente con muchos autores que uno de los factores principales 

dentro de la conservación del matrimonio son los hijos. Y que uno de los factores 

incidentes para agudizar la problemática de los niños en la calle es el maltrato que 

reciben estos por parte de  uno de sus progenitores a raíz de que este tiene una nueva 

pareja. Aspecto que a su criterio es debido a que este ultimo no acepta al hijo de otra 

persona en influye negativamente en la formación del niño, porque considera que 

solamente es su hijo al que engendro. 

Por otra parte la posibilidad de que una mujer pueda gestar un embrión para luego 

entregar al niño a sus padres biológicos, considera que de acuerdo a formación social 

occidental de nuestro país todavía puede generar conflictos psicológicos en la mujer 

portadora, pero que la situación es diferente en caso de las mujeres del oriente, de todas 

maneras para evitar estos trastornos debe realizarse tratamientos previos como 

posteriores. 

Los aspectos a considerar sobre cual serian los efectos sobre los niños producto de este 

sistema de reproducción asistida son inciertos por que no se tiene datos de algún estudio 

realizado al respecto. 

3. ANALISIS DEL TRABAJO DE GABINETE 

3.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Sobre un total de 120 personas que asistieron a consulta en estos dos centros 86 de ellas 

respondieron al cuestionario propuesto, las 34 restantes se negaron a la solicitud, 
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esgrimiendo en la mayoría un cierto temor a ser entrevistadas y en un porcentaje menor 

a la confidencialidad que el tema requería. De esta manera consideramos que la muestra 

es suficientemente amplia para determinar resultados inequívocos sobre la percepción 

que se tiene a cerca de la problemática. 

De las 86 personas encuestadas  un porcentaje mayor pertenece al sexo femenino 

quienes mostraron mayor pre-disposición para absolver el cuestionario. Tal como 

expresa el cuadro primero. 

La consideración sobre la importancia de la procreación se demuestra  con los cuadros 2 

y 3, es importante resaltar que si bien los hijos son base sólida  del matrimonio  también 

el alto porcentaje que contesta no o a veces se refiere a que no es necesario el 

matrimonio para considerar la importancia de la descendencia lo que se demuestra el 

64% personas que dieron una respuesta afirmativa al  respuestas al respecto. 

Es relevante destacar que el 53% de las personas encuestadas, considera como 

posibilidad  aceptable el procedimiento de reproducción asistida vía subrogación 

gestacional (ver cuadro 7) y es destacable que el 66% considere necesario tener una ley 

que regule esta práctica. 

Nuevamente debemos enfatizar por los resultados del trabajo de gabinete realizado, que 

la practica de reproducción asistida en la modalidad de subrogación gestante, se practica 

en nuestro país, que esta no se encuentra reglamentada y que el alto porcentaje de 

respuestas positivas demuestra, que la técnica es aceptada por quienes sufren  problema 

de imposibilidad de procrear descendencia en forma natural. En síntesis respaldamos el 

criterio emitido en la confirmación teórica de nuestra tesis, que indica que la 

hipótesis de nuestro trabajo queda probada.  

3.2 ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS 

La opinión de los profesionales entrevistados es coincidente, todos aceptan la 

posibilidad de la reproducción asistida con la técnica de subrogación materna, es 
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indudable que los avances científicos modifican con el transcurrir del tiempo las 

perspectivas que tienen los hombres acerca de la reproducción humana, pero así como el 

avance es imparable muchos otros aspectos también deben evolucionar, como es el 

criterio de nuestros entrevistados, pues el efecto de estos nuevos procedimientos en 

algunos casos no fueron previstos y mucho menos estudiados. En resumen es 

coincidente el criterio de fortalecer las investigaciones derivadas de los avances 

logrados.  
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CONCLUSIONES. 

- El retraso del derecho en relación a la ciencia origina vacíos jurídicos respecto de 

problemas diversos,  entre los cuales se encuentra las técnicas de reproducción asistida, 

provocando que el individuo este en situación de indefensión. En el desarrollo de la tesis 

evidenciamos que nuestra normativa vigente no contempla referencia alguna que 

permita  a los administradores de justicia  dar una pronta y justa solución cuando se 

hallen ante  un problema suscitado por la aplicación de estas técnicas de reproducción, 

por lo tanto, es importante que los procedimientos y resultados de las técnicas de 

reproducción asistida tengan una regulación jurídica específica sobre técnicas de 

reproducción asistida se establezcan claramente, pudiendo mencionar entre ellas:  

- La finalidad de estos procedimientos debe basarse en que sean aplicables por 

problemas patológicos y no como un simple medio alternativo de reproducción, por que 

sin importar cuál de los procedimientos de reproducción asistida sea el más o menos 

agresivo, el mas o menos costoso;  El solo hecho de asumir cualquiera de estas tecnicas, 

(sea coito asistido, inseminación artificial,  fecundación in vitro con transferencia del 

producto), trae dolor en todas las etapas. Se padece cuando existe la posibilidad de no 

ser fértil, mas  en una sociedad como la boliviana donde se cuestiona a la mujer si no se 

fecunda. Se padece en el momento de recibir cada inyección con millones de hormonas, 

o en el tratamiento de incertación del óvulo en el cuerpo. Si el dolor del parto es el 

mayor que existe, también hay sufrimiento cuando todo lo antes hecho da como 

resultado un vientre vacío.  Entonces es obligación del estado minimizar este conjunto 

de padecimiento, facilitando a través de las normas un proceso claro y que no cuse mas 

dalo que el ya recibido. 

- Es necesario reglamentar los procedimientos que hasta la fecha instituciones como las 

estudiadas, están realizando, para evitar alguna especulación, mala praxis o frecuentes 

decepciones, sin que estas merezcan por lo menos una satisfactoria explicación. 
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RECOMENDACIONES. 

a) La maternidad sustituta debe contemplarse como un convenio de subrogación de 

vientre gestante en nuestra legislación nacional,  

b) Se debe permitir solamente que la mujer gestante tenga una actuación como 

prestación de servicio a cambio de una compensación o también que lo realice a 

titulo gratuito  

c) La maternidad sustituta en nuestro país sólo podrá realizarse en el supuesto de 

que la mujer miembro de la pareja comitente también sea la madre biológica del 

bebé de esta manera gestado, es decir, que sea ella la que aporte el material 

genético femenino para su concepción, y que junto con el gameto masculino 

propicien mediante la fecundación in vitro la concepción de su propio hijo, cuyo 

embrión será implantado en el vientre de la mujer que aceptará de manera 

altruista o a cambio de una compensación gestar al nuevo ser.  

d) Crear una ley  que debe limitar a tres intentos la fecundación in vitro, y con igual 

número la implantación de embriones, en virtud de la problemática que encierra 

el congelamiento de embriones con la intención de posteriores intentos. Si una 

pareja no logra la viabilidad de estos tres embriones fecundados in vitro, estará 

imposibilitada para seguir intentando dicha técnica, en virtud del desgaste 

emocional, físico y económico que la misma representa, por lo cual se les 

proporcionará en todo momento asesoría psicológica.  

e) Debe prohibirse tajantemente el hecho de que recurran a esta práctica parejas de 

homosexuales varones, los cuales, al evidentemente estar imposibilitados para la 

concepción y la gestación por su naturaleza masculina, deciden recurrir a los 

"servicios" de una mujer, que acepte ser inseminada artificialmente con el semen 
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de uno de ellos, gestar a este bebé y entregárselos al momento de nacer, 

circunstancia que por supuesto no debe permitirse en nuestro país.  

f) En términos médicos, una mujer que sólo gesta el hijo de otra, tiene la función de 

propiciar el medio necesario para el desarrollo de ese embrión hasta su total 

formación y que culminará con el momento del parto, pero no será la madre del 

niño.  

g) Las instituciones que ofrecen los servicios de reproducción asistida "deberían 

cumplir con todos los preceptos legales y someterse a los requisitos exigidos por 

un  programa aprobado por el ministerio de salud y el colegio medico nacional. 
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PROPUESTA 

ANTE PROYECTO DE LEY DE SUBROGACION DE 

VIENTRE GESTANTE 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

Los avances en la medicina han brindado a muchas personas la posibilidad de formar 

una familia más allá de las dificultades que pudieran tener  la madre biológica para 

llevar a término un embarazo. 

La aparición de las técnicas de reproducción asistida dio nuevas posibilidades de 

solución a problemas de infertilidad. Es así que la practica de  fecundación in vitro (FIV) 

con transferencia de embrión (TE) en una mujer fértil hace que la misma preste el 

servicio de gestar el embrión hasta su nacimiento. 

Es necesario poner en vigencia leyes que baya de acuerdo con el avance de las técnicas 

de reproducción asistida regular claramente los alcances de la técnica de fecundación in 

vitro (FIV) con transferencia de embrión (TE) por ser considerada la última esperanza 

para fines reproductivos en una sociedad como la boliviana donde se cuestiona a la 

mujer si no se fecunda.  

Los permanentes avances en el desarrollo de las tecnologías amenazan día a día con ser 

más profundos y rápidos y las consecuencias que de ello pueden derivar ameritan que se 

les fije un límite. Este límite debe ser regulado por  el derecho,  teniendo como base la 

ética. Brindando protección a los padres biológicos y la mujer gestante controlando la 

actuación de los  médicos del respectivo centro de fertilización a la cual decidan acudir 

para llevar acabo esta técnica. 
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ANTE PROYECTO DE LEY DE SUBROGACION DE 

VIENTRE GESTANTE 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

CAPITULO I 

ARTÍCULO 1.- (FINALIDADES) Tiene los siguientes fines: 

a) Las técnicas de reproducción y la utilización de la fecundación in vitro (FIV) con 

transferencia de embrión (TE) tiene como fin la actuación médica ante la imposibilidad 

de ser madre biológica por existencia de alguna patología que le impida gestar o llevar a 

término un embarazo. 

b) Establecer normas que regulen la práctica de la fecundación in vitro (FIV) con 

transferencia de embrión (TE) en los centros de fertilización autorizados por el colegio 

medico nacional. 

c) Otorgar seguridad jurídica a las partes del convenio de subrogación de vientre 

gestante, asegurando y protegiendo a la familia, al matrimonio y a la maternidad, 

(Art.193 C.P.E.). 

d) Autorizar el uso de la fecundación in vitro (FIV) con transferencia de embrión (TE)  y 

controlar su correcta aplicación fiscalizando el desarrollo correcto en el respectivo 

centro de fertilización. 

ARTICULO 2.- (AMBITO DE APLICACIÓN) 

a) Su aplicación será a todos los centros de fertilización, médicos especialistas  

autorizados por el ministerio de salud y el colegio medico nacional. 
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b) Las normas establecidas en ésta ley serán aplicadas a los padres biológicos y a la 

mujer gestante partes en el convenio de subrogación de vientre gestante sean estas 

nacionales o extranjeras en todo el territorio nacional. 

CAPITULO II 

ARTICULO 3.- DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

a) La fecundación in vitro con transferencia de embrión será permitido solamente 

mediante un acuerdo bilateral de los padres biológicos y la mujer gestante el cual 

contendrá el diagnóstico médico de las partes, las obligaciones y cuidados pertinentes 

para el buen desarrollo del embrión. 

b) La explicación precisa de los pasos a seguir en la fecundación in vitro con 

transferencia de embrión y la aclaración de los posibles riesgos y complicaciones que 

pueda correr la mujer gestante. 

c) El médico especialista del centro de fertilización antes de realizar la fecundación in 

vitro con transferencia de embrión, debe realizar, a los padres biológicos, los estudios 

correspondientes y dar por escrito un informe que contemple la causa por la que la 

madre biológica no pueda llevar a término un embarazo. 

d) La institución o centro de fertilización a cargo de los médicos especialistas deberá dar 

toda la información necesaria, a los padres biológicos y a la mujer gestante, de los pasos 

antes de someterse a una cantidad de tratamientos, inyecciones e inconvenientes. 

e) Si no se logra la fecundación luego de tres intentos de  fecundación in vitro con 

transferencia de embrión se detendrá el procedimiento. 

f) El consentimiento para la aplicación de las técnicas de fecundación in vitro con 

transferencia de embrión podrá ser revocado antes de la implantación del embrión en la 

mujer gestante. 
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g) Los padres biológicos pueden solicitar al centro de fertilización la realización de un 

diagnóstico pre-implantación del embrión producido in vitro con el fin de transferir en el 

útero sólo los embriones normales. 

