
CAPÍ TU LO XVII 
BREVES ANOTACIONES SOBRE LOS PROBLEMAS

DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO RESPECTO
A LOS CONTRATOS INTERNACIONALES

SOBRE MATERNIDAD SUSTITUTIVA

Elí RODRÍ GUEZ MARTÍNEZ*

Pa ra So nia, con to do mi ca ri ño
y con el me jor de mis re cuer dos

“Cuan do un ami go se va,
Só lo que dan los re cuer dos,

…
“Qui zás no pier do un ami go,

tal vez ya ga né a un alia do,
que es té al fi nal a mi la do,

pa ra mos trar me el ca mi no”.

Efrén ROME RO ACU ÑA

“Pa ra un ami go muer to”

SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da.
III. La ma ter ni dad sub ro ga da. IV. Pro ble mas de de re cho in ter na cio nal
pri va do en los acuer dos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da. V. Con -

clu sio nes.

I. INTRO DUC CIÓN

Des de tiem pos in me mo ria les, la ne ce si dad de la pre ser va ción de la es pe cie
hu ma na ha he cho que la fer ti li dad hu ma na jue gue un rol muy im por tan te
den tro de la so cie dad, en to das las cul tu ras, en to dos los tiem pos.

La ne ce si dad de te ner una es tir pe va más allá de lo me ra men te bio ló gi co
y de la ne ce si dad de pre ser va ción, ade más, se en cuen tra ín ti ma men te vin cu -
la da a otros fac to res, ta les co mo el re li gio so. Así, en mu chas cul tu ras, o en
to das ellas, la pre ser va ción de la es tir pe se en cuen tra re la cio na da con la pre -
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ser va ción del li na je, el nom bre de la fa mi lia, el pa tri mo nio fa mi liar, e in clu -
so, el fa vor de Dios, o de los dio ses se gún la cul tu ra; de tal ma ne ra que el te -
ner mu cha es tir pe era con si de ra do co mo una ben di ción de Dios,1 en tan to
que su au sen cia era con si de ra do co mo una des hon ra o cas ti go di vi no.2

Lo an te rior ha he cho que, a lo lar go de la his to ria, se bus quen ma ne ras
de po der com ba tir la in fer ti li dad o es te ri li dad hu ma na y ase gu rar una des -
cen den cia.

Así, en el li bro del Gé ne sis se cuen ta que Ra quel, es po sa de Ja cob, el Pa -
triar ca

…tu vo en vi dia de su her ma na, y de cía a Ja cob: Da me hi jos, o si no, me
mue ro.

Y Ja cob se eno jó con tra Ra quel, y di jo: ¿Soy yo aca so Dios, que te im pi dió 
el fru to de tu vien tre?

Y ella di jo: He aquí mi sier va Bil ha, llé ga te a ella, y da rá a luz so bre mis
ro di llas, yo tam bién ten dré hi jos de ella (Gen. 30: 1-3).

Sin em bar go, el ca so más co no ci do es el de la es te ri li dad de Sa ra, mu jer
del Pa triar ca Abraham, que an te su im po si bi li dad de con ce bir le un hi jo, le
en tre gó a su ma ri do, tal co mo era la cos tum bre de la épo ca, su es cla va,
Agar, a fin de que él se alle ga se a ella y pro crea ra en ella un hi jo, que se ría
su he re de ro y so bre el cual se man ten dría su li na je, y ese hi jo se ría con si de -
ra do por Sa ra co mo hi jo su yo, co mo hi jo pro pio.

Sin pre ten der ha cer un es tu dio ex haus ti vo so bre las téc ni cas de re pro duc -
ción asis ti da y la ma ter ni dad sub ro ga da des de la pers pec ti va de la bioé ti ca,
nos li mi ta re mos a ex po ner los pro ble mas que en el de re cho in ter na cio nal
pri va do ge ne ran los con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da.

II. LAS TÉC NI CAS DE RE PRO DUC CIÓN ASIS TI DA

La ma ter ni dad sus ti tu ti va o ma ter ni dad sub ro ga da es una de las “téc ni -
cas de re pro duc ción asis ti da” (TRA).
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1 Así en la Bi blia, en el Li bro de Rut se lee que “Las mu je res de cían a Noe mí: Loa do sea 
Jeho vá, que hi zo que no te fal ta se hoy pa rien te, cu yo nom bre se rá ce le bra do en Israel; el
cual se rá res tau ra dor de tu al ma, y sus ten ta rá tu ve jez; pues tu nue ra, que te ama, lo ha da do 
a luz; y ella es de más va lor pa ra ti que sie te hi jos” (Rut 4:14-15. Ver sión Rei na Va le ra,
1960).

2 En la Bi blia, en el Pri mer Li bro de Sa muel se lee: “Y cuan do lle ga ba el día en que
Elca na ofre cía sa cri fi cio, da ba a Pe ni na su mu jer, a to dos sus hi jos y a to das sus hi jas, a ca da
uno su par te. Pe ro a Ana da ba una par te es co gi da, por que ama ba a Ana, aun que Jeho vá no
le ha bía con ce bi do te ner hi jos… Y su ri val la irri ta ba, eno ján do la y en tris te cién do la, por que
Jeho vá no le ha bía con ce di do te ner hi jos” (1° Sam. 1:4-6. Ver sión Rei na Va le ra, 1960).
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Ta les téc ni cas de re pro duc ción (hu ma na) asis ti da (TRA) o téc ni cas de
fer ti li za ción asis ti da, co mo tam bién se les co no ce, pue den ser de fi ni das co -
mo “to dos aque llos mé to dos, con in ter ven ción de ter ce ras per so nas (mé di -
cos, agen cias in ter me dia rias, ma dre sus ti tu ta), me dian te los cua les se tra ta
de apro xi mar en for ma ar ti fi cial a los ga me tos fe me ni nos (óvu los) y mas cu li -
nos (es per ma to zoi des) con el ob je to de fa vo re cer el em ba ra zo”.3

Por tan to, la fi na li dad fun da men tal de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da 
es “la ac tua ción mé di ca an te la es te ri li dad hu ma na pa ra fa ci li tar la pro crea -
ción cuan do otras te ra péu ti cas se ha yan des car ta do por ina de cua das o ine fi -
ca ces”;4 aun que tam bién di chas téc ni cas pue den ser em plea das “en la pre -
ven ción y tra ta mien to de las en fer me da des de ori gen ge né ti co o
he re di ta rio…”.5

Entre las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da po de mos men cio nar:
a) La in se mi na ción ar ti fi cial, que con sis te en tras la dar el se men pre via men te

re co gi do de un va rón e im plan tar lo en el in te rior de la va gi na o úte ro de
una mu jer.

b) La fe cun da ción in vi tro con sis te en la ex trac ción di rec ta de va rios óvu -
los de una mu jer los cua les son fe cun da dos con el es per ma de un hom bre en 
un me dio ade cua do, in vi tro, los cua les ha brán de ser im plan ta dos den tro del 
úte ro de la ma dre.

c) La trans fe ren cia in tra tu bá ri ca de ga me tos es un pro ce di mien to si mi lar a la fe -
cun da ción in vi tro pe ro se di fe ren cia de és te en que la fe cun da ción se pro du -
ce den tro de las trom pas de fa lo pio de ma ne ra na tu ral. A tra vés de me di ca -
men tos se es ti mu la la ovu la ción, una vez ma du ros és tos se ex traen y son
fe cun da dos con el es per ma y lue go son im plan ta dos en las trom pas de Fa lo -
pio en lu gar de ha cer lo in vi tro en la bo ra to rio.

d) La ma ter ni dad sub ro ga da, la cual em plea la mis ma téc ni ca que la fe cun -
da ción in vi tro, con la di fe ren cia de que el em brión fe cun da do es im plan ta do 
en el úte ro de la ma dre sub ro ga da.

BREVES ANOTACIONES SOBRE MATERNIDAD SUSTITUTIVA 393

3 Scot ti, Lu cia na B., “El re co no ci mien to ex tra te rri to rial de la “ma ter ni dad sub ro ga da”:
una rea li dad col ma da de in te rro gan tes sin res pues tas ju rí di cas”. Véa se http://www.de re cho.
uba.ar/pu bli ca cio nes/pen sar-en-de re cho/re vis tas/1/el-re co no ci mien to-ex tra te rri to rial-de-la-ma ter ni dad-sub
ro ga da-una-rea li dad-col ma da-de-in te rro gan tes-sin-res pues tas-ju ri di cas.pdf. Fe cha de con sul ta: 5 de sep -
tiem bre de 2013.

4 Artícu lo 1.2 de la Ley de Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da (Ley 35/1988), de Espa -
ña. Pu bli ca da en el Bo le tín Ofi cial del Esta do (BOE) núm. 282, del 24 de no viem bre de 1988,
co rrec ción de erro res en BOE núm. 284, del 26 de no viem bre de 1988.

5 Artícu lo 1.3 de la Ley de Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da. Idem.
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III. LA MA TER NI DAD SUB RO GA DA

“Su bro ga ción es la sus ti tu ción o cam bio de una co sa o de una per so na
por otra”. Por tan to, ha blar de “ma ter ni dad sub ro ga da” es ha cer alu sión a
la sus ti tu ción o cam bio de una per so na por otra, es de cir, de una mu jer —a
quien se pre su me en pri me ra ins tan cia co mo ma dre— por otra. Por tan to
se en tien de por ma ter ni dad sub ro ga da: “la prác ti ca me dian te la cual una
mu jer ges ta un ni ño por otra, con la in ten ción de en tre gár se lo des pués del
na ci mien to”.6

La ma ter ni dad sub ro ga da... im pli ca el al qui ler de las fun cio nes re pro duc ti vas
o del or ga nis mo de la mu jer y la re nun cia de sus de re chos co mo ma dre bio ló -
gi ca a fa vor de la pa re ja con tra tan te, ora en fun ción del pro pio con tra to de
ges ta ción, ora en vir tud de la adop ción del ni ño por par te de la mu jer o de la
pa re ja con tra tan te.7

La téc ni ca de la ma ter ni dad sub ro ga da tien de a for ma li zar se a par tir de
un acuer do por el que una mu jer, la “ma dre sub ro ga da”, acep ta so me ter se
a las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da pa ra lle var a ca bo la ges ta ción a fa -
vor de un in di vi duo o pa re ja co mi ten te, tam bién lla ma dos “pa dres in ten cio -
na les” o “pa dres sub ro gan tes”, a quie nes se com pro me te a en tre gar el ni ño
o ni ños que pue dan na cer.8

En otras pa la bras, di cha prác ti ca con sis te en un acuer do —one ro so o
gra tui to— por el cual una mu jer se com pro me te a lle var a ca bo una ges ta -
ción pa ra una pa re ja, re nun cian do a to da pre ten sión de ma ter ni dad al pro -
du cir se el na ci mien to, y/o per mi tien do la adop ción por par te de la pa re ja
con tra tan te.

Otras de no mi na cio nes que re ci be la ma ter ni dad sub ro ga da son:9

• Alqui ler de vien tre.

• Alqui ler de úte ro.

• Arrien do de úte ro.

• Arren da mien to de vien tre.
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6 Hur ta do Oli ver, Xa vier, “El de re cho a la vi da ¿y la muer te? Pro crea ción hu ma na, fe -
cun da ción in vi tro, clo na ción, eu ta na sia y sui ci dio asis ti do. Pro ble mas éti cos, le ga les y re li gio -
sos”, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 54.

7 De la To rre Var gas, Ma ri cruz, “La fe cun da ción in vi tro y la fi lia ción”, San tia go, Edi -
to rial Ju rí di ca de Chi le, 1993, p. 204.

8 Scot ti, op. cit., no ta 3.
9 Arám bu la Re yes, Alma, “Ma ter ni dad sub ro ga da”, Mé xi co, Cen tro de Do cu men ta -

ción, Infor ma ción y Aná li sis, Cá ma ra de Di pu ta dos, 2008, p. 33.
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• Do na ción tem po ra ria de úte ro.

• Ges ta ción por cuen ta aje na o por cuen ta de otro.

• Ges ta ción de sus ti tu ción.

• Ges ta ción sub ro ga da.

• Ma dre por ta do ra.

• Ma ter ni dad sus ti tu ta.

• Ma ter ni dad de sus ti tu ción.

• Ma ter ni dad su plen te.

• Ma ter ni dad de al qui ler.

• Ma ter ni dad de en car go.

• Ma dres de al qui ler.

• Ma dres por ta do ras.

• Vien tre de al qui ler.

• Su rro ga ted mot her hood, en su de no mi na ción en in glés, y

• Ba rri ga de alu gel, en su de no mi na ción en por tu gués.

Pe ro la de no mi na ción que ha pre do mi na do de to das es la de ma ter ni dad
sub ro ga da.

Los su pues tos en los que, por lo ge ne ral, se re cu rre a la ma ter ni dad sus ti -
tu ti va son:

a) Por in fer ti li dad o es te ri li dad fe me ni na, cuan do la mu jer den tro del ma tri mo -
nio es in fér til, ya sea por im po si bi li dad pa ra con ce bir o bien por im po si bi li -
dad pa ra alo jar el em brión en el úte ro.

b) Por con ve nien cia mas cu li na, bien sea por que un hom bre sol te ro re cu rra a
es ta téc ni ca pa ra ser pa dre o en el ca so, el más co mún de ellos, de un ma tri -
mo nio o pa re ja ho mo pa ren tal mas cu li na que de sean ser pa dres.

c) Por con ve nien cia fe me ni na, ya sea que la mu jer que de sea ser ma dre no
quie ra so por tar los in con ve nien tes que con lle va un em ba ra zo, que van des -
de el ver afec ta da su fi gu ra, el evi tar las mo les tias pro pias del em ba ra zo co -
mo por cues tio nes de ín do le la bo ral.

A su vez, la ma ter ni dad sus ti tu ti va se rea li za ba jo dos for mas:10

a) La sub ro ga ción tra di cio nal, ple na o to tal (tra di tio nal su rro gacy), con sis ten -
te en el arren da mien to de vien tre y óvu lo, en el cual la ma dre sub ro ga da es
tam bién la ma dre ge né ti ca, to da vez que un óvu lo su yo es fe cun da do con el
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10 Scot ti, op. cit., no ta 3.
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es per ma del pa dre co mi ten te o de un ter cer do nan te. En es te ca so, la ma dre 
sub ro ga da apor ta tan to el úte ro co mo sus pro pios óvu los.

En es te ca so, no se pue de ha blar pro pia men te de una “ma ter ni dad sub -
ro ga da” si no más bien de una in se mi na ción ar ti fi cial.

b) La sub ro ga ción ges ta cio nal o par cial (ges ta tio nal su rro gacy), o arren da -
mien to de vien tre, que con sis te en la ges ta ción en el úte ro de la ma dre sub -
ro ga da del óvu lo de una mu jer di fe ren te, sea la ma dre co mi ten te o sub ro -
gan te o una ter ce ra do na do ra, in de pen dien te men te de quien sea el do nan te
del es per ma con el cual es fe cun da do el óvu lo im plan ta do.

En es te ca so ha bla mos pro pia men te de una ma ter ni dad sub ro ga da.
En lo su ce si vo cuan do ha ble mos de ma ter ni dad sub ro ga da es ta re mos ha -

cien do re fe ren cia a es te úl ti mo su pues to.
En la ac tua li dad no exis te una ten den cia le gis la ti va uni for me res pec to a

la ma ter ni dad sub ro ga da, to da vez que exis ten paí ses que la per mi ten, otros 
que la prohí ben y otros tan tos se han man te ni do in di fe ren tes y no han le gis -
la do ni pa ra per mi tir la ni pa ra prohi bir la.

Entre los paí ses que prohí ben la ma ter ni dad sub ro ga da y, por tan to, en
los que di chos con tra tos son con si de ra dos nu los, se en cuen tran: Ale ma nia,11

Aus tria,12 Co lom bia,13  Cos ta Ri ca,14  Di na mar ca,15 así  co mo  los si guien tes
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11 La Ley so bre pro tec ción de em brio nes, del 13 de di ciem bre de 1990, dis po ne que:
      §1 Apli ca ción abu si va de téc ni cas de re pro duc ción:
     1) Se rá san cio na do con pe na pri va ti va de li ber tad de has ta 3 años o con pe na de mul ta a
quien: 7. Empren da una fe cun da ción ar ti fi cial o una trans fe ren cia de un em brión hu ma no a
una mu jer que es té dis pues ta a en tre gar a ter ce ros el ni ño des pués de su na ci mien to de mo do 
per ma nen te (ma dre sus ti tu ta).