ARTICULO 4.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. 

a) La mujer gestante no podrá dejar sin efecto el compromiso establecido con los padres 

biológicos de llevar a término el embarazo hasta su nacimiento del niño una vez que se 

le implante los embriones y si se consume el embarazo, este debe continuar y asumir las 

responsabilidades contraídas. 

b) Los convenios de subrogación de vientre gestante pueden quedar sin efecto a causa de 

la risibilidad, por estado de peligro y lesión en la mujer gestante o por resolución debido 

al incumplimiento de las prestaciones por causas, sobrevinientes, imprevistas 

insuperables no imputables a las partes. 

CAPITULO III 

ARTICULO 5.- DEL CONVENIO DE SUBROGACION DE VIENTRE 

GESTANTE. 

En Bolivia será procedente sólo el convenio de subrogación de vientre gestante a 

quienes conforman un matrimonio o pareja estable en unión libre por más de dos años. 

ARTICULO 6.- DEBERES DE LA MUJER GESTANTE  

a) La mujer gestante debe manifestar su consentimiento por escrito, dando su 

conformidad libre y voluntario de subrogar su vientre para la concepción, gestación y 

llevar a término el nacimiento de un niño que genéticamente no es de su persona y 

renunciar sobre los derechos del niño que pueda tener, cediendo la guarda del nacido de  

los padres biológicos. 
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b) La mujer gestante deberá presentarse con certificado médico de salud y 

comprometerse a realizarse todos los análisis y tratamientos médicos necesarios para 

llevar a cabo las técnicas de fecundación in vitro con transferencia de embrión. 

c) La mujer gestante debe comprometerse a no tener relaciones sexuales sin preservativo 

desde la implantación del embrión hasta el nacimiento para evitar la transmisión de 

enfermedades que produzcan secuelas  irreversibles. 

d) La mujer gestante debe tener su propio hijo, por lo menos uno, para poder dar su real 

consentimiento teniendo conocimiento de lo que significa  los 9 meses de embarazo y el 

momento del parto. 

e) La mujer gestante parte del convenio de subrogación de vientre gestante puede 

realizar máximo hasta 2 gestaciones con intervalo de por lo menos 2 años, lleguen estas 

a término o no para  no convertirse ésta práctica en fines de lucro. 

f) La mujer gestante se comprometerá a 3 intentos de transferencia de embrión hasta 

obtener la fecundación y llevar a término la gestación. 

g) La mujer gestante puede ver al niño mientras esté en el hospital, pero el niño estará 

bajo el cuidado de los padres genéticos desde el nacimiento en adelante. 

h) La mujer gestante debe contar con el consentimiento de su pareja en caso de que lo 

tuviera y firmar ambos el convenio de subrogación de vientre gestante como prueba de 

su conformidad. 

i) La mujer gestante debe comprender un límite de edad desde los 20 años hasta los 35 

años. 

j) La mujer gestante debe realizar el convenio de subrogación de vientre gestante a titulo 

oneroso 
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k) La mujer gestante del embrión renuncia al derecho de hacer decisiones médicas con 

respecto al niño después del nacimiento. 

l) Requisitos: la mujer gestante que se someta a la fecundación in vitro (FIV) con 

transferencia de embrión debe cumplir los siguientes requisitos: buena salud, estado 

psicológico adecuado, comprometerse a hacerse los exámenes de laboratorio, clínicos, 

etc. Mantener un comportamiento saludable en términos de alimentación: no fumar, no 

ingerir bebidas alcohólicas, no drogas y todo lo que sea necesario para asegurar la vida  

del bebe que va a ser gestado. 

m) La portadora del embrión dará nacimiento en el centro de salud seleccionado por la 

institución responsable. 

n) La mujer gestante del embrión notificará a los padres biológicos tan pronto como 

realice su tarea, de manera que éstos puedan ir a verla al hospital. 

ARTÍCULO 7.- DEBERES DE LOS PADRES BIOLOGICOS  

a) La madre biológica debe contar con un certificado de un especialista en infertilidad 

aprobado por el Colegio Médico Nacional quienes acrediten su imposibilidad de 

concebir y llevar a término el embarazo por existencia de alguna patología. 

b) Someterse a los exámenes médicos necesarios para asegurar el éxito de la concepción 

y no afectar la salud de la mujer gestante con alguna enfermedad contagiosa. 

c) Los padres biológicos deben someterse a la fecundación in vitro para conseguir el 

embrión que será transferido en la mujer gestante para su implantación y  llegar a la 

anidación. 

d) Los padres biológicos serán responsables por cualquier niño nacido, sea saludable o 

no, o nacido con enfermedades genéticas. 
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e) Si el niño nace con defectos tan serios que esa vida requiere equipos para sostenerse y 

el médico recomienda que el niño no se mantenga en ese equipo o no resucite, los padres 

biológicos tomaran la decisión.  

f) La mujer gestante  y su esposo estarán de acuerdo en no tratar de ver o contactar al 

niño, después de que los padres genéticos tomen al niño del hospital. 

g) Los padres biológicos pueden acceder a esta técnica con la mayoría de edad hasta los 

40 años. 

h) Los padres biológicos deben correr con los gastos médicos y los emergentes del 

convenio tanto desde la implantación del óvulo fecundado en el útero de la mujer 

sustituta y los problemas médicos que le ocasione a la mujer gestante el estado de 

gravidez 

Los padres biológicos deben cancelar un canon de servicio de gestación a la mujer 

gestante 

ARTÍCULO 8.- CENTROS DE FERTILIZACION 

a) La práctica de la fecundación in vitro (FIV) con transferencia de embrión solo puede 

ser realizada por médicos especialistas y otros especialistas ajenos quienes deben ser 

autorizados  por el ministerio de salud y el colegio medico nacional. 

b) Los embriones transferidos no deben exceder de 2 y excepcionalmente de 3 para no 

causar embarazos múltiples que puedan afectar la salud de la gestante  y el producto en 

formación. 

c) El centro médico quedará exento de responsabilidades respecto a la viabilidad del 

cigoto producido in vitro cuando este normalmente se extinga por causas intrínsecas del 

propio embrión, técnicas involuntarias y fortuitas, pero será responsable si se produce 

por omisión de auxilio comprobada o por utilización de técnicas no adecuadas y/o 

equipamiento insuficiente. 
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d) Las técnicas de reproducción asistida que fueran aplicadas sin el consentimiento 

expreso de uno de los cónyuges, dará lugar a ejercer acciones de impugnación o 

desconocimiento de los hechos y las responsabilidades recaerán tanto sobre el interesado 

como sobre los médicos que realizaron el procedimiento. 

e) Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato de aplicación de las técnicas de 

reproducción asistida, en cualquiera de las etapas anteriores a la transferencia de 

embriones. Si la rescisión proviene de él o los pacientes, estos perderán los pagos hechos 

hasta esa fecha y si proviene del médico o centro de fertilización, este devolverá hasta el 

80 %  de los honorarios pagados. 

ARTICULO 9.- DETERMINACION DE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD. 

a) En los embarazos producto de fecundación in vitro (FIV) con transferencia de 

embrión, la maternidad se establece tomando en cuenta a los proveedores del material 

genético y la presentación de todos los medios de prueba, admitiéndose lo que sea mas 

inverosímil en  conformidad con el art 212 del código civil. 

b) La paternidad se establece con todos los medios de prueba que determinen con 

certeza su relación genética con el hijo art. 2l4 códigos de  familia. 

ARTICULO 10.- DEL ESTABLECIMIENTO DE LA FILIACION 

a) Los Padres biológicos serán responsables de la filiación del recién nacido. Se regirá 

por analogía de conformidad con el titulo II cap. 1 y 2, libro segundo del código de 

familia y por todos los medios de prueba que sean conducentes, tomando en cuenta la 

voluntad homologada por vía judicial. (Filiación consensual). 

b) El carácter jurídico de los hijos nacidos a través de esta técnica y sus derechos en 

cuanto a filiación, una vez este haya sido establecido, no podrá modificarse, por lo tanto 

tienen los mismos derechos y deberes respecto a sus padres biológicos y/o progenitores. 



 

 

202 

c) La inscripción en el registro civil del hijo nacido por medio de esta técnica, en ningún 

caso reflejara datos de los que pueda ser deducido su  procreación. 

ARTICULO 11.-  RESPONSABILIDADES PENALES Y CIVILES 

a) Los centros de fertilización y médicos especialistas que con finalidad distinta a la 

fecundación in vitro (FIV) con transferencia de embrión, manipule los genes humanos 

de manera que se altere el genotipo serán sancionados conforme al art. 277 bis del 

código penal.  

b) Los médicos especialistas o centro de fertilidad que firmen acuerdos relacionados a la 

práctica de la fecundación in vitro (FIV) con transferencia de embrión en clandestinidad 

con carácter comercial serán sancionados. 

c) Los centros de fertilidad que mantengan   un ovulo fecundado  mas allá de los l4 días 

sin conseguir su transferencia de embrión a mujer gestante  quien destruye en laboratorio 

óvulos  o espermas con fines de fecundación in vitro (FIV) comete delito de lesiones 

graves. 

d) La mujer gestante que no cumpla con el debido cuidado para el buen desarrollo la 

gestación  y le causare daños al producto será   sancionado  por lesiones graves y leves. 

e)  Cualquier  acto culposo o doloso por parte de la mujer gestante  que provocare la 

interrupción del embarazo  dará lugar  a las sanciones penales  correspondientes por ley 

f)  La responsabilidad civil caerá tanto a la mujer gestante como a los padres biológicos 

en caso de incumplimiento de lo acordado en el convenio. 
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ANEXO 1 

AGENCIA “CENTER FOR SURROGATE PARENTING” MIAMI. 

La agencia privada más grande y con más experiencia en el mundo en el tema de los 

programas de subrogación materna se llama Center for Surrogate Parenting, que cuenta 

con un historial de 24 años en el tema y más de 1.000 bebés que se han desarrollado en 

vientres alquilados. 

Si deciden recurrir a su agencia, el proceso es el siguiente: 

- Recibirán un folleto con toda la información concerniente al tema.  

- Luego la pareja se reúne con uno de los especialistas, incluyendo un abogado y un 

psicólogo, en la cual se estudian las diferentes opciones y se determina cuál se va 

a intentar, si la opción tradicional o la gestacional; si se recurrirá a la donación de 

óvulos o esperma de algún anónimo.  

- La pareja deberá determinar qué característica espera de la madre en alquiler. 

- Cuáles son sus creencias en la reducción selectiva de embriones. 

- Qué tipo de contacto le gustaría mantener con la madre surrogate. 

- Todo lo concerniente a cuestiones financieras y legales. 

Una vez que se realiza el proceso de selección de la surrogate mother la pareja se 

entrevista con ella y se procede a la inseminación artificial o a la fertilización in vitro, 

depende la situación de la pareja.  

En general, la pareja mantiene contacto frecuente con la madre que alquila su vientre, 

participan de las consultas médicas, hablan con el obstetra y presencian el nacimiento de 

l niño. 

Los costos totales de este proceso a través de una agencia ascienden a los 65,000 dólares 

(incluidos los honorarios de la madre de alquiler, abogados, tratamientos médicos, 

seguros, etc.). 
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ANEXO 2 

AGENCIA OVA THE RAINBOW, NORTE DE CALIFORNIA. 