12 La Ley de Me di ci na Re pro duc ti va prohí be la ma ter ni dad sub ro ga da (ar tícu los § 2 y §
3 de la ley). Véa se http://www.bmeia.gv.at/es/em ba ja da/san tia go-de-chi le/con se jos/aus tria cos-en-chi
le/na cio na li dad.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

13 La Ley 919 de 2004 que in tro du ce una re for ma al ar tícu lo 134 del Có di go Pe nal dis -
po ne que: “Quien tra fi que, com pre, ven da o co mer cia li ce com po nen tes ana tó mi cos hu ma -
nos, in cu rri rá en pe na de tres a seis años de pri sión” (ar tícu lo 2o.). Ver: http://www.ub.edu/dpe 
nal/CP_Co lom bia_2000_ac tua li za do.pdf. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

14 El ar tícu lo 1o. de la Nor ma 24029-S que re gu la la Rea li za ción de Téc ni cas de Re pro duc -
ción Asis ti da In Vi tro o FIV dis po ne que: “Au to rí za se, úni ca men te en tre cón yu ges [el sub ra ya do es mio], la 
rea li za ción de téc ni cas de re pro duc ción asis ti da en el país, que de be rán re gir se por las dis po si cio -
nes del pre sen te De cre to Eje cu ti vo”. No obs tan te es ta per mi sión, di cho De cre to Eje cu ti vo fue
anu la do por in cons ti tu cio na li dad me dian te re so lu ción de la Sa la Cons ti tu cio nal No. 2306 del 15
de mar zo de 2000. Ver: http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/Tex to Com ple to.dll?Tex to&nNor ma=25469&n
Ver sion=26946&nTa ma no Le tra=10&strWeb Nor ma ti va= http:// www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=
SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strSer vi dor=\\pgr04&strUni dad=D:&strJ 
avaS cript=NO. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

15 El ar tícu lo 2.11 de la Ley so bre las Apli ca cio nes Bio tec no ló gi cas en Me di ci na dis po ne
que: “Los óvu los fe cun da dos só lo po drán ser uti li za dos pa ra su im plan ta ción en la mu jer de
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paí ses: Espa ña,16 Fran cia,17 Sui za18 y Uru guay,19 en tre otros.
Entre los po cos paí ses que la per mi ten, aun que va rios de ellos con cier -

tas li mi ta cio nes o con di cio nes, po de mos men cio nar el ca so de Bra sil,20

com
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la que pro ce dan los óvu los”, en ten dién do se es to en el con tex to de una in se mi na ción ar ti fi -
cial, por tan to, la ma ter ni dad sub ro ga da se en cuen tra prohi bi da. Véa se http://bi blio.ju ri di cas.
unam.mx/li bros/5/2292/72.pdf. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

16 El artícu lo 8.1 de la Ley 14/2006, del 26 de ma yo, so bre Téc ni cas de Re pro duc ción Hu -
ma na Asis ti da dis po ne que: “Se rá nu lo de ple no de re cho el con tra to por el que se con ven ga la
ges ta ción, con o sin pre cio, a car go de una mu jer que re nun cia a la fi lia ción ma ter na a fa vor del
con tra tan te o de un ter ce ro”. No obs tan te lo an te rior, el Có di go Ci vil Ca ta lán (Ley 25/2010 del
29 de ju lio) es ta ble ce que “La fi lia ción por na tu ra le za, con re la ción a la ma dre, re sul ta del na ci -
mien to; con re la ción al pa dre y la ma dre pue de es ta ble cer se por el re co no ci mien to, por el con -
sen ti mien to a la fe cun da ción asis ti da de la mu jer, por el ex pe dien te re gis tral o por sen ten cia, y,
úni ca men te con re la ción al pa dre, por el ma tri mo nio con la ma dre” (ar tícu lo 235-3). 
     De igual ma ne ra, la Instruc ción de la Di rec ción Ge ne ral de los Re gis tros y del No ta ria do, 
so bre ré gi men re gis tral de la fi lia ción de los na ci dos me dian te ges ta ción por sus ti tu ción, de 5
de oc tu bre de 2010, dis po ne que “La ins crip ción de na ci mien to de un me nor, na ci do en el
ex tran je ro co mo con se cuen cia de téc ni cas de ges ta ción por sus ti tu ción, só lo po drá rea li zar se
pre sen tan do, jun to a la so li ci tud de ins crip ción, la re so lu ción ju di cial dic ta da por Tri bu nal
com pe ten te en la que se de ter mi ne la fi lia ción del na ci do”. Véa se http://www.mi grar con de re
chos.es/le gis la tion Mas ter ta ble/le gis la cion/Instruc cion_DGRN_05_10_2010;jses sio nid=4FF3F418C675 
4A505D9DAB15E8F41597. Fe cha de con sul ta: 18 de sep tiem bre de 2013.

17 El ar tícu lo 16-7 del Có di go Ci vil dis po ne que: “Es nu lo to do con ve nio re la ti vo a la
pro crea ción o a la ges ta ción por cuen ta de otro” (re for ma in tro du ci da por la Ley No.
94-653, re la ti va al res pe to del cuer po hu ma no). Re cien te men te tres sen ten cias de la Cor te de 
Ca sa ción de Fran cia del 7 de abril de 2011 es ta ble cie ron que los acuer dos in ter na cio na les de 
sub ro ga ción vio lan el or den pú bli co fran cés, Scot ti, op. cit., no ta 3.

18 El ar tícu lo 119 a) de la Cons ti tu ción Fe de ral de la Con fe de ra ción Sui za dis po ne que:
“1) La Con fe de ra ción dic ta rá nor mas en el cam po del tras plan te de ór ga nos, te ji dos y cé lu -
las. Al ha cer lo, bus ca rá ga ran ti zar la pro tec ción de la dig ni dad hu ma na, la per so na li dad y la
sa lud… 3) La do na ción de ór ga nos, te ji dos y cé lu las de ori gen hu ma no es gra tui to. El co mer -
cio de ór ga nos hu ma nos es tá prohi bi do”. Véa se http://www.ad min.ch/opc/fr/clas si fied-com pi la -
tion/19995395/in dex.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013. El ar tícu lo 4 de la Ley 
Fe de ral so bre la Pro crea ción Mé di ca men te Asis ti da dis po ne que: “La do na ción de óvu los y
em brio nes así co mo la ma ter ni dad sus ti tu ti va es tán prohi bi das”. Véa se http://www.ad min.ch/
opc/fr/clas si fied-com pi la tion/20001938/in dex.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

19 El ar tícu lo 134 del Có di go de la Ni ñez y de la Ado les cen cia se ña la: “No ten drá va li -
dez el con sen ti mien to que se otor gue pa ra la se pa ra ción del hi jo que es tá por na cer o den tro
de los 30 días de su na ci mien to”. Véa se http://www.ba daj.org/ckfin der/user fi les/fi les/Na cio na
les/Uru guay/Co di go_Ni nez_ado les cen cia-Uru guay.pdf. Fe cha de con sul ta: 8 de sep tiem bre de 2013.

20 La Nor ma II, pun to 1 de las Nor mas éti cas pa ra a Uti li zaç ão das Téc ni cas de Re pro -
duç ão Assi ti da (apro ba das por Re so lu ción 1358 /1992 del Con se jo Fe de ral de Me di ci na) dis -
po ne que: “To da mu jer, en los tér mi nos de Ley, que ha ya so li ci ta do y cu ya in di ca ción que
no re ba se los lí mi tes de es ta Re so lu ción pue de ser re cep to ra de las Téc ni cas de Re pro duc -
ción Asis ti da, des de que ha ya acep ta do de ma ne ra li bre y con sien te en do cu men to de con -
sen ti mien to in for ma do”; con la li mi ta ción de que la “ges ta ción de sus ti tu ción” (ges taç ão de sus -
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Chi le21 (en Amé ri ca), Gre cia,22 India,23 Israel,24 Ita lia,25 así co mo el Rei no
Uni

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ398

ti tuiç ão) o “do na ción tem po ral de úte ro” (doaç ão tem po rá ria do úte ro) “no po drán te ner ca rác ter

lu cra ti vo o co mer cial” (Nor ma VII, pun to 2). Véa se http://www.por tal me di co.org.br/re so lu coes/
CFM/1992/1358_1992.htm. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

21 El ar tícu lo 182 del Có di go Ci vil es ta ble ce que: “El pa dre y la ma dre del hi jo con ce bi -
do me dian te la apli ca ción de téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da son el hom bre y la
mu jer que se so me tie ron a ellas. No po drá im pug nar se la fi lia ción de ter mi na da de acuer do a
la re gla pre ce den te, ni re cla mar se una dis tin ta” (re for ma in tro du ci da me dian te la Ley No.
19, 585 que Mo di fi ca el Có di go Ci vil y otros cuer pos le ga les en ma te ria de fi lia ción, del 26
de oc tu bre de 1998; por tan to, di chos acuer dos de ma ter ni dad sub ro ga da son per mi ti dos.
Véa se http://www.cin der.in fo/wp-con tent/uploads/fi le/Le gis la cion/Chi le/CODIGO_CIVIL_CHILE
NO.pdf. Fe cha de con sul ta: 9 de sep tiem bre de 2013.