Para Kendis Argo, madre de alquiler en cuatro ocasiones y actualmente responsable de 

la agencia Ova the Rainbow, 

1.24.1 LO PEOR SON LOS PREPARATIVOS. 

Emocionalmente es agotador y se requiere un gran nivel de compromiso por 

ambas partes. Tienen que estar preparados para afrontar un sinfín de pruebas 

médicas, psicológicas, abogados, etc. “Una gran parte de tu vida personal sale a 

la luz y eso para algunas personas es muy difícil de asumir. Lo divertido es 

cuando empieza el embarazo”. 

1.24.2 PRUEBAS PSICOLÓGICAS. 

Son necesarias para descartar a la gente que no está mentalmente preparada para 

embarcarse en una aventura de estas características. ‘Un examen un poco tonto’, 

con unas 589 preguntas del estilo: "¿Si te cabreas con tu papá, lo matarías?" o 

"¿Escuchas voces en tu cabeza?". Es prácticamente la misma prueba que utiliza 

la policía norteamericana para evitar que entren esquizofrénicos en sus filas. 

1.24.3 CAUSAS PARA QUE UNA PAREJA OPTE POR ESTA OPCION. 

- Deben ser madres que no pueden dar a luz por problemas: 

- De salud pero que todavía son fértiles como para donar sus propios óvulos.  

- El resto (mujeres infértiles, hombres solteros o parejas de gays) buscan una 

donante de óvulos. 

- A veces se utiliza el óvulo de la madre sustituta, pero legalmente resulta más 

complicado. 

Además de contar con un buen abogado que conozca el tema, por si surge algún 

contratiempo, es importante que la madre de alquiler entienda desde el principio 

que está prestando su vientre a una pareja. No vaya a ser que el instinto materno 

la traicione y luego quiera quedarse con el bebé. Con la preparación adecuada es 

difícil que esto suceda, lo que no quiere decir que no se den casos de vez en 

cuando.  
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RIESGO, tiene hasta el último momento -al dar a luz- para arrepentirse y 

quedarse con él. 

 

 

 

ANEXO 3 

EL DR. RICHARD LEVIN, DE LA CIUDAD DE LOUISVILLE, DEL ESTADO 

DE KENTUCKY. 

Fue la primera persona en organizar contratos de maternidad sustitutiva, al abrir, en 

1980.  

Una Asociación de Maternidad por Sustitución (Surrogate parenting associates). El Dr. 

Levin dijo que miles de parejas sin hijos buscaban sus servicios y que millares de 

señoras se mostraron interesadas en ser madres por sustitución. 

CONDICIONES: 

De la madre por sustitución: 

El Dr. Levin acepta, para el servicio de madres por sustitución, sólo: 

- Señoras casadas que ya tengan sus propios hijos.  

- Las candidatas deben someterse a un examen físico y psiquiátrico muy 

completo.  

- Firman un contrato mediante el cual ellas se comprometen a entregar el niño 

cuando nazca. 

- Abstenerse de fumar, tomar licor e ingerir drogas durante el embarazo. 

- La pareja y la madre por encargo nunca se encuentran ‘cara a cara’ y nunca 

conocen mutuamente sus nombres. 
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ANEXO 4 

Santa Cruz de la Sierra - Bolivia, Domingo 25, Mayo de 2003  

 
 

Hay 12 casos de vientres “de alquiler”  

 

Tecnología. En la clínica Siraní 

atienden a 60 parejas por año. Cuentan 

con un laboratorio completo de 

fertilización  

 

Alicia Bress /Carmen Pérez  

Deseo alquilar mi vientre. Soy 

boliviana, tengo buena salud y disposición inmediata. El monto es de $us 12 mil. Mi 

dirección es pigposum@hotmail.com. Espero tu pronta respuesta”. Eso dice un 

anuncio clasificado en internet. Y como ése, existen otros. 

 

En 1996 se dio el primer caso de vientre “de alquiler” en Santa Cruz y, según el director 

de la Clínica Bioginecológica Montalvo, Juan Carlos Montalvo, hasta la fecha ya han 

nacido 12 Bebés a través de vientres subrogados.  

Sin embargo, aseguró que los casos de vientres subrogados, o madres sustitutas, que es 

el término correcto, los han realizado en parientes bien cercanas de la pareja que no 

puede concebir un hijo.  

“Estamos en contra de hacer vientres ‘de alquiler’ por dinero, transformando esta 

práctica en un hecho comercial o mercantil. Por ello, sólo usamos esta técnica en 
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parientes, ya sea una hermana, madre, prima o sobrina. Esto para evitar problemas que 

podrían darse al momento de entregar a los bebés después que nacen”, comentó, 

resaltando que de los 12 casos de madres sustitutas, todos los niños fueron entregados a 

sus padres biológicos sin problemas. 

El especialista argumentó que dicha técnica sólo se practica en casos excepcionales. Por 

ejemplo, hay mujeres que han perdido el útero por una cirugía y son incapaces de gestar 

un bebé. En otros casos, enfermedades, como la artritis deformante severa o la 

insuficiencia cardiaca, condicionan que la paciente pueda tener familia. Ante esta 

situación se hace necesario subrogar un vientre. Se extraen los espermas del padre y se 

unen con el óvulo de la madre, para que luego de formarse el pre embrión sea colocado 

en el útero de la madre sustituta. 

Esta técnica, tiene la ventaja de ofrecer una alternativa a mujeres que, habiendo tratado a 

través de todos los otros métodos, no puede gestar un bebé por uno u otro motivo. 

No obstante, también tiene sus desventajas y complicaciones: la madre no va a sentir al 

bebé dentro de ella. Además, está de por medio el sentimiento de la mamá sustituta. 

Asimismo, puede darse el caso de que el bebé nazca con alguna anormalidad y la madre 

biológica o genética no quiera recibir al niño. 

Montalvo resaltó que en los siete años en que viene realizando la técnica del vientre 

alternativo, no ha tenido ningún inconveniente, porque la madre que presta su útero sabe 

que el bebé que lleva adentro no es de ella. ¿Hay sentimientos de la mujer que lleva al 

niño en su vientre? Por supuesto que los hay, dice el biólogo. Sin embargo, se bloquean 

porque ella reconoce que no es suyo. 

Actualmente en Bolivia no existe una ley que regule la práctica de la reproducción 

asistida, menos aún la del vientre de alquiler. Sin embargo, en 1999 se presentó al 

Congreso un Anteproyecto de Ley sobre reproducción humana asistida, que hasta ahora 

no fue aprobado. Según explicó la abogada Rosa Pérez Muñoz, el tema del vientre “de 

alquiler” en Bolivia y en muchos países latinos, es un problema latente, que si bien no 

no sale a la luz pública porque implica muchos problemas para las parejas que recurren a 

dicho método para concebir un bebé, es una técnica que cada vez está siendo más 

empleada, tomando en cuenta que el nivel de incidencia de personas que tienen 

problemas de esterilidad cada vez va en aumento. 

Por su parte la Iglesia Católica considera que el alquiler del vientre de una mujer es una 

práctica aberrante que debería ser penalizada en caso de que algún médico se brinde a 

realizar la inseminación o la fertilización in vitro. Asegura que esta técnica no es 

correcta genéticamente, por lo tanto el Estado debería prohibirla. 

Indica que un niño tiene derecho a tener padres bien definidos. Cuando hay terceras 

personas, (mujeres que prestan su útero), el pequeño va a tener dos madres cuya 

filiación, de acuerdo al Código de Familia, será confusa. Además, este código reconoce 

por madre a la que da a luz y no a la que proporciona el óvulo. 

Para la Iglesia lo mejor que puede hacer una pareja que tiene problemas de esterilidad, 

es adoptar niños en situación de abandono con la finalidad de evitar una tara mental del 

menor que se desarrolló en vientre ajeno. 
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En la clínica Siraní desde hace tres años funciona la Unidad de Medicina Reproductiva 

donde se realizan tratamientos a parejas con problemas de fecundidad. El ginecólogo 

Gróber Caba, que es miembro del equipo de reproducción asistida, manifestó que en este 

centro no se practica la técnica del vientre de alquiler a ninguna de sus pacientes. 

Anteproyecto de ley no le interesa a los parlamentarios  

Desde hace cuatro años el anteproyecto de ley sobre Reproducción Humana Asistida 

duerme en el Congreso Nacional.  

La abogada Daly Meneses, quien fue la gestora del mismo asesorada por médicos y 

abogados especialistas en esta rama de la medicina, asegura que la demora para que no 

se apruebe esta ley es porque los diputados no han tenido la intención de sentarse a 

estudiar y analizar los pro y contra que este documento pueda tener. 

Guido Añez, presidente de la Cámara de Diputados, aclaró que el motivo por el cual no 

hubo respuesta, es porque no se ha replanteado esta propuesta al Legislativo. 

“Se debe tener la figura jurídica de la reposición. Es decir que algún diputado tiene que 

asumir plenamente esta ley para que pueda volver a tratarse. Hasta el momento ninguno 

se ha manifestado. En el anterior gobierno fue Nadia Vaca Díez”, dijo.  

Recordó que cuando se la dio a conocer hubo mucha controversia al respecto, pues la 

Iglesia y la sociedad rechazaron en primera instancia esta nueva propuesta. 

Añez explicó que para aprobar alguna ley, primero la propuesta se la discute en grande, 

con todos los parlamentarios. Luego que se pasa a la comisión encargada, vuelve al 

plenario de la Cámara de Diputados. Recién a partir de ahí se aprueban los artículos. El 

tiempo varía de acuerdo a si es una ley consensuada o no. “Hay leyes que por ejemplo 

están ahí dormidas, porque nadie las asume”, sostuvo.  

El anteproyecto actualmente se encuentra en proceso de modificación, porque la ciencia 

evoluciona rápidamente, según explicó Meneses.  

Este material está compuesto por seis capítulos que detallan las disposiciones generales 

de qué, cómo, cuándo y dónde recurrir para someterse a un tratamiento de reproducción 

humana asistida. Contiene un capítulo que se refiere a la subrogación de gestación o 

vientre alternativo que fue uno de los artículos que más revuelo causó. 

La abogada Rosa Pérez Muñoz manifestó que si el anteproyecto no ha sido aprobado 

durante estos cuatro años, es porque no existe voluntad de parte de los parlamentarios.  

“Para los diputados al parecer hay temas más importantes que tratar, como los 

económicos y políticos, antes que los científicos”, expresó. 

Rosa Pérez Muñoz / abogada e investigadora 

La norma será obsoleta  

Todo lo referente a la reproducción asistida se hace sin ningún asidero legal. Los 

médicos lo hacen bajo ciertos términos éticos. En general los países latinos están en 
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pañales en reproducción asistida, no hay leyes, y si existen, no acompañan el progreso 

tan rápido de la reproducción asistida. Por lo menos nosotros tenemos el anteproyecto, 

aunque en el Congreso esté demorando su aprobación porque no hay expertos para 

revisarlo. La ciencia siempre camina por delante de las leyes. Quizá cuando se apruebe 

este anteproyecto, va a quedar desfasado. No son suficientes las normas éticas, tienen 

que haber normas legales, porque si no hay principios claros, los pacientes y los médicos 

están desprotegidos. 

Luz Almendros / ex delegada jurisdiccional del Arzobispado 

Los embriones son vidas 

La Iglesia Católica lo que cuestiona en el tema de la reproducción asistida es el aspecto 

de los embriones congelados sobrantes, los mismos que después de un tiempo son 

botados a la basura, siendo que son vidas aunque estén congelados. Lo que la Iglesia 

pide es que no se usen tantos embriones y que se llegue a mejorar la técnica y sólo se 

coloque en la mujer los embriones necesarios y no se fecunde más de lo debido. Esto lo 

vemos como un problema ético y moral. En el tema del vientre de alquiler intervienen 

factores éticos y la ley, porque luego que nace el bebé, ¿de quién es hijo, de la que lo 

engendró o de aquella que lo parió? Esto va contra la dignidad de la mujer. 