22 El ar tícu lo 1458 de la ley 3089/2002 es ta ble ce que: “La trans fe ren cia de un óvu lo fer -
ti li za do a otra mu jer (el óvu lo no de be ser de ella) y su em ba ra zo de be rá ser per mi ti da por
au to ri za ción ju di cial ex pe di da an tes de la trans fe ren cia, la cual se rá da da pre vio acuer do es -
cri to y sin be ne fi cios eco nó mi cos en tre las par tes im pli ca das (és tas son las per so nas que de -
sean te ner un ni ño y la ges tan te, y en los ca sos en los que és ta es tá ca sa da, de su es po so tam -
bién). La au to ri za ción ju di cial se rá ex pe di da y se gui da de un es cri to pre sen ta do por la mu jer
que quie re te ner un hi jo en el que cons te evi den cia que de mues tre no só lo que ella es me di -
ca men te in ca paz de con ce bir un hi jo, si no tam bién que la ges tan te go za de bue na sa lud y es
ca paz de con ce bir”; asi mis mo, el ar tícu lo 1464 del Có di go Ci vil grie go, “en los ca sos de in se -
mi na ción ar ti fi cial en los que hay una ges tan te, siem pre que se cum plan las con di cio nes del
ar tícu lo 1458, se pre su me que la co mi ten te que ha ya ob te ni do la au to ri za ción del tri bu nal es
la ma dre del ni ño”; ci ta dos por Lamm, Eleo no ra, “Ges ta ción por sus ti tu ción. Rea li dad y de -
re cho”, Re vis ta pa ra el Aná li sis del De re cho (INDRET), Bar ce lo na, ju lio de 2012, p. 14.

23 El ar tícu lo 34.1 de la Ley que re gu la las Téc ni cas de Re pro duc ción Asis ti da (Assis ted
Re pro duc ti ve Tech no logy (Re gu la tion) Bill) de 2008, dis po ne que: “Tan to las pa re jas co mo in di vi -
duos que bus quen la sub ro ga ción a tra vés del uso de las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da, y
la ma dre sub ro ga da, de be rán pac tar un acuer do de sub ro ga ción el cual se rá le gal men te eje -
cu ta ble”. Véa se http://www.prsin dia.org/uploads/me dia/vi kas_doc/docs/1241500084~~DraftART 
Bill.pdf. Fe cha de con sul ta: 11 de sep tiem bre de 2013.

24 La Ley 5746 es ta ble ce los si guien tes re qui si tos: (1) los co mi ten tes de ben ser una pa re ja
con for ma da por una mu jer y un hom bre (Sect. 1); (2) la co mi ten te de be acre di tar su in fer ti li -
dad o in ca pa ci dad de lle var a ca bo el pro ce so de ges ta ción (Sect. 4(2)); (3) los em brio nes de ben
ha ber se crea do “in vi tro” con óvu los de la ma dre co mi ten te o de otra mu jer, y es per ma del pa -
dre co mi ten te (Sect. 2(4)); (4) la ges tan te no pue de es tar re la cio na da, ex cep to por adop ción, a
la co mi ten te (Sect. 1, 2(3), b)); (5) la ges tan te de be ser sol te ra, aun que el Co mi té pue de apro bar 
el acuer do si la pa re ja co mi ten te acre di ta que hi zo to do lo po si ble por ce le brar lo con una mu -
jer sol te ra (Sect. 2(3), a)); (6) la ges tan te de be pro fe sar la mis ma re li gión que la co mi ten te, pe ro
si nin gu na de las par tes es ju día, es te re qui si to pue de de jar se de la do (Sect. 2(5)). Lamm, op. cit.
no ta 22, p. 13.

25 El ar tícu lo 4o. de la Ley en ma te ria de Pro crea ción Mé di ca men te Asis ti da dis po ne que:
“1. El re cur so a la téc ni ca de pro crea ción mé di ca men te asis ti da es per mi ti da só lo cuan do es té
con fir ma da la im po si bi li dad de eli mi nar la cau sa que im pi de la pro crea ción y se en cuen tre li mi -
ta da al ca so de la in fer ti li dad o es te ri li dad inex pli ca ble y de bi da men te do cu men ta da así co mo a
la es te ri li dad o in fer ti li dad com pro ba da y cer ti fi ca da me di ca men te… 3) Está prohi bi do el re cur so 
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Uni do26 y Ru sia,27 en tre otros.
En los Esta dos Uni dos son va rias las en ti da des fe de ra ti vas que acep tan la

ma ter ni dad sub ro ga da, prin ci pal men te Ca li for nia; la úni ca en ti dad que los
prohí be es Nue va York.

En el ca so de Mé xi co, el ar tícu lo 491 del Có di go Ci vil del Esta do de
Coahui la dis po ne que “el con tra to de ma ter ni dad sub ro ga da es ine xis ten te
y por lo mis mo no pro du ci rá efec to le gal al gu no. Si un óvu lo fe cun da do
fue se im plan ta do en una mu jer de quien no pro vi nie ra el ma te rial ge né ti co,
la ma ter ni dad se atri bui rá a és ta y no a quien lo apor tó”.28

En cam bio, el Có di go Ci vil del Esta do de Ta bas co no só lo per mi te y re -
co no ce los con tra tos de “ma ter ni dad por ges ta ción sus ti tu ti va” o “ma ter ni -
dad sus ti tu ti va” si no que los re gu la al se ña lar que:

En el ac ta de na ci mien to no se ha rá nin gu na men ción que ca li fi que la fi lia -
ción en for ma al gu na. Las pa la bras “hi jo le gí ti mo”… o “ha bi do co mo con se -
cuen cia de cual quier mé to do de re pro duc ción hu ma na ar ti fi cial”, que se in -
ser ten con in frac ción de es te ar tícu lo, se tes ta rán de ofi cio, de ma ne ra que
que den ile gi bles. El Ofi cial del Re gis tro Ci vil que in ser te en el ac ta al gu na de
es tas men cio nes se rá san cio na do…

En el ca so de los hi jos na ci dos co mo re sul ta do de la par ti ci pa ción de una
ma dre ges tan te sus ti tu ta, se pre su mi rá la ma ter ni dad de la ma dre con tra tan te 
que la pre sen ta, ya que es te he cho im pli ca su acep ta ción. En los ca sos en los
que par ti ci pe una ma dre sub ro ga da, de be rá es tar se a lo or de na do pa ra la
adop ción ple na.

Se en tien de por ma dre ges tan te sus ti tu ta, la mu jer que lle va el em ba ra zo a 
tér mi no y pro por cio na el com po nen te pa ra la ges ta ción, mas no el com po -
nen te ge né ti co. Por el con tra rio, la ma dre sub ro ga da pro vee am bos: el ma te -
rial ge né ti co y el ges tan te pa ra la re pro duc ción. Se con si de ra ma dre con tra -
tan te a la mu jer que con ven ga en uti li zar los ser vi cios de la ma dre ges tan te
sus ti tu ta o de la ma dre sub ro ga da, se gún sea el ca so.
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a la téc ni ca de pro crea ción mé di ca men te asis ti da de ti po he te ró lo go”. Véa se http://bi blio.ju ri di cas.
unam.mx/li bros/5/2292/60.pdf. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

26 La Ley de Acuer dos de Su bro ga ción (Su rro gacy Arran ge ments Act), de 1985, re gu la los
acuer dos de ma ter ni dad sub ro ga da. Véa se http://www.le gis la tion.gov.uk/ukp ga/1985/49/sec
tion/1. Fe cha de con sul ta: 11 de sep tiem bre de 2013.