ANEXO 5 
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  Domingo 14 de octubre del año 2001 Sucre-Bolivia 

  EN COCHABAMBA   

Ofrecen vientres en alquiler 

 El "flete" estaría fluctuando entre $us 5 mil a $us 15 mil 
 

De Los Tiempos para CORREO DEL SUR 

Un secreto médico y poco difundido salió a la luz pública en Cochabamba 

cuando apareció un aviso pagado con el rótulo de "urgente vientre en alquiler". 

Esta práctica no legislada permitió la creación de varios centros de reproducción 

humana fundamentalmente en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. 

Una investigación realizada por Los Tiempos, en función al aviso pagado, 

evidenció que las primeras criaturas nacidas en vientres ajenos al de su madre 

tienen una data de tres años, aunque algunos sostienen que el mayor de los niños 

debe tener diez años porque en 1991 ya se habrían realizado fertilizaciones in 

vitro. 

Los primeros seres concebidos bajo esta modalidad se desarrollaron en vientres 

de hermanas y cuñadas de las parejas, que humanamente no pueden reproducirse 

por problemas de fertilidad y esterilidad. 

La fertilización in vitro tiene un precio aproximado de dos mil dólares y la 

inseminación no supera los 500 dólares. 

No se conoce abiertamente la identidad del niño o niña porque es un secreto 

médico y familiar, pero después de tres años recién admitieron sobre la existencia 

de una madre biológica y otra genética. 

En el Colegio Médico de Cochabamba se tiene conocimiento de este tipo de 

prácticas médicas de reproducción humana hace diez o doce años.  

Su presidente, Edwin Hochstätter Arduz, afirma que la pareja estéril proporciona 

sus gametos para que se fecunden en un vientre ajeno (alquilado o familiar). 

En Cochabamba hay dos centros médicos especializados, el Centro Nacional de 

Fertilidad y Esterilidad y el Instituto de Endocrinología y Reproducción Humana 

SRL, las mismas que cuentan con diferentes tipos de asesoría en las 

especialidades de genética, consejería familiar, jurídicos y otras especialidades 

como bioquímicos y endocrinólogos. Es un desafío para los siete centros que hay 

en el país. 

Los médicos involucrados en la fertilización in vitro e inseminación están 

absolutamente convencidos de que es necesario legislar este tipo de práctica ante 

un vacío jurídico sobre ésta y otras especialidades médicas. 

La mujer que alquila su vientre es como una incubadora humana donde se 
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desarrolla el embrión, es la madre biológica que le trasmite al niño todas sus 

sensaciones, felicidades y frustraciones. Los resultados posteriores del 

comportamiento psicológico y biológico del niño se desconocen. 

Ante la creciente demanda de las parejas y la adopción de nuevos técnicas 

modernas por parte de los galenos se hace necesaria una legislación sobre los 

temas de fertilización in vitro, inseminación y alquiler de vientre. 

Las mujeres que alquilan su vientre están obligadas a firman un contrato privado 

cuyas cláusulas y sanciones se desconocen a la fecha. Los abogados habrían 

encontrado una figura jurídica para evitar que la madre biológica se quede con el 

niño o sencillamente exija otro tipo de derechos por los nueve meses de 

gestación. El alquiler de un vientre estaría fluctuando entre cinco mil a quince mil 

dólares, al margen de los costos de alimentación y análisis médicos prenatal, natal 

y post natal. La situación económica del país estaría obligando a las mujeres a 

prestar sus vientres.  

  
LOS MÉDICOS A LA PAR DE LA 

CIENCIA 
  

El secretario de Políticas de Salud del Colegio Médico de Bolivia, Tito Urquieta 

Márquez, afirmó que los médicos no se quedan atrás frente a los adelantos 

científicos respecto a la fertilidad in vitro e inseminación artificial. 

El alquiler de vientre sería un efecto de la propia crisis económica, social y 

política en la que está sumergida hace años nuestro país; por ello, planteó a las 

instancias Ejecutivo y Parlamento la regulación de estas actividades a través de la 

promulgación de una ley. 

En criterio de Urquieta, las mujeres que alquilan su vientre reciben una suma 

"bastante grande". 

No se conocen datos oficiales sobre esta actividad no legislada. 

 

MÉTODOS  

 

Método in vitro 

- La esposa inicialmente es preparada por los médicos especialistas, luego ingresa 

al quirófano y los bioquímicos retiran el óvulo. 

- El óvulo, bajo estrictas medidas de control y seguridad, es trasladado a la 

incubadora con dióxido de carbono (CO2). 

- Posteriormente, reciben el semen del marido; preparan el óvulo, cuantifican y 

luego lo fertilizan. Es decir, juntan el óvulo con el producto del varón. 

- Se incuba hasta dos días. Una vez fertilizado el óvulo, controlan la división de 

las células y cuando está en un determinado periodo apropiado se prepara a otra 

mujer, cuyo vientre es prestado, para recibir el producto. 

- A los dos días, el embrión es implantado en el cuerpo de la mujer y desde ese 
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momento empieza el proceso de gestación. 

 

Inseminación 

- En la inseminación artificial, la paciente es preparada en cuestión de horas para 

recibir el semen del marido. Antes de implantar el semen, se selecciona al mejor 

espermatozoide y se recupera el mejor. 

- Las personas que tienen semen de baja calidad son sometidas a medios de 

cultivo en un laboratorio especializado a través de técnicas de centrifugación, 

concentración y migración. 

- Luego se fertiliza y se inserta al cuello uterino de la mujer el semen preparado 

sin necesidad de anestesia. 

  IGLESIA CATÓLICA:   

Vientre en alquiler, práctica aberrante 

 
No debe comercializarse el cuerpo humano bajo ningún 

motivo 
 

De Los Tiempos 

La Iglesia Católica considera que el alquiler del vientre de una mujer es una 

práctica aberrante que debería ser penalizada en caso de que algún médico se 

brinde a la fertilidad in vitro o inseminación. 

El director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Boliviana (UCB), 

sacerdote Miguel Manzanera, argumentó que genéticamente no es correcta, por lo 

tanto el Estado debería prohibirlo.  

No hace muchos meses, los médicos que están desarrollando este tipo de 

prácticas no oficiales plantearon un Proyecto de Fertilización in vitro, donde en 

uno de los acápites y más polémicos era precisamente el alquiler de vientre. 

El también miembro del Tribunal de Ética del Arzobispado de Cochabamba 

aclaró que estamos prácticamente en las fuentes de lo que es la vida humana y 

todo niño o niña tiene derecho a tener unos padres bien definidos. 

Manzanera sostiene que cuando se meten terceras personas como es el caso de las 

mujeres que prestan su vientre, obviamente el niño o niña va a tener dos madres 

cuya filiación, de acuerdo al Código de Familia, será confusa. 

 

PRÁCTICA  

ABERRANTE 

Según el sacerdote jesuita, en nuestro país se están cometiendo aberraciones 
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porque el Código de Familia reconoce por madre a la que da a luz y no a la que 

dio el óvulo. El dilema es mayor cuando uno se pregunta quién es la verdadera 

madre, la que dio el óvulo o la que prestó el vientre. 

Pidió a las parejas que adolecen de problemas de infertilidad o esterilidad adoptar 

niños en situación de abandono con la finalidad de evitar una tara mental del 

menor que se desarrolló en vientre ajeno. 

Al margen de romper con el sentido de lo que es la familia, estas técnicas 

médicas estarían provocando conflictos jurídicos y sociales en el exterior, como 

cuando la madre se niega a entregar al niño por cuestiones emocionales y de vida. 

"Lo que repugna más es la comercialización del vientre de una mujer porque es 

totalmente lucrativo y es absurdo que una cosa tan íntima y familiar como es el 

útero se pueda prestar", deploró Manzanera. 

RECHAZAN VENTA DE ORGANOS.  

La Conferencia Episcopal Boliviana, sobre la donación y el transplante de 

órganos y tejidos, pidió a las autoridades y a los responsables sanitarios urgir el 

cumplimiento de las normas legales y de los principios bioéticos, particularmente 

el de la prohibición de comercialización. 

"Toda la sociedad tiene que esforzarse en la erradicación de las situaciones de 

miseria y pobreza, para que no haya personas que se sientan en la necesidad de 

vender sus órganos (...)", dice una parte del documento Compartamos la Vida. 

Asimismo, felicitaron a los profesionales médicos y a sus colaboradores por 

haber logrado el primer transplante de corazón con éxito y les exhortaron a 

proseguir actualizándose para poder dar una nueva esperanza de vida a enfermos  
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ANEXO 6 

HISTORIAS DE MUJERES QUE OFRECEN SUS UTEROS PARA GESTAR 

"HIJOS AJENOS" A  CAMBIO DE UNA AYUDA ECONOMICA 

Crece la oferta y demanda de alquiler de vientres en Internet  

Los embarazos por contrato abrieron un debate ético en la sociedad. Hay mujeres que 

sólo prestan su cuerpo para la gestación del bebé. Otras, además, donan sus propios 

óvulos. ¿De quién es el hijo cuando nace? Hay un vacío legal.  

Resaltan que son blanquitas porque intuyen que el color de piel eleva la cotización. 

Ponen sus vientres a merced de las leyes del mercado y encuentran en su capacidad de 

parir un manotazo para huirle a la pobreza. Algunas ponen límites y sólo ofrecen sus 

úteros para gestar hijos de óvulo y esperma de la familia que las contrata o donados por 

terceros. Otras no: por unos dólares más, ponen sus óvulos a disposición si los de la 

clienta no sirven. Algunas permiten elegir el método de concepción: fertilización in vitro 

o, directamente, sexo con el futuro cliente. Acuerdan embarazarse de palabra y piden 

hasta 30 mil dólares, "una casita" o un auto. Es que Internet se convirtió en la meca de la 

oferta de mujeres latinas, que, desde los 18 años, ponen sus vientres en alquiler para 

gestar hijos ajenos. 

 

"Somos un matrimonio joven que está deseoso de tener a su primer bebé y para cumplir 

nuestro sueño buscamos un vientre en alquiler", tipea una mujer en un foro. Las 

repuestas, brotan: "Soy madre soltera desde los 16, ahora tengo 25. Tengo una nena muy 

guapa. Les ayudo a ser padres", se ofrece una. Las que siguen, mejoran la oferta: "Tengo 

20 años, no fumo, no bebo, tengo una hija de 4 años preciosa y sana. Por mi edad puedo 

quedar embarazada rápidamente". Hasta que eso de mejorar la oferta llega a un extremo: 

"Tengo un embarazo de 33 semanas, ya casi nace mi bebé. Te doy a mi bebé en el 

momento que nazca y te firmo lo que sea necesario para que se a tuyo. Me pagas lo 

mismo que a una madre de alquiler y no tienes que esperar".  

 

"Cuando aparecieron las nuevas tecnologías, muchas se preguntaron si podrían terminar 

convirtiéndose en vehículo de explotación de mujeres pobres por parte de mujeres 

infértiles con recursos. Ese temor de que fueran usadas como meros receptáculos está 

empezando a cumplirse", dice Susana Sommer, bióloga y profesora de Bioética en la 

Ciencia de la UBA. "Los embarazos por contrato pueden ser pagos o altruistas, estos 

últimos, de mujeres que ofrecen solidariamente su útero. Aquí se plantea un debate 

ético: quienes no cuestionan el método, dicen que las mujeres pueden hacer lo que 

quieren con sus cuerpos: el mismo argumento que se usa para defender la prostitución. 

Pero lo cierto es que estas mujeres encuentran aquí una de las pocas chances para tener 
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dinero: por eso no podemos considerarlo una decisión autónoma", dice Sommer.  