27 El ar tícu lo 51 del Có di go de Fa mi lia de la Fe de ra ción de Ru sia es ta ble ce que “Las
per so nas, que die ron su con sen ti mien to es cri to pa ra la im plan ta ción del em brión a otra mu -
jer con el fin de su ges ta ción, pue den ser re gis tra dos co mo pa dres del ni ño só lo al dis po ner
del con sen ti mien to de la mu jer, que dio a luz el ni ño (ma dre sub ro ga da)”. Véa se http://
www.su rro gacy med.es/ley/ma ter ni dad-sub ro ga da-en-ru sia.html. Fe cha de con sul ta: 12 de sep tiem bre
de 2013.

28 Véa se http://docs.me xi co.jus tia.com.s3.ama zo naws.com/es ta ta les/coahui la/co di go-ci vil-pa ra-el-es -
ta do-de-coahui la-de-za ra go za.pdf. Fe cha de con sul ta: 18 de sep tiem bre de 2013.
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Sal vo el ca so de que se tra te de un hi jo na ci do de una ma dre ges tan te sus -
ti tu ta, cuan do el hi jo naz ca de una mu jer ca sa da que vi va con su es po so, el
Ofi cial del Re gis tro Ci vil no po drá asen tar co mo pa dre a otro que no sea el
mis mo ma ri do, ex cep to que és te ha ya des co no ci do al hi jo y exis ta sen ten cia
eje cu to ria que así lo de cla re (ar tícu lo 92).

Sal vo el ca so de que se tra te de un hi jo na ci do co mo re sul ta do de un con -
tra to de ma ter ni dad sus ti tu ta, el hi jo de una mu jer ca sa da no po drá ser re co -
no ci do co mo hi jo por otro hom bre dis tin to del ma ri do, si no cuan do és te lo
ha ya des co no ci do y por sen ten cia eje cu to ria da se ha ya de cla ra do que no es
hi jo su yo (ar tícu lo 360).

En el es ta do de Ja lis co se pre sen tó al Con gre so del Esta do en 2011 una
“Ini cia ti va de Ley que re gu la la Su bro ga ción Ma ter na”,29 ini cia ti va que
pre ten día re for mar el Có di go Ci vil del Esta do; sin em bar go, di cha ini cia ti va 
no fue apro ba da.

La úni ca en ti dad fe de ra ti va que ha pro mul ga do una ley es pe cial en la
ma te ria es el Dis tri to Fe de ral, cu ya Ley de Ma ter ni dad Su bro ga da del Dis -
tri to Fe de ral fue apro ba da el 30 de no viem bre de 2010 pe ro no fue pu bli ca -
da y se en cuen tra pen dien te de nue vo tra ta mien to en co mi sión co mo con se -
cuen cia de la “mo ción de cen su ra” apro ba da por la Asam blea Le gis la ti va
del Dis tri to Fe de ral el pa sa do 20 de di ciem bre de 2011.

Di cha Ley tie ne por ob je to “es ta ble cer y re gu lar los re qui si tos y for ma li -
da des pa ra efec tuar la Ma ter ni dad Su bro ga da” (ar tícu lo 1o.), la cual “se
rea li za rá sin fi nes de lu cro pa ra los pa dres sub ro ga dos y la mu jer ges tan te,
ade más pro cu ra rá el bie nes tar y el sa no de sa rro llo del pro duc to de la fe cun -
da ción du ran te el pe río do ges ta cio nal” (ar tícu lo 2o., se gun do pá rra fo).

No obs tan te, ni la ley en co men to ni el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe -
de ral es ta ble cen dis po si ción al gu na res pec to a la im pu ta ción de ma ter ni dad
de los hi jos na ci dos me dian te ma ter ni dad sub ro ga da.

La ne ce si dad eco nó mi ca y la dis par re gu la ción en los de re chos na cio na -
les, prin ci pal men te la prohi bi ción en mu chos de ellos, mo ti va que se ce le -
bren acuer dos de ma ter ni dad sub ro ga da en tre per so nas si tua das en dis tin tos 
paí ses abar can do en la prác ti ca los lu ga res más dis tan tes del mun do, dan do
lu gar a lo que al gu nos au to res de no mi nan “tu ris mo pro crea ti vo” o “tu ris mo 
re pro duc ti vo”.30
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29 Véa se http://con gre so jal.gob.mx/ser vi cios/sis te mas/agen da/Do cu men tos/17022011/Di pu39/1
8022011104350_ma ter na.pdf. Fe cha de con sul ta: 29 de sep tiem bre de 2013.

30 El “tu ris mo re pro duc ti vo” o “cross-bor der re pro duc ti ve ca re” (CBRC) se de fi ne co mo el
des pla za mien to de un in di vi duo o pa re ja des de su país de ori gen a otro país pa ra ac ce der a
las TRA. Ge ne ral men te su ce de cuan do los cos tes del tra ta mien to son in fe rio res en el país re -
cep tor o cuan do el pro ce di mien to al que se de sea re cu rrir (p. ej. la do na ción de ga me tos) no
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IV. PRO BLE MAS DE DE RE CHO IN TER NA CIO NAL PRI VA DO

EN LOS ACUER DOS IN TER NA CIO NA LES DE MA TER NI DAD SUB RO GA DA

Con si de ro opor tu no di fe ren ciar dos cues tio nes, la pri me ra se re fie re a la
for ma ción de los con tra tos de ma ter ni dad sub ro ga da y la se gun da es la re la -
ti va al con te ni do de di chos con tra tos y sus efec tos en el de re cho in ter na cio -
nal pri va do.

1. La for ma ción de los con tra tos de ma ter ni dad sub ro ga da

En la for ma ción de los con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga -
da hay dos cues tio nes que se plan tean: la for ma de los con tra tos y la ca pa ci -
dad de las par tes.

A. La for ma de los con tra tos

Echan do un vis ta zo al De re cho com pa ra do, po de mos con cluir sin du da
al gu na que la for ma de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub -
ro ga da se ri ge por el prin ci pio de lo cus re git ac tum. Por tan to, la for ma de di -
chos con tra tos se re gi rá por la ley del lu gar don de se ce le bren.31

Al res pec to, la ley del lu gar de la ce le bra ción de ter mi na rá las for ma li da -
des de di chos con tra tos y es ti pu la rá si és tos ha brán de rea li zar se me dian te
es cri tu ra pú bli ca —con o sin pre via au to ri za ción ju di cial— o me dian te do -
cu men to pri va do, bien sea di rec ta men te en tre los pa dres co mi ten tes con la
ma dre ges tan te o con una ins ti tu ción mé di ca.

Exis ten opi nio nes de al gu nos au to res que sos tie nen ca te gó ri ca men te que
el con tra to de ma ter ni dad sus ti tu ti va de be ría cons tar en es cri tu ra pú bli ca,
ya que se tra ta de un ins tru men to que ser vi rá co mo tí tu lo de de ter mi na ción
le gal de la fi lia ción y por su ca rác ter de prue ba ple na, se ña lan do que se es tá 
en pre sen cia de un re co no ci mien to “pre vio” del hi jo; en tan to que otros sos -
tie nen que bas ta con que di cho con tra to se ex ter ne en do cu men to pri va do
an te el mé di co o en la ins ti tu ción que prac ti que la pro crea ción asis ti da.32
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es tá dis po ni ble o no es le gal en el país de ori gen. Co ta re lo, Ro cío P. “Re pro duc ción asis ti da
en Ita lia: Del “Sal va je Oes te” a la ley de re pro duc ción asis ti da más res tric ti va de Eu ro pa. Un 
país que se adap ta al con ti nuo cam bio en la le gis la ción”. Véa se http://www.hvn.es/ser vi -
cios_asis ten cia les/gi ne co lo gia_y_obs te tri cia/fi che ros/cur so2011_re prod_12_re pro duc cion_asis ti da_en_ita -
lia.pdf. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.

31 Así el ar tícu lo 13, frac ción IV del Có di go Ci vil Fe de ral dis po ne que: “La for ma de los
ac tos ju rí di cos se re gi rá por el de re cho del lu gar en que se ce le bren…”.

32 Arám bu la Re yes, op. cit., no ta 9, p. 104.
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Des de lue go un ex ce so de for ma li da des pue de pro du cir un efec to con tra -
rio al de sea do, por ello es con ve nien te el equi li brio en tre la po si ble va lo ra -
ción de un con sen ti mien to ex pre sa do de ma ne ra tá ci ta y los re qui si tos de
ele var lo a es cri tu ra pú bli ca.

B. La ca pa ci dad de las par tes

A es te res pec to, na da im pi de apli car la re gla con sa gra da en el de re cho
in ter na cio nal pri va do de que “el es ta do y ca pa ci dad de las per so nas fí si cas
se ri ge por el de re cho del lu gar de su do mi ci lio”.33

Por tan to, la ley apli ca ble a la ca pa ci dad de las par tes de ter mi na rá quié -
nes son las per so nas que pue den re cu rrir a la ma ter ni dad sus ti tu ti va, por
ejem plo, si só lo pue den ha cer lo ma tri mo nios —he te ro se xua les u ho mo pa -
ren ta les— o si pue den rea li zar lo pa re jas en con cu bi na to o per so nas sol te ras.

Lo an te rior es muy im por tan te, por que nor mal men te el me nor con ce bi -
do me dian te ma ter ni dad sub ro ga da se rá tras la da do al lu gar don de ha bi -
tual men te re si den los pa dres co mi ten tes. Pu die ra ser el ca so de que en el lu -
gar de la re si den cia ha bi tual no fue ra lí ci to la ce le bra ción de los
ma tri mo nios ho mo pa ren ta les, por lo que el me nor se rá hi jo de só lo uno de
los cón yu ges.

En la opi nión per so nal de quien es cri be es tas lí neas, de bie ra ser apli ca ble 
pa ra am bos su pues tos —la for ma del con tra to y la ca pa ci dad de los con tra -
tan tes— en los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da el
prin ci pio de fa vor con trac tus, pro cu ran do con ello que el juez pue da ga ran ti -
zar la va li dez del con tra to.

2. La ma te ria de los con tra tos de ma ter ni dad sub ro ga da

Es pre ci so par tir del su pues to de que tan to las téc ni cas de re pro duc ción
asis ti da co mo la ma ter ni dad sub ro ga da son ma te ria de re gu la ción es ta tal
con un mar ca do in te rés pú bli co, por lo que po de mos de cir que di chas dis -
po si cio nes son nor mas del or den pú bli co y por tan to de apli ca ción in me dia -
ta. Así, la li ber tad con trac tual se re du ce mu cho.

Sin lu gar a du da el prin ci pal ob je ti vo de los con tra tos de ma ter ni dad sub -
ro ga da es la trans fe ren cia de la ma ter ni dad —y por en de, de la pa tria po tes -
tad— de la ma dre ges tan te a la ma dre co mi ten te.

No obs tan te, exis ten otras cues tio nes que tam bién son ob je to de re gu la -
ción en di chos con tra tos, ta les co mo:

ELÍ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ402

33 Artícu lo 13, frac ción II del Có di go Ci vil Fe de ral.
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• Los ali men tos que ha ya de re ci bir la ma dre ges tan te en tan to du ra el
em ba ra zo.

En vir tud de que en tan to no naz ca el me nor con ce bi do no exis te la trans -
fe ren cia de la ma ter ni dad, por en de, en tan to naz ca el me nor és te es hi jo de
la ges tan te y por ello de be rá re ci bir ali men tos de los pa dres bio ló gi cos.

• Los ser vi cios mé di cos y la res pon sa bi li dad mé di ca.
Cuan do el con tra to de ma ter ni dad sus ti tu ti va de ba ser ce le bra do en tre la 

pa re ja o ma tri mo nio so li ci tan te del ser vi cio y el mé di co o la ins ti tu ción mé -
di ca au to ri za da pa ra rea li zar lo, se de be rá es ta ble cer la res pon sa bi li dad ci vil
por la ac ti vi dad te ra péu ti ca (res pon sa bi li dad pro fe sio nal). Ante la au sen cia
de cláu su las con trac tua les que de ter mi nen di cha res pon sa bi li dad se es ta rá a
las re glas de la res pon sa bi li dad ci vil ex tra con trac tual en el de re cho in ter na -
cio nal pri va do.

• El de re cho de ano ni ma to de los do na do res de los ga me tos.
El ano ni ma to del do nan te, es de cir, la prohi bi ción de que se re ve le su

iden ti dad, es un prin ci pio am plia men te acep ta do en el de re cho com pa ra do
pe ro le jos de ser uná ni me, to da vez que el ano ni ma to de los do nan tes se
con tra po ne al de re cho de los na ci dos a co no cer su ori gen bio ló gi co.

• El de re cho a abor tar.
Algu nas le gis la cio nes es ta ble cen el de re cho de la ges tan te de abor tar sólo 

cuan do el de sa rro llo del em ba ra zo pue da po ner en pe li gro su vi da.34

Por lo que res pec ta al de re cho de ano ni ma to y al de re cho a abor tar es tas
ma te rias son con si de ra das nor mas de apli ca ción in me dia ta, ex clu yen do así
la apli ca ción de un de re cho ex tran je ro; por tan to, se apli ca rá la lex fo ri.

En lo que res pec ta a los ali men tos y a la res pon sa bi li dad mé di ca na da
im pi de que, en el ejer ci cio de la au to no mía de la vo lun tad de las par tes és -
tas pue dan pac tar li bre men te el de re cho apli ca ble en el con tra to (de na tu ra -
le za in ter na cio nal) so bre ma ter ni dad sub ro ga da; así por ejem plo, en el ca so
de los ali men tos po drán op tar por la ley que les re sul te más fa vo ra ble, en tre
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34 Así por ejem plo el Pro yec to de Ini cia ti va de Ley que Re gu la la Su bro ga ción Ma ter na
en el Esta do de Ja lis co dis po ne en su ar tícu lo 602.4 que “En ca so que du ran te la pre ñez, se
pon ga en ries go la vi da de la mu jer que ha sub ro ga do su úte ro, se pre fe ri rá la vi da de la mu -
jer so bre aque lla del pro duc to de la con cep ción. Las par tes del con tra to só lo po drán re ci bir
el equi va len te a los da ños y per jui cios su fri dos, así co mo por los gas tos ero ga dos men cio na -
dos en es te ca pí tu lo, si com prue ban que hu bo ne gli gen cia o im pru den cia de la ma dre sub ro -
ga da”. Op. cit., no ta 29.
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la ley de la re si den cia ha bi tual del acree dor ali men ta rio o la del deu dor ali -
men ta rio.35

Sin em bar go, en el ca so de aque llas otras ma te rias pre vis tas en el con tra -
to que no sean con si de ra das nor mas de or den pú bli co in ter na cio nal y en las 
que no ha ya si do pac ta do ex pre sa men te el de re cho apli ca ble y en las que
tam po co exis tan re glas con flic tua les muy pre ci sas pa ra la de ter mi na ción de
és te —el de re cho apli ca ble— con si de ro que se ha brá de ob ser var el prin ci -
pio fa vor ma ter o fa vor ma tris, a fin de que se apli que el de re cho que le re sul ta
más fa vo ra ble a la ma dre ges tan te.

3. Los pro ble mas de de re cho in ter na cio nal pri va do en los con tra tos
     de ma ter ni dad sub ro ga da

Las prin ci pa les cues tio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do que gi ran en
tor no a los con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da son:

• La de ter mi na ción del fo ro com pe ten te,

• La de ter mi na ción del dere cho apli ca ble res pec to a la fi lia ción:
     — La de ter mi na ción de la pa ter ni dad.
     — La de ter mi na ción de la ma ter ni dad.

• La de ter mi na ción de la na cio na li dad.

• El re co no ci mien to del re gis tro del na ci mien to o de la sen ten cia de
adop ción.

Es pre ci so men cio nar que, sal vo el pri mer su pues to, las an te rio res ma te -
rias no son ob je to de re gu la ción con trac tual por ser con si de ra das en ca da
Esta do co mo nor mas del or den pú bli co in ter na cio nal.

A con ti nua ción vea mos los pro ble mas que se pre sen tan en ca da uno de
los an te rio res tó pi cos.