 

Mediante una casilla de correo falsa, Clarín dialogó con ellas, la mayoría, madres 

múltiples que vieron en la idea una fuente de trabajo: "Alquiler de vientre para parejas 

que no pueden procrear, absoluta seriedad. Buenos Aires" o "Soy de Lanús, bien blanca, 

pelo largo y rubio, casada, 3 hijos hermosos y sanos", se ofrecen. Piden desde 5 hasta 30 

mil dólares, "un auto o una casita": saben que la oferta es tentadora porque en Estados 

Unidos puede costar unos 100 mil. Algunas ofrecen mudarse al país donde vive la pareja 

y convivir con ellos durante la gestación. 

 

Sus limitaciones varían: algunas sólo lo hacen con óvulos y esperma del cliente. Otras 

dicen: "Si no podés, te vendo mis óvulos". Cuando una pregunta tensa demasiado la 

cuerda, las reacciones también varían: "¿Sí o sí tiene que ser por fertilización in vitro o 

puede ser mediante relaciones sexuales con mi marido? Sería más rápido y más barato", 

fue la pregunta. "Eso sería prostitución", dijo una. "Mamita, el método lo eliges tú", dijo 

otra.  

"Las mujeres con menos recursos simbólicos, educativos y económicos, perdieron la 

autonomía sobre sus cuerpos. La lógica del capitalismo, en la que todo es comprable y 

vendible, llevó a estas mujeres pobres a usar su capacidad reproductiva como una 

mercancía o a exponerse a situaciones de sometimiento cuando acceden a tener sexo con 

el marido de la interesada", dice Susana Checa, investigadora de la UBA en temas de 

salud sexual y reproductiva. "Además, hay familias que las someten a todo tipo de 

análisis para no arriesgarse a que les den un bebé enfermo. Hasta en la prostitución suele 

haber una elección, pero estos casos son más perversos porque son el resultado de la 

pobreza extrema", sigue Checa.  

 

¿Qué pasa cuando el bebé nace? Según el Código Civil argentino, madre es la que da a 

luz. Pero eso también está contemplado: "Cuando nazca, haremos una suplantación de 

identidad para que el bebé quede inscripto como si tu hubieras estado embarazada", dice 

una. Otra, lo confirma: "En Argentina hay clínicas que certificarán el parto a tu nombre". 

Este engaño es un delito tipificado como "supresión de identidad" y viola un derecho 

esencial de las personas. 
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ANEXO 7 

Existen 280 bebés nacidos de probeta  

 

Amor. Toñito (izq.) es un niño muy 

cariñoso. Su madre Margoth está 

orgullosa de él. Mariela y Daniela 

fueron la sorpresa  

El 1 de junio de 1993 nació el primer 

niño probeta en Santa Cruz. Desde esa 

fecha hasta ahora existe un registro de 

unos 280 casos de bebés que han sido gestados mediante las diversas técnicas de 

reproducción asistida, como la inseminación artificial, fertilización in vitro y la 

inyección intracitoplasmática de espermas (ICSI). El director de la Clínica 

Bioginecológica Montalvo, Juan Carlos Montalvo, manifestó que de los 500 

tratamientos realizados en estos 10 años, hay unos 200 niños nacidos. Los restantes 80 

pertenecen a la Unidad de Medicina Reproductiva de la clínica Siraní. 

Asimismo Gróber Caba, ginecólogo y miembro del equipo de médicos de la Unidad de 

Medicina Reproductiva, dijo que por año se hace tratamiento a unas 60 parejas. Un 

45% logra concebir una criatura.  

“El no poder ser padres es un problema de dos, no individual. Por tanto la medicina 

reproductiva y la reproducción asistida se toman desde el punto de vista de la pareja. 

La idea no es que la mujer o el hombre sean los culpables, sino que ambos estén 

interesados en tener un hijo”, señaló. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la incidencia de mujeres con problemas de 

esterilidad está aumentando. El 18.5% tiene dificultades para procrear, esto por el 

incremento de las enfermedades de transmisión sexual, el estrés, el consumo de tabaco, 

de drogas, y de bebidas alcohólicas. 

Se conoce que en el Instituto de Salud Reproductiva también se realiza este tipo de 

tratamientos. Sin embargo, fue imposible obtener datos sobre los casos de fertilización. 

A diez años del primer niño in vitro 
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El primer bebé probeta en Bolivia fue Ciro Antonio Segundo Miranda Zapata, Toñito, 

quien el próximo 1 de junio cumplirá 10 años. 

Margoth Zapata, madre de Toñito, tenía problemas para embarazarse, hizo toda clase 

de tratamientos durante cinco años, sin ningún resultado. A través de un programa 

televisivo se enteró del proyecto que tenía el biólogo-ginecólogo Juan Carlos 

Montalvo, sobre reproducción humana asistida.  

Fue difícil convencer a su esposo de realizar el tratamiento, pero finalmente aceptó. El 

especialista les dejó bien en claro que el problema no es de una sola persona, sino de la 

pareja. 

Como era el primer caso de fertilización in vitro que se hacía en Bolivia, el tratamiento 

resultó bastante caro. Sin embargo, valió la pena, porque ahora tiene a su lado no 

solamente a Toñito, sino también a Mariela (4) y a Daniela (2), que fueron concebidas 

después sin ningún tipo de tratamiento. 

“Era tal mi anhelo de tener un hijo que llevarlo dentro mío a Toñito era algo 

inexplicable, más aún verlo nacer. Es algo por lo que le voy a estar eternamente 

agradecida no sólo a Dios, sino también al doctor Montalvo que me controló, cuidó y 

me guió durante todo mi embarazo”, comentó Margoth. 

Avances de la genética en el mundo 

El descubrimiento de la estructura del ADN. En 1953 En Inglaterra los científicos 

James Watson y Francis Crick, hacen público el descubrimiento de la estructura del 

ADN, la molécula en la cual esta inscrito el código genético de casi todo el mundo 

viviente, recibieron por ello el Premio Nobel. Las consecuencias que se derivarán de 

este descubrimiento resultarán imprevisibles. 

 

Los inicios de la ingeniería genética. En 1973 los científicos Stanley Cohen y Herbert 

Boyer producen el primer organismo recombinando partes de su ADN en lo que se 

considera el comienzo de la ingeniería genética. 

 

El primer bebé de probeta En julio de 1978 se anuncia el primer nacimiento humano 

por fertilización in vitro, se lo conocerá como niño de probeta.  

 

Primeros bancos de esperma humana. En 1980 en los EE.UU. el millonario Robert 

Graham funda el Repository for Germinal Choice como un aporte al mejoramiento de 

la raza humana con fines eugenésicos, los primeros bancos de esperma humana 

comienzan a ser realidad. 

 

Los avances de la genética, un camino inquietante. En el campo científico la 

genética está produciendo los cambios más rápidos y trascendentes, duplicando su 

conocimiento cada dos años y mostrando su mayor impacto a través de los avances en 
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ingeniería genética.  

 

Actualmente en diferentes partes del 

mundo se realiza la reproducción asistida. 

 Gaby Tapia/madre de cinco hijos 

Gracias a la fertilización in vitro tuvo 

cuatrillizos 

Después de 8 años, Gaby Tapia, madre de 

Sebastián (9), decidió hacerse fertilización 

in vitro, tenía obstrucción en las trompas. 

Grande fue su sorpresa  

 
 

El primer bebé probeta cumple 15 años 

El bebé que en 2001 acaparó la atención de los medios de comunicación al convertirse 

en el primer caso en Bolivia de fertilización in vitro, cumple hoy 15 años.  

 

B.  Avalos/O. Ramos 

Ciro Antonio Segundo Miranda (Toño) ahora es un adolescente de 1,70 de estatura que 

goza de buena salud y lleva una vida normal junto a sus padres y hermanos. En la 

actualidad cursa el segundo medio del colegio José N. Monzón de Tarija y es un 

apasionado por la biología.  

Toño es hijo de Ciro Miranda y Margoth Zapata, y tiene seis hermanos. Antes de que él 

naciera su madre había intentado durante cinco años embarazarse utilizando tratamientos 

alternativos que le habían sugerido, pero sin lograr ningún resultado. Fue a través de un 

programa de televisión que se enteró de que el médico Juan Carlos Montalvo pensaba 

implementar en Santa Cruz un servicio de fertilización asistida. Se informó de más 

detalles con el propio especialista y luego de  convencer a su esposo, ambos iniciaron el 

tratamiento. El resultado fue el nacimiento de Toño.  

El adolescente y su familia radican desde hace tres años en Tarija, ciudad a la que, 

confiesa, le ha tomado mucho cariño por su tranquilidad, sus comidas y porque le 

permite desarrollar su pasatiempo favorito, que es el cultivo de orquídeas. Toño tiene un 

orquidiario de 500 plantas y 150 variedades. Esta afición la inició cuando apenas tenía 

10 años y en la actualidad dedica dos horas de su jornada a cuidarlas y a buscar 

información e intercambiar ideas con otras personas que tienen el mismo pasatiempo, Su 

apego a estas plantas  lo llevó a inscribirse al Club de Cultivadores de Orquídeas de 

Santa Cruz; también es presidente de un grupo similar en Tarija y pertenece a una 
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asociación de orquideólogos de Salta.   

Sobre su futuro, dice que su prioridad es salir profesional y aún no ha decidido si seguir 

la carrera de Botánica o Ingeniería Forestal. "Aspiro a conseguir alguna beca para 

estudiar en Estados Unidos, algo que tenga que ver con botánica o forestal, mientras 

tanto estoy haciendo un proyecto para enviar orquídeas a la NASA y espero concluir con 

esto a fin de año", dice Toño. 

 Por otro lado, el doctor Juan Carlos Montalvo admite que el nacimiento de Toño le 

cambió su vida profesional y que cada vez que ayuda en la llegada de un bebé, a través 

de la reproducción asistida, se sigue emocionando y llenando de satisfacción. "En todos 

estos años, desde que Toñito nació, hemos tenido entre 350 y 400 nacimientos de niños a 

través de la reproducción asistida. Mucha gente nos visita, incluso del exterior del país, 

porque se entera del tratamiento que realizamos a través de nuestra página electrónica", 

comenta el médico, y agrega que el primer consejo para las parejas que desean tener 

hijos es hacerse un chequeo de fertilidad, para no vivir momentos no deseados al ver que 

pasa el tiempo y no hay resultados positivos. "La pareja debe tener relaciones sexuales 

durante un año y seis meses sin ningún tipo de preservativos ni anticonceptivos. Si no se 

obtienen resultados, tienen que buscar ayuda profesional", recomienda el especialista en 

reproducción humana. 

Santa Cruz cuenta con más centros 

 La fertilización in vitro consiste en poner en contacto los óvulos  y los espermatozoides 

en un recipiente especial, llamado placa de cultivo, fuera de la mujer. En ese ambiente, 

los óvulos son estimulados con fármacos para que sean más fértiles. Cuando se 

considera que éstos están maduros, se les inserta el semen de la pareja. 

La diferencia de este procedimiento a la inseminación artificial es que en ésta la unión 

entre el semen del padre y el óvulo de la madre se lleva a cabo en el interior del útero de 

la mujer, mientras que en la FIV se hace en el exterior. "Antes sólo existían estas dos 

maneras, pero ahora manejamos hasta ocho formas de realizar reproducción asistida", 

dice Montalvo. Aspecto en el que coincide Grover Caba, director de la Unidad de 

Medicina Reproductiva de la clínica Siraní, que a través de los métodos asistidos ha 

traído al mundo a 272 niños. "Más que mejorar las técnicas, han mejorado los medios 

con los que se realiza.  Existe mayor seguridad para los pacientes y para lograr buenos 

resultados", afirma Caba y agrega que Santa Cruz sigue siendo líder en el país en este 

tipo de atención, ya que existen tres centros especializados, mientras que en 

Cochabamba y La Paz sólo cuentan con uno. 
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ANEXO 8 

DE MADRE DESCONOCIDA 

RICKY MARTIN, PADRE DE 
GEMELOS NACIDOS DE UN 

VIENTRE DE 

ALQUILER 

Ricky Martin ha sido padre de gemelos que nacieron el pasado 6 de agosto gracias 

a un vientre de alquiler o lo que se conoce en medicina como método de 

"subrogación". 