A. La de ter mi na ción del fo ro com pe ten te

Es ne ce sa rio pre ci sar que, la gran ma yo ría de los li ti gios ju di cia les res pec -
to a los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da que se han
pre sen ta do al re de dor del mun do ver san prin ci pal men te so bre el re co no ci -
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35 Artícu lo 6o. de la Con ven ción Inte ra me ri ca na so bre Obli ga cio nes Ali men ta rias,
adop ta da en Mon te vi deo, el 15 de ju lio de 1889. Ra ti fi ca da por el go bier no de Mé xi co el 5
de oc tu bre de 1994, el de cre to de pro mul ga ción fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción (DOF) el 18 de no viem bre de 1994.
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mien to, bien sea del re gis tro del me nor con ce bi do o de la sen ten cia de
adop ción, ca sos que son lle va dos an te el juez com pe ten te de la re si den cia
ha bi tual de los pa dres co mi ten tes; sin em bar go, po cos son los ca sos en los
que se plan tea el in cum pli mien to de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma -
ter ni dad sub ro ga da.

Res pec to a la de ter mi na ción del fo ro com pe ten te pa ra el ca so del cum -
pli mien to o in cum pli mien to de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni -
dad sub ro ga da par ti mos de la “au to no mía de la vo lun tad de las par tes” co -
mo prin ci pio rec tor de los con tra tos in ter na cio na les, por lo que na da
im pi de que las par tes pue dan pac tar li bre men te el fo ro com pe ten te y so me -
ter se a su ju ris dic ción, exis tien do así una pro rro ga tio fo ri o su mi sión a otra ju -
ris dic ción que sea ex pre sa men te se ña la da en el con tra to.

En los ca sos de au sen cia de de ter mi na ción ex pre sa del fo ro com pe ten te
en el con tra to pa re cie ra que de be ría ser com pe ten te el juez de la re si den cia
ha bi tual de la ma dre ges tan te, to da vez que di cho lu gar es el lu gar de la ce -
le bra ción del con tra to y, por tan to, las par tes de bie ran te ner co no ci mien to
ple no de la le gis la ción de di cho país.

No obs tan te lo an te rior, en la opi nión per so nal de quien es cri be es tas lí -
neas, pa re ce que de bie ra fle xi bi li zar se las nor mas de de ter mi na ción del fo ro 
dan do al ac tor la op ción de ele gir li bre men te el fo ro com pe ten te que más le 
fa vo re cie re en tre el juez de la re si den cia ha bi tual de la ma dre ges tan te o el
juez de la re si den cia ha bi tual de los pa dres co mi ten tes.

B. La de ter mi na ción del de re cho apli ca ble res pec to a la fi lia ción

El ré gi men le gal de la fi lia ción par te de una ta jan te dis tin ción en tre la
ma ter ni dad y la pa ter ni dad. Por lo que res pec ta a la ma ter ni dad, la de ter -
mi na ción de la mis ma se efec túa me dian te la com pro ba ción del he cho del
par to con for me al prin ci pio de ma ter sem per cer ta est (la ma dre siem pre re sul ta
cier ta). En cam bio, la pa ter ni dad no siem pre re sul ta cier ta, por lo que la ley 
es la que es ta ble ce las re glas pa ra de ter mi nar la a tra vés de pre sun cio nes,
bien sea que el hi jo ha ya si do en gen dra do fue ra36 o den tro37 de ma tri mo nio
y los su pues tos en los que se rom pe di chas pre sun cio nes.

BREVES ANOTACIONES SOBRE MATERNIDAD SUSTITUTIVA 405

36 El artícu lo 360 del Có di go Ci vil Fe de ral es ta ble ce que “la fi lia ción de los hi jos na ci dos 
fue ra de ma tri mo nio re sul ta, con re la ción a la ma dre, del so lo he cho del na ci mien to. Res pec -
to del pa dre só lo se es ta ble ce por el re co no ci mien to vo lun ta rio o por una sen ten cia que de -
cla re la pa ter ni dad”.

37 El ar tícu lo 324 del Có di go Ci vil Fe de ral dis po ne que “se pre su men hi jos de los cón yu ges:
     “I. Los hi jos na ci dos des pués de cien to ochen ta días con ta dos des de la ce le bra ción del
ma tri mo nio;      
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a. La de ter mi na ción de la pa ter ni dad

Co mo ya se men cio nó, de bi do a la di fi cul tad de de ter mi nar con pre ci sión 
la pa ter ni dad, és ta se de ter mi na a tra vés de pre sun cio nes que la mis ma ley
es ta ble ce.

Es im por tan te men cio nar que en las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da la
pa ter ni dad le gal no siem pre co rres pon de a la pa ter ni dad bio ló gi ca, to da vez 
que di chas téc ni cas pre vén la do na ción de ga me tos y preem brio nes fa vo re -
cien do con el ano ni ma to la iden ti dad del do nan te.

Por otro la do “el ma tri mo nio es ta ble ce un en tra ma do de de be res ju rí di -
cos que re sul ta rían vul ne ra dos por la ac tua ción uni la te ral de la mu jer ca sa -
da que pro ce die ra a uti li zar las téc ni cas re pro duc to ras pres cin dien do del
con sen ti mien to ma ri tal, tan to más cuan to que la pre sun ción de ma ter ni dad
ma ri tal con vier te al ma ri do en pa dre le gal de los hi jos que de ella naz can en 
tan to no sea des trui da por los cau ces le ga les…”.38

b. La de ter mi na ción de la ma ter ni dad

El fe nó me no de la ma ter ni dad sub ro ga da ha da do lu gar a la apa ri ción de 
for mas de ma ter ni dad com par ti da, que la doc tri na ha cla si fi ca do se gún los
gra dos de in ter ven ción de ca da una de las mu je res en la pro crea ción. Así se
han lle ga do a iden ti fi car las si guien tes mo da li da des con re la ción a la ma ter -
ni dad:39

a) Ma ter ni dad ple na: es la que une la re la ción bio ló gi ca (ge né ti ca y ges ta ti -
va) con el ejer ci cio de los de re chos y el cum pli mien to de los de be res que im -
pli can la ma ter ni dad.

b) Ma ter ni dad ge né ti ca: es la de quien se con vier te en do nan te de óvu los.
c) Ma ter ni dad ges ta ti va: es la de la mu jer que lle va ade lan te la ges ta ción de

un em brión a par tir de un óvu lo do na do, es de cir, re cae en la mu jer por ta -
do ra o ges tan te que so por ta el em ba ra zo.
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     “II. Los hi jos na ci dos den tro de los tres cien tos días si guien tes a la di so lu ción del ma tri mo -
nio, ya pro ven ga és te de nu li dad del con tra to, de muer te del ma ri do o de di vor cio. Este tér -
mi no se con ta rá en los ca sos de di vor cio o nu li dad, des de que de he cho que da ron se pa ra dos
los cón yu ges por or den ju di cial”.

38 Vi dal Mar tí nez, Jai me (coord.), De re chos re pro duc ti vos y téc ni cas de re pro duc ción asis ti da, Gra -
na da, Edi to rial Co ma res, 1998. p. 81.

39 Mo rán de Vi cen zi, Clau dia, “El Con cep to de fi lia ción en la fe cun da ción ar ti fi cial”, ci -

ta do por Arám bu la Re yes, op. cit., no ta 9, p. 13.
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d) Ma ter ni dad le gal: la de quien asu me fren te al hi jo los de re chos y obli ga -
cio nes in he ren tes a la ma ter ni dad sin que exis tan en tre ellos víncu los bio ló -
gi cos.

La ma ter ni dad sus ti tu ti va a di fe ren cia de otras TRA im pli ca la re nun cia
a la fi lia ción ma ter na, lo cual no es po si ble en nues tra le gis la ción por ser
con tra rio al or den pú bli co, tal co mo se dis po ne en el artícu lo 1831 del Có -
di go Ci vil fe de ral al se ña lar que “el fin o mo ti vo de ter mi nan te de la vo lun -
tad de los que con tra tan, tam po co de be ser con tra rio a las le yes de or den
pú bli co ni a las bue nas cos tum bres”.