El cantante puertorriqueño Ricky Martin ha sido padre de gemelos que nacieron el 

pasado 6 de agosto gracias a un vientre de alquiler o lo que se conoce en medicina como 

método de "subrogación". "Los niños se encuentran en buen estado de salud y bajo el 

cuidado de su padre" indica el comunicado, que no especifica donde nacieron los niños 

ni la identidad de la madre. 
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"Ricky Martin se siente muy orgulloso y feliz de comenzar este nuevo capítulo de su 

vida como padre y permanecerá el resto del año fuera de los escenarios para dedicarse 

por completo al cuidado de sus niños", concluye el comunicado emitido por dos 

compañías de relaciones públicas que representan al cantante puertorriqueño. 

La revista de espectáculos "Vea" publicará en su edición de mañana un reportaje, en el 

que indica que los gemelos son varones y que se encuentran junto a Martin, el cual está 

"escondido" en su casa de Fisher Island de Miami "dedicado en cuerpo y alma a sus 

hijos", según una fuente no identificada. 

Según la "fuente de entero crédito, muy cercana al famoso boricua", Martin contactó 

supuestamente con una compañía dedicada a buscar personas que quieren tener hijos 

utilizando la subrogación. Según "Vea", el 

intérprete de "La vida loca", de 36 años, puede 

haber pagado 10.000 dólares por un proceso 

según el cual la madre de los niños no sabe que 

a sus hijos los criará el artista. 

 

"Aquí no hubo mamá, ya que fue concebido por 

vientre alquilado, donde la mujer no sabe quien 

es el padre y el padre jamás ha visto a la mujer. 

Ricky está fascinado con esta faceta y lo mejor 

de todo es que es consciente de que siempre va a 

estar con sus hijos", dijo la fuente a la revista. 

La periodista que escribió el artículo, Damaris 

Quiñones, aseguró que de la madre de los 

gemelos "no se sabe ni la nacionalidad" y que 

espera que la próxima edición de la revista "será 

una de las más vendidas". 

En una edición anterior de la revista, Martin concedió una entrevista a la periodista 

María Celeste Arrarás en la que declaró: "Deseo hijos y una vida estable. Que al llegar a 

mi casa y abra la puerta me tropiece con juguetes y una lluvia de niños". En la próxima 

edición de la revista semanal se reitera la "estricta confidencialidad" en la que se ha 

desarrollado todo el proceso de la subrogación y Quiñones se pregunta: "¿cómo y 

cuándo Ricky revelará estos hermosos secretos al mundo?".  
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ANEXO 9 

TRADUCCIÓN: INGLÉS » ESPAÑOL 

 

Surrogacy Arrangements Act 1985  

1985 CAPÍTULO 49 

 

Una ley para regular determinadas actividades en relación con los acuerdos realizados 

con miras a las mujeres con los niños como madres.  

 

[16 de julio de 1985]  

 

Que sea promulgado por el Queen's Most Excellent Majestad, por y con el 
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asesoramiento y el consentimiento de la Cámara de los Lores espirituales y temporales, 

y los Comunes, en el presente Parlamento reunido, y por la autoridad de la misma, de la 

siguiente manera: --  

Anotaciones:  

Inicio Información  

I1Act en su totalidad en vigor en el Real  

1 Significado de "madre sustituta", "acuerdo de subrogación" y otros términos (1) Las 

siguientes disposiciones tendrán efecto para la interpretación de esta Ley.  

(2) "madre" es una mujer que lleva un niño en cumplimiento de un acuerdo -  

(a) antes de que ella comenzó a llevar el niño, y  

(b) con el fin de todo niño lleva en cumplimiento de lo que se entregó a, y [F1parental la 

responsabilidad que se reunió] (la medida de lo posible) por otra persona u otras 

personas.  

(3) Un acuerdo es un acuerdo de subrogación si, fueron una mujer a la que el acuerdo se 

refiere a llevar a un niño en cumplimiento de la misma, sería una madre sustituta.  

(4) Para determinar si un acuerdo se hace con ese punto de vista como se menciona en la 

subsección (2) podrán tenerse en cuenta las circunstancias en su conjunto (y, en 

particular, donde hay una promesa o el entendimiento de que cualquier pago o puede ser 

hecho a la mujer o para su beneficio con respecto a la ejecución de cualquier niño en 

cumplimiento del acuerdo, para que la promesa o el entendimiento).  

(5) Un acuerdo puede considerarse como hizo con ese punto de vista, aunque sujeta a las 

condiciones relativas a la entrega de cualquier niño.  

(6) Una mujer que lleva un niño a ser tratado a los efectos de la subsección (2) (a) 

comienza a llevarlo en el momento de la inseminación [F2or de la colocación en ella de 

un embrión, de un huevo en el proceso de fertilización o de esperma y huevos, según sea 

el caso], que los resultados en su desempeño del niño.  

(7) "Conjunto de personas" se entiende un conjunto de personas o empresas persona 

jurídica.  

(8) "pago": el pago en dinero o dinero vale la pena.  

(9) La presente Ley se aplica a los acuerdos sean o no lícitas. . . F3.  

Anotaciones:  

Enmiendas (textual)  

F1Words en s. 1 (2) (b) sustituido (EW) (14.10.1991) por la Ley de la Infancia 1989 (c. 

41, SIF 20), S. 108 (5), Sch. 13 párr. 56 (con Sch. 14 párr. 1 (1)); S.I. 1991/828, art. 3 

(2) y sustituir (NI) (4.11.1996) por SI 1995/755 (NI 2), art. 185 (1), Sch. 9 párr. 119; 

S.R. 1996/297, art. 2 (2)  

 

F2Words Humanos sustituida por la fertilización y embriología Ley 1990 (c. 37, SIF 

83:1), S. 36 (2) (a)  

 

F3Words derogada por la fertilización humana y embriología Ley 1990 (c. 37, SIF 

83:1), S. 36 (2) (b)  
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Grado de información  

E1This versión se extiende a Inglaterra y País de Gales e Irlanda del Norte sólo una 

versión se ha creado únicamente para Escocia  

1 Significado de "madre sustituta", "acuerdo de subrogación" y otros términos (1) Las 

siguientes disposiciones tendrán efecto para la interpretación de esta Ley.  

(2) "madre" es una mujer que lleva un niño en cumplimiento de un acuerdo -  

(a) antes de que ella comenzó a llevar el niño, y  

(b) con el fin de todo niño lleva en cumplimiento de lo que se entregó a la patria 

potestad y el ejercicio de los derechos (la medida de lo posible) por otra persona u otras 

personas.  

(3) Un acuerdo es un acuerdo de subrogación si, fueron una mujer a la que el acuerdo se 

refiere a llevar a un niño en cumplimiento de la misma, sería una madre sustituta.  

(4) Para determinar si un acuerdo se hace con ese punto de vista como se menciona en la 

subsección (2) podrán tenerse en cuenta las circunstancias en su conjunto (y, en 

particular, donde hay una promesa o el entendimiento de que cualquier pago o puede ser 

hecho a la mujer o para su beneficio con respecto a la ejecución de cualquier niño en 

cumplimiento del acuerdo, para que la promesa o el entendimiento).  

(5) Un acuerdo puede considerarse como hizo con ese punto de vista, aunque sujeta a las 

condiciones relativas a la entrega de cualquier niño.  

(6) Una mujer que lleva un niño a ser tratado a los efectos de la subsección (2) (a) 

comienza a llevarlo en el momento de la inseminación [de F1or la entrada en ella de un 

embrión, de un huevo en el proceso de fertilización o de esperma y huevos, según sea el 

caso], que los resultados en su desempeño del niño.  

(7) "Conjunto de personas" se entiende un conjunto de personas o empresas persona 

jurídica.  

(8) "pago": el pago en dinero o dinero vale la pena.  

(9) La presente Ley se aplica a los acuerdos sean o no lícitas. . . F2.  

Anotaciones:  

Enmiendas (textual)  

F1Words Humanos sustituida por la fertilización y embriología Ley 1990 (c. 37, SIF 

83:1), S. 36 (2) (a)  

 

F2Words derogada por la fertilización humana y embriología Ley 1990 (c. 37, SIF 

83:1), S. 36 (2) (b)  

 

Grado de información  

E1This versión se extiende sólo a Escocia, una versión ha sido creada para Inglaterra y 

País de Gales e Irlanda del Norte  

[F11A acuerdos de subrogación subrogación unenforceableNo acuerdo es ejecutable por 

o contra cualquiera de las personas que.]  

Anotaciones:  

Enmiendas (textual)  

F1S. 1A Humanos insertada por fertilización y embriología Ley 1990 (c. 37, SIF 83:1), 
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S. 36 (1)  

2 subrogación acuerdos de negociación sobre una base comercial, etc (1) Ninguna 

persona será sobre una base comercial que hagan cualquiera de los siguientes actos en el 

Reino Unido, que es -  

(a) iniciar o participar en cualquier negociación con miras a la realización de un acuerdo 

de subrogación,  

(b) la oferta o acuerdo para negociar la adopción de un acuerdo de subrogación, o  

(c) recopilar toda la información con miras a su utilización en la toma, o la negociación 

de la toma de acuerdos de subrogación;  

y ninguna persona en el Reino Unido con conocimiento de causa a otro a hacer 

cualquiera de los actos sobre una base comercial.  

(2) Una persona que infrinja la subsección (1) es culpable de un delito, pero no es una 

contravención de que la subsección -  

(a) por una mujer, con miras a convertirse en una madre sustituta a sí misma, para hacer 

cualquier acto mencionado en dicho inciso o de causar un acto de ese tipo por hacer, o  

(b) para cualquier persona, con vistas a una madre con un niño para él, para hacer un 

acto o para provocar un acto de ese tipo por hacer.  

(3) A los efectos de esta sección, una persona hace un acto sobre una base comercial 

(sujeto a la subsección (4) a continuación), si -  

(a) cualquier pago es en todo momento recibió por sí mismo o en otro respecto de la 

misma, o  

(b) lo hace con miras a cualquier pago recibido por sí mismo o en otro respecto de hacer, 

o de la negociación o facilitar la realización de cualquier acuerdo de subrogación.  

En esta subsección "pago" no incluye el pago de o en beneficio de una madre sustituta o 

sustituto prospectivo madre.  

(4) En los procedimientos contra una persona por un delito en virtud de la subsección (1) 

anterior, no es que se trata de hacer un acto sobre una base comercial por razón de 

cualquier pago recibido por otro en el respeto de la ley si se demuestra que --  

(a) en el caso de que se haya recibido el pago antes de que él hizo el acto, no hizo el acto 

sabiendo o teniendo motivos razonables para sospechar que los pagos se habían recibido 

en el respeto de la ley, y  

(b) En cualquier otro caso, no hacer el acto con miras a cualquier pago recibido en el 

respeto de la misma.  

(5) En caso de que -  

(a) una persona que actúe en nombre de un grupo de personas toma parte en cualquier 

negociación o facilitar la realización de un acuerdo de subrogación en el Reino Unido, y  

(b) facilitar la negociación o la adopción de acuerdos subrogación es una actividad del 

cuerpo,  

entonces, si el cuerpo en cualquier momento recibe cualquier pago efectuado por o en 

nombre de  

(i) una mujer que lleva un niño en cumplimiento del acuerdo,  

(ii) la persona o personas a las que lleva, o  

(iii) cualquier persona relacionada con la mujer o con esa persona o esas personas,  
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el cuerpo es culpable de un delito.  

A los efectos de este inciso, un pago recibido por una persona relacionada con un cuerpo 

debe ser tratada como recibida por el cuerpo.  

(6) En los procedimientos en contra de un órgano de un delito en virtud de la subsección 

(5) anteriormente, es una defensa para demostrar que el pago no se hizo en relación con 

el acuerdo mencionado en el párrafo (a) de dicho inciso.  

(7) Una persona que en el Reino Unido toma parte en la gestión o control -  

(a) de cualquier órgano de las personas, o  

(b) de cualquiera de las actividades de cualquier órgano de las personas,  

es culpable de un delito si la actividad descrita en la subsección (8) que figura a 

continuación es una actividad del organismo en cuestión.  

(8) La actividad a que se hace referencia en la subsección (7) está negociando por 

encima o facilitar la realización de acuerdos de subrogación en el Reino Unido, se -  

(a) acuerdos de la realización de los cuales se negocia o facilitado sobre una base 

comercial, o  

(b) acuerdos en el caso de los pagos que se reciben (o tratados para los fines de la 

subsección (5) por encima de lo recibido), por el órgano de que se trate, en 

contravención de la subsección (5) anterior.  

(9) En los procedimientos contra una persona por un delito en virtud de la subsección (7) 

anterior, es una defensa para demostrar que él no conocía ni había motivos razonables 

para sospechar que la actividad descrita en la subsección (8) por encima era una 

actividad del cuerpo se trate, y para los efectos de esas actuaciones en todo acuerdo de 

caer dentro de la subsección (8) (b) anterior no se tendrá en cuenta si se demuestra que el 

pago no se hizo en relación con el acuerdo.  

3 Anuncios acerca de subrogación (1) Esta sección se aplica a toda publicidad que 

contenga una indicación (sin embargo expresó) --  

(a) que toda persona es o puede ser dispuesta a entrar en un acuerdo de subrogación o 

para negociar o facilitar la realización de un acuerdo de subrogación, o  

(b) que toda persona está buscando una mujer dispuesta a convertirse en un sustituto 

para la madre o las personas que quieren a una mujer a llevar un niño como una madre 

sustituta.  

(2) En caso de que un periódico o revista que contiene un anuncio a los que se aplica 

esta sección se publica en el Reino Unido, cualquier titular, editor o editorial del 

periódico o revista es culpable de un delito.  

(3) En caso de que un anuncio a los que se aplica esta sección se transmite por medio de 

un sistema de telecomunicaciones a fin de ser visto o escuchado (o ambos) en el Reino 

Unido, cualquier persona que en el Reino Unido causas que se transmitió de manera a 

sabiendas de que para contener una indicación de este tipo como se menciona en la 

subsección (1) es culpable de un delito.  

(4) Una persona que publique o causas que se publicarán en el Reino Unido un anuncio 

a los que se aplica esta sección (que no sea un anuncio que figura en un periódico o 

periódicos o transmitido por medio de un sistema de telecomunicaciones) es culpable de 

un delito.  
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(5) Una persona que distribuya o causa que se distribuirá en el Reino Unido un anuncio 

a los que se aplica esta sección (que no sea un anuncio que figura en un diario o 

periódico publicado fuera del Reino Unido o un anuncio transmitido por medio de un 

sistema de telecomunicaciones) a sabiendas de que para contener una indicación de tal 

como se menciona en la subsección (1) es culpable de un delito.  

(6) En esta sección "sistema de telecomunicaciones" tiene el mismo significado que en 

el M1Telecommunications Ley de 1984.  

Anotaciones:  

Citaciones marginal  

M11984 c. 12.  

4 Delitos (1) Una persona culpable de un delito en virtud de esta ley será sancionado en 

juicio sumario -  

(a) en el caso de un delito en virtud del artículo 2 a una multa que no exceda de nivel 5 

en la escala estándar o de prisión por un plazo no superior a 3 meses, o ambos,  

(b) en el caso de un delito en virtud del artículo 3 a una multa que no exceda de nivel 5 

en la escala estándar.  

F1. . .  

(2) No por una infracción en virtud de esta ley se instituyó -  

(a) en Inglaterra y Gales, excepto por o con el consentimiento del Director del Ministerio 

Público, y  

(b) en Irlanda del Norte, excepto por o con el consentimiento del Director de la Fiscalía 

para Irlanda del Norte.  

(3) En caso de que un delito en virtud de esta ley cometidas por una persona jurídica se 

demuestre que se ha cometido con el consentimiento o la connivencia de, o ser 

atribuibles a cualquier negligencia por parte de cualquier director, gerente, secretario u 

otro funcionario similar de la corporación o persona de la que fue objeto de actuar en 

cualquier capacidad, así como la corporación es culpable de la infracción y es 

susceptible de ser procesado y castigado en consecuencia.  

(4) En caso de que los asuntos de un órgano corporativo son administradas por sus 

miembros, la subsección (3) se aplicarán en relación con los actos y por defecto de un 

miembro en relación con sus funciones de gestión como si fuera un director de la 

corporación .  

(5) En cualquier procedimiento entablado de un delito en virtud del artículo 2 de esta 

Ley, la prueba de que se hagan las cosas o de palabras escritas, habladas o publicado (si 

o no en la presencia de cualquiera de las partes en el procedimiento) por cualquier 

persona que tome parte en la gestión o el control de un organismo de las personas o de 

cualquiera de los cuerpo, o por una persona que realiza cualquiera de los actos 

mencionados en el inciso (1) (a) a (c) de dicha sección, en nombre del cuerpo, será 

admisible como prueba de las actividades del cuerpo.  

(6) En relación con un delito en virtud de esta ley, el artículo 127 (1), de los tribunales 

de magistrados Ley 1980 (la información debe ser establecido dentro de los seis meses 

de la comisión del delito), [F2section 136 (1) del Código de Procedimiento Penal 

(Escocia ) La Ley de 1995] (el procedimiento debe comenzar dentro de ese tiempo) y 
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Artículo 19 (1) de la M1Magistrates los tribunales (Northern Ireland) Order 1981 

(reclamación debe presentarse dentro de ese tiempo) tendrá efecto como si por la 

referencia a los seis meses había sustituido la referencia a dos años.  

Anotaciones:  

Enmiendas (textual)  

F1Words en s. 4 (1) derogado (5.11.1993) en 1993 c. 50, s. 1 (1), Sch. 1 Pt. XIV  

 

F2Words en s. 4 (6) sustituido (1.4.1996) en 1995 c. 40, ss. 5, 7 (2), Sch. 4 párr. 57  

 

Citaciones marginal  

M1S.I. 1981/1675 (N.I. 26).  

5 título corto y el alcance (1) La presente Ley podrá ser citada como la subrogación Ley 

de Disposiciones de 1985.  

(2) Esta ley se extiende a Irlanda del Norte. 
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ANEXO 10  

MUESTRA DE CONVENIO DE SUBROGACION DE VIENTRE GESTANTE 

I Este acuerdo es celebrado el día ___de__________, 19___ por y 

entre______________ (Después llamados "Madre biológica y Padre biológico" o 

colectivamente como "Padres biológicos") y_______________________   (después 

llamada "mujer gestante").  

I. PROPÓSITO E INTENTO  

El sólo propósito e intento de este acuerdo es proporcionar los medios por los 

cuales___________________, Padre Genético, fertilice In Vitro un óvulo de su 

esposa__________________, Madre Genética, Para transferir e implantar en 

____________________, Mujer gestante del Embrión, quien está de acuerdo en llevar el 

óvulo / embrión a término y abandonar la guarda del niño nacido, conforme este 

acuerdo, a sus padres biológicos,  

_________________________________________________________.  

II. REPRESENTACIONES  

_________________________y_________________________ Manifiestan mediante 

certificado de  Matrimonio 

, que son una pareja estable cada uno mayores de 18 años, que desean entrar en este 

acuerdo.  

_________________________y_________________________ expresan que tienen 

absoluto discernimiento y que son respectivamente capaces de producir semen y un 

óvulo(s) de naturaleza suficiente para fertilizar in Vitro y subsecuentemente transferir el 

producto en____________________, Portadora del Embrión, par a llevar a termino el 

embarazo  o dar a luz.                     

_________________________manifiesta que es una mujer casada, mayor de 18 años, y 

que desea entrar en este acuerdo por las razones humanitarias y no para que ella misma 

se convierta en la madre de cualquier niño concebido por ___________________  

y_________________, partes en este acuerdo .________________expresa que conoce 

perfectamente que es capaz de llevar un óvulo / embrión a término.  

III. SELECCIÓN DE MÉDICOS   

A. Los Padres biológicos y la mujer gestante seleccionaran la institución responsable 

para llevar a cabo el procedimiento que permite la fecundación in vitro  (FIV) y la 

transferencia del embrión (TE) así como de la evaluación previa y posterior a la 

implantación del embrión.  
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IV PSICOLOGO  

A. Los Padres biológicos y la mujer gestante del Embrión seleccionarán conjuntamente a 

un psicólogo, para la comprobación previa del Procedimiento FIV y aconsejar antes de 

la implantación del embrión  dando toda la información sobre los riesgos que corre la 

mujer gestante.  

IV. EVALUACIONES FÍSICAS  

A. La Mujer gestante del Embrión tendrá un examen médico, de sangre y otras pruebas y 

comprobación psicológica como haya sido determinado por los Padres Genéticos. 

_______________expresamente renuncia al privilegio de confidencialidad y permite el 

descargo de cualquier informe o información que obtuvo como resultado del 

examen/comprobación a ________________y__________________.  

B. El marido de la Mujer gestante del Embrión se someterá a pruebas de sangre y de 

enfermedades de transmisión sexual (ETS) como determine la institución responsable 

________________________  

Y renuncia al privilegio de confidencialidad y permite el descargo de cualquier informe 

o información obtenida como resultado del examen/comprobación a 

_______________y________________.  

C. Los Padres biológicos tendrán pruebas de sangre y ETS como determine el médico 

responsable. ___________________expresamente renuncia al privilegio de 

confidencialidad y permite el descargo de cualquier informe o información obtenido  

 

V. CONDICIONES  

Las obligaciones de todas las partes bajo este acuerdo (diferentes de la obligación de los 

Padres biológicos de rembolsar a la Mujer gestante del Embrión por gastos en que 

incurrió) se sujetan a las siguientes condiciones:  

A. La aprobación de los Padres biológicos y sus consejeros de los resultados de las 

pruebas y exámenes realizados en la Mujer gestante del Embrión.  

B. La aprobación de la Mujer gestante del Embrión y la institución  Responsable de los 

resultados de las pruebas ETS realizadas a los Padres biológicos  

VI. INSTRUCCIONES MÉDICAS  

A. _____________________está de acuerdo en adherir a todas las instrucciones médicas 

que se le dé, incluso la abstención de comunicación sexual como señale el médico FIV.  
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_______________________está de acuerdo en seguir un traslado y examen prenatal 

médico en el horario que atiende el médico.  

B. La Mujer gestante del Embrión no fumará, no beberá bebidas alcohólicas, no usará 

drogas ilegales, ni medicamentos no prescritos o medicamentos prescritos sin 

aprobación del médico responsable.  

C. La Mujer gestante del Embrión asistirá a  exámenes médicos prenatales dirigidos por 

el médico responsable, quien la someterá a otras pruebas médicas, y tomará sólo drogas 

o vitaminas recomendadas o prescritas por el médico responsable.  

D. La Mujer gestante del Embrión hará todo lo apropiado para cuidar su salud y la del 

feto durante el embarazo.  

E. La Mujer gestante del Embrión no se comprometerá en cualquier actividad arriesgada 

o impropia durante el embarazo.  

F. La Mujer gestante del Embrión no viajará fuera de la jurisdicción territorial  

__________________después del segundo trimestre de embarazo, excepto en el evento 

de enfermedad extrema o muerte en la familia previa solicitud de la institución 

responsable.  

VII. PROCEDIMIENTOS FIV CON TE 

Es la intención de las partes hacer lo siguiente:  

A. Probar el número de ciclos recomendados por la institución Responsable, pero parará 

en cualquier momento que el médico recomiende detener.  

B. Transferir un máximo de     3  embriones por ciclo.  

VIII. DISOLUCION TEMPRANA DEL CONVENIO 

Antes de que la Mujer gestante del Embrión se embarace, el acuerdo podrá resolverse. 

A. Por los Padres biológicos, si la opinión del Médico Responsable es que la mujer 

gestante del Embrión no volverá a embarazarse sino dentro de _____ciclos.  

B. Por los Padres biológicos, si el médico Responsable determina que la mujer gestante 

del embrión  no es una buena candidata para llevar a cabo este acuerdo.  

C. Por los Padres biológicos o la  mujer gestante del Embrión, si la mujer gestante del  

Embrión no se ha vuelto a embarazar después de _____ciclos.  

D. Por la mujer gestante  del Embrión, si el Médico Responsable determina que los 

Padres biológicos no son buenos candidatos para llevar a cabo este acuerdo.  
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En el evento de resolución del convenio, los Padres biológicos serán responsables por 

los costos en que incurrió la mujer gestante del Embrión a la fecha de la terminación.  

 

IX. TERMINACIÓN DEL EMBARAZO  

A. Los Padres biológicos y la mujer gestante del Embrión están de acuerdo en no abortar 

el embarazo, excepto para preservar la vida de la mujer gestante  del Embrión.  

Art. 12.  

A. Situación.  

La Portadora del Embrión dará nacimiento en el centro de salud  seleccionado por la 

institución responsable. 

B. Noticia del nacimiento.  

La mujer gestante del Embrión notificará a los Padres biológicos tan pronto como realice 

su tarea, de manera que éstos puedan ir a verla al hospital. Los Padres biológicos piensan 

estar en el hospital o poder  estar presente durante el parto.  

C. Responsabilidad por el niño. De los padres biológicos 

Los Padres biológicos serán Responsables por cualquier niño nacido, sea saludable o no. 

La mujer gestante  del Embrión renuncia al derecho de hacer decisiones médicas con 

respecto al niño después del nacimiento.  

D. Niño nacido con enfermedades genéticas 

Si el niño nace con defectos tan serios que esa vida requiere equipos para sostenerse y el 

médico recomienda que el niño no se mantenga en ese equipo o no resucite, los Padres 

biológicos tomaran la decisión.  

E. Nombre.  

Los Padres biológicos serán responsables de la filiación del recién nacido. Se regirá por 

analogía  de conformidad  con el titulo II  cap. 1 y 2, libro segundo del código de familia  

y por todos los medios de prueba que   sean conducentes.  

XI. RENUNCIA/ADOPCIÓN.  

La Portadora del Embrión abandonará la custodia física del niño a los Padres Genéticos 

en el nacimiento. La Portadora del Embrión y los Padres Genéticos cooperarán en todos 

los procedimientos para la filiación del niño por los Padres Genéticos.  
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XII. PRUEBA DE PATERNIDAD.  

La Portadora del Embrión, su marido y los Padres Genéticos están de acuerdo en que el 

niño tendrá prueba de paternidad, si los Padres Genéticos lo requieren.  

XIII. DESPUÉS DEL CONTACTO DE NACIMIENTO.  

A. La Portadora del Embrión puede ver al niño mientras esté en el hospital, pero el niño 

estará bajo el cuidado de los Padres Genéticos desde el nacimiento en adelante.  

B. Después de que los Padres Genéticos tomen al niño del hospital, la Portadora del 

Embrión y su Marido estarán de acuerdo en no tratar de ver o contactar al niño.  

B. Discordancias.  

Las partes señalan que si tienen discordancias entre ellos, estando incapaces de resolver 

rápidamente, o hay asuntos que quieren determinar ante una tercera parte, discutirán las 

discordancias o asuntos en una conferencia o reunión bajo la dirección del juez en 

materia. Las partes reconocen que el juez   en  materia es experimentado en el tema de 

convenio de subrogación de vientre gestante y están de acuerdo en ser guiados por sus 

recomendaciones.  

 

Datado este ___día de____, 19__a ____________, _____________  

 

Por:  

__________________________________, Portadora del Embrión  

 

Por:  

__________________________________, Padres Genéticos  

 

Por:  

__________________________________, Madre Genética. 
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UNIVERSIDAD   MAYOR DE SAN ANDRES                              

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS                                              

CARRERA DE DERECHO    

 

TESIS DE GRADO                                                                       

TITULO: “CREACION  DE  UNA   LEY  PARA  LA AUTORIZACION, CONTROL  Y  

FISCALIZACION EN LOS CONVENIOS DE VIENTRE GESTANTE” 

 

 

                   MÉDICOS 

1 ¿En que consiste la fecundación “in vitro” (FIV) y la transferencia de embrión (TE)? 

R………………………………………………………………………………………… 

2 ¿Cuales son las principales etapas que lleva el procedimiento de  esta técnica? 

R………………………………………………………………………………………… 

3 ¿Cuales son los requerimientos esenciales para que una pareja opte por esta opción? 

R………………………………………………………………………………………… 

4 ¿Tiene algún efecto la edad de la mujer gestante sustituta de  vientre para la gestación 

de un niño,  mediante esta técnica? 

R………………………………………………………………………………………… 

5 ¿Como se realiza la transferencia del embrión de los padres biológicos al vientre de 

una mujergestante sustituta?       

R………………………………………………………………………………………… 

6 ¿Existe la posibilidad de afectar la salud de los padres biológicos y el de  la mujer 

gestante Sustituta al llevar acabo esta técnica? 
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R……………………………………………………………………………………… 

7 ¿Es posible realizar la técnica de fecundación de “in vitro “(FIV) y la transferencia de 

embriones (TE) en Bolivia? 

R……………………………………………………………………………………… 

8 ¿usted conoce de algún caso de convenio de sustitución de vientre gestante que se haya 

dado hasta el momento? 

R……………………………………………………………………………………… 

9  ¿En qué casos un convenio de subrogación de vientre gestante seria  una opción ante 

un Problema de infertilidad en la mujer? 

R………………………………………………………………………………………… 

10 ¿Todos los centros de técnicas de reproducción asistida llevan adelante este tipo de 

práctica? 

R……………………………………………………………………………………… 

11 ¿Cuál es el  costo de la técnica? 

R………………………………………………………………………………………… 

12  ¿La gestación dentro de un cuerpo no genera vínculos particulares que van más allá 

de lo biológico? 

R……………………………………………………………………………………… 

UNIVERSIDAD   MAYOR DE SAN ANDRES                              

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS                                              

CARRERA DE DERECHO    

TESIS DE GRADO                                                                       

TITULO: “CREACION  DE  UNA   LEY  PARA  LA AUTORIZACION, CONTROL  Y  

FISCALIZACION EN LOS CONVENIOS DE VIENTRE GESTANTE” 

 

ENCUESTA 
SEXO:   V        M  

 

1. ¿Estas de acuerdo en que una mujer que no puede tener hijos, opte por tener su 

hijo a través de otra mujer? 

Si    (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

2. ¿Usted cree  que un hijo gestado  en una mujer sustituta, es hijo biológico de 

quienes aportan Los genes? 
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Si    (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

3. ¿Para usted Madre es quien da a luz? 

Si    (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

4. ¿Es importante la descendencia? 

Si    (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

5. ¿Se puede dar a luz, sabiendo lo que significa un embarazo durante nueve meses, 

solo a cambio de dinero? 

Si    (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

6. ¿Estaría de acuerdo en que la mujer sustituta gestante fuera un familiar suyo? 

Si    (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

7. ¿Usted cree que el fin justifica los medios? 

 Si     (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

8. ¿Esta de acuerdo en que se implemente una ley para  regular  que una mujer que 

no puede tener hijos lo tenga a través de otra mujer? 

 Si     (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

9.   ¿Usted  piensa que existe el derecho a tener un hijo a toda costa? 

 Si     (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

10.   ¿Usted cree que los  hijos son parte fundamental dentro de un matrimonio? 
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Si    (  )   A veces  (  )   No    (  ) 

 
UNIVERSIDAD   MAYOR DE SAN ANDRES                              

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS                                              

CARRERA DE DERECHO    

TESIS DE GRADO                                                                     

TITULO: “CREACION  DE  UNA   LEY  PARA  LA AUTORIZACION, CONTROL  Y  

FISCALIZACION EN LOS CONVENIOS DE VIENTRE GESTANTE” 

 

ABOGADOS 

1 ¿Es lícito el contrato de alquiler de vientres?  

R…………………………………………………………………………………………………… 

2 ¿Existen normas que prohíban estos convenios en Bolivia? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

3 ¿Cuál es la naturaleza jurídica del convenio de subrogación de vientre gestante?  

R………………………………………………………………………………………………… 

4 ¿Cree usted que en la actualidad es necesario la regulación de este tipo de técnicas? 

R………………………………………………………………………………………………… 

5 ¿Qué  tipo de contrato seria el convenio de subrogación de vientre gestante? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

6 ¿Cual seria el criterio del juez ante un caso de fecundación “in vitro” (FIV) y trasferencia de 

embrión en cuanto al actual estado legislativo de la materia? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

7 ¿Cómo debería actuar el derecho frente a los avances científicos? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

8 ¿Qué diferencias son las que hay entre una familia legitima y la familia de hecho? 

R………………………………………………………………………………………………… 
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9 ¿Considera que estos convenios irían contra el orden publico la moral y las buenas 

costumbres? 

R………………………………………………………………………………………… 

10 ¿Considera que estos convenios deberían realizarse a cambio de una contra prestación  o de 

manera  altruista? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

11 ¿Cual seria  la importancia de estudiar Las consecuencias de estos avances científicos en el 

derecho? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

12 ¿Piensa usted que existe el derecho a tener un hijo a toda costa? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

13 ¿Esta de acuerdo en que un convenio de subrogación de vientre gestante atenta contra la 

dignidad de las personas? 

R………………………………………………………………………………………………… 

14 ¿Qué sucedería si la mujer gestante se arrepiente y no quiere continuar con el convenio? 

R………………………………………………………………………………………… 

UNIVERSIDAD   MAYOR DE SAN ANDRES                              

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS                                              

CARRERA DE DERECHO    

 

TESIS DE GRADO 

                                                                       

TITULO: “CREACION  DE  UNA   LEY  PARA  LA AUTORIZACION, CONTROL  Y  

FISCALIZACION EN LOS CONVENIOS DE VIENTRE GESTANTE” 

 

PSICOLOGOS 

1 ¿es aceptable que una mujer preste su vientre o lo alquile para otra mujer que no puede tener 

hijos?  

R…………………………………………………………………………………………………… 

2 ¿es el factor monetario algo que vuelve a este tema, algo no ético? 
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R………………………………………………………………………………………………… 

3 ¿Si fuera gratuito y fuera algo entre familia no sería considerado como una ayuda a la mujer 

que no puede tener un hijo?  

R…………………………………………………………………………………………………… 

4 ¿Cuál es la importancia del embarazo en el desarrollo del bebe? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

5 ¿Cuál es la importancia de tener descendencia? 

R………………………………………………………………………………………………… 

6 ¿Qué requisitos debería cumplir los padres biológicos para optar por esta opción? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

7 ¿Cuan importante es  la edad de la mujer gestante para llevar a cavo un embarazo? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

 

8 ¿Es importante preparar psicológicamente a la mujer gestante? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

 

9 ¿Cuáles  serian  las técnicas esenciales para ayudar a la mujer gestante a que no sea difícil  la 

separación del bebe que llevo durante nueve meses? 

R…………………………………………………………………………………………………… 

10 ¿A cual de las dos mujeres se le debe atribuir la maternidad? 

 

R…………………………………………………………………………………………………… 

11 ¿Es cierto que madre es una sola? 

 

R…………………………………………………………………………………………………… 
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12 ¿Este tratamiento debería ser gratuito u oneroso? 

R…………………………………………………………………………………………………… 
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