Al res pec to se han adop ta do dos pos tu ras pa ra la de ter mi na ción de la
ma ter ni dad en ca sos de ma ter ni dad sub ro ga da:40

a) La ma ter ni dad bio ló gi ca. Ba jo es ta pos tu ra se con si de ra rá co mo la ma dre
del me nor con ce bi do a la mu jer que ha ya con tri bui do me dian te su apor te
ge né ti co, ges ta ción y par to.

b) La ma ter ni dad ge né ti ca. Ba jo di cha te sis, se re co no ce rá la ma ter ni dad a fa -
vor de la ma dre ge né ti ca, o en su ca so, se le re co no ce un de re cho irre nun -
cia ble y pre fe ren te de adop ción por so bre la ma dre ges tan te.

Un sec tor im por tan te de la doc tri na re co no ce la ma ter ni dad le gal de la
ma dre ute ri na —pos tu ra de la ma ter ni dad bio ló gi ca— con ba se en el prin -
ci pio fa vor ge ni to ris, to da vez que di cha pos tu ra es la que brin da una ma yor
cer te za ju rí di ca a efec tos de la iden ti fi ca ción de la ma dre y del na ci do.41

Ante la au sen cia de re gu la ción ex pre sa se ha ve ni do cu brien do de ju ri di -
ci dad de las más di ver sas for mas: des de la ins crip ción co mo hi jo le gí ti mo de 
los que “so li ci ta ron” el em ba ra zo, o bien con un re co no ci mien to del hom -
bre que apor tó el se men y una adop ción por par te de la es po sa de és te.

En la prác ti ca se rea li zan los si guien tes pro ce di mien tos:

• Si la ma dre ges tan te es sol te ra y se la im plan ta o in se mi na con el se -
men del co mi ten te, una vez na ci do el ni ño, el co mi ten te lo re co no ce.
Tiem po más tar de, la es po sa del co mi ten te de be rá so li ci tar la adop -
ción del hi jo del cón yu ge.

• Si la ma dre ges tan te es ca sa da, tam bién se re cu rre a la adop ción, aun -
que pre via men te el ma ri do de la ges tan te de be rá ini ciar una ac ción de 
im pug na ción de la pa ter ni dad, ale gan do no ser el pa dre ge né ti co del
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40 Ibi dem, p. 15.
41 Ibi dem, p. 16.
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ni ño na ci do de su es po sa a los efec tos de que el co mi ten te, a quien le
co rres pon de el ma te rial ge né ti co, re co noz ca al ni ño. Pos te rior men te,
la es po sa del co mi ten te pro mue ve la adop ción del me nor.

Ambos ca sos cons ti tu yen una bur la a los pro ce di mien tos de adop ción,
con fi gu ran do un ver da de ro frau de a la ley.

Por ello, cuan do se ha de re cu rrir a la fi gu ra de la adop ción es im por tan -
te el con sen ti mien to pre vio tan to de la ma dre ges ta do ra —y en su ca so, de
los do nan tes de los ga me tos— co mo de la pa re ja o pa dres adop tan tes. Así,
el fun da men to úl ti mo de esa ma ni fes ta ción de la vo lun tad es, por par te de
la ma dre ges ta do ra y/o los do nan tes de los ga me tos, la “re nun cia” a to da
pre ten sión res pec to al hi jo; y por par te de los pa dres o pa re ja de adop tan tes, 
la acep ta ción con los mis mos de be res y de re chos que los pa dres bio ló gi cos,
si la adop ción es ple na.

Por eso mis mo se pro pug na que el con sen ti mien to de la re cep to ra sea de -
ter mi nan te pa ra la fi lia ción del hi jo, de mo do que pa ra es te ti po de fi lia ción
que de sen ta do ju rí di ca men te que la de ri va ción bio ló gi ca no es cons ti tu ti va
del víncu lo le gal.42

En ca so de re cu rrir se a la fi gu ra de la adop ción, el cau ce ade cua do es la
adop ción con un trá mi te sim pli fi ca do, so bre to do si pue de de mos trar se la
pro ce den cia de los ga me tos de la pro pia pa re ja. En to do ca so, se re quie re
que la ges tan te quie ra dar al hi jo en adop ción; no se po drá obli gar a que lo
en tre gue, sea una u otra la for ma ju rí di ca que se em plee pa ra de ter mi nar la
fi lia ción.43

Res pec to a la de ter mi na ción de la ma ter ni dad en los ca sos de ma ter ni -
dad sub ro ga da exis ten dos sis te mas le ga les:

a) Los Esta dos cu yas le yes con si de ran ma dre del me nor con ce bi do a la
ma dre ges tan te.

En es tos ca sos la ley pre vé un pro ce di mien to pa ra que los co mi ten tes ob -
ten gan la pa ter ni dad le gal del ni ño na ci do co mo re sul ta do de un acuer do
de ges ta ción por sus ti tu ción ex post fac to. Aquí la aten ción se cen tra en la
trans fe ren cia de la fi lia ción post-par to.44

En otros ca sos, al gu nos paí ses se es ta ble cen un pro ce di mien to de adop -
ción a fin de que los pa dres co mi ten tes ad quie ran la le gí ti ma ma ter ni dad y
pa ter ni dad del me nor. Tal es el ca so de Israel, en vir tud de que su Ley no es 
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42 Ibi dem. pag. 100.
43 Ibi dem. pag. 39.
44 Lamm, op. cit, no ta 23, p. 15.
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apli ca ble a la sub ro ga ción rea li za da en el ex tran je ro, la pa re ja co mi ten te
de be so li ci tar una or den ju di cial de adop ción.45

Así, por ejem plo, en el Rei no Uni do la Su rro gacy Arran ge ments Act, la fi lia -
ción se de ter mi na con res pec to a la ma dre que da a luz, es de cir, la ma dre
ges tan te. Só lo se trans fie re (pa sa do un pe rio do de re fle xión de 6 se ma nas
que se otor ga a la ges tan te) a los pa dres in ten cio na les si és tos lo so li ci tan an -
te los tri bu na les; en ta les ca sos, el juez in glés es ta ble ce la fi lia ción me dian te
una pa ren tal or der.

Este sis te ma es más pro tec tor de la ma dre ges tan te, por tan to, re quie re
que el acuer do de ma ter ni dad sub ro ga da sea apro ba do an tes de la con cep -
ción (por una ins ti tu ción mé di ca pú bli ca o pri va da au to ri za da por el Esta do 
o por au to ri dad ju di cial) y pre vé que to das las par tes in vo lu cra das es tén de
acuer do des de el prin ci pio en la trans fe ren cia de la ma ter ni dad.

b) Los Esta dos cu yas le yes con si de ran pa dres le ga les a los pa dres co mi -
ten tes o in ten cio na les.

En es tos ca sos, los co mi ten tes se con vier ten en pa dres le ga les del ni ño in -
me dia ta men te des pués de su na ci mien to, de jan do de la do el prin ci pio de
ma ter sem pre cer ta est.

Tal es el ca so de Gre cia, to da vez que en el ar tícu lo 1464 del Có di go Ci -
vil se dis po ne que: “en los ca sos de in se mi na ción ar ti fi cial en los que hay
una ges tan te, siem pre que se cum plan las con di cio nes del ar tícu lo 1458, se
pre su me que la co mi ten te que ha ya ob te ni do la au to ri za ción del tri bu nal es
la ma dre del ni ño”.46

No obs tan te se con ce de a la ma dre ges tan te el de re cho a im pug nar la
ma ter ni dad le gal só lo en el ca so de una sub ro ga ción tra di cio nal (cuan do la
ma dre ges tan te apor tó los óvu los). En tal ca so, la ges tan te se con vier te en
ma dre le gal con efec to re troac ti vo a la fe cha de na ci mien to del me nor.47

Sien do las nor mas re la ti vas a la de ter mi na ción de la fi lia ción nor mas de
or den pú bli co el de re cho apli ca ble es la lex fo ri.

C. La de ter mi na ción de la na cio na li dad

Otro pro ble ma que se pre sen ta en la ma ter ni dad sub ro ga da es el de la
de ter mi na ción de la na cio na li dad del me nor con ce bi do.
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45 Ibi dem, p. 20.
46 Ci ta do por Lamm, op. cit., no ta 22, p. 14.
47 Idem.
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Esta si tua ción se pro du ce es pe cial men te res pec to de los ni ños na ci dos en
India, Ru sia y Ucra nia, ya que es tos paí ses, con for me a sus le yes, con si de -
ran pa dres a los co mi ten tes, pe ro no otor gan la na cio na li dad a los hi jos de
ex tran je ros na ci dos en su te rri to rio, por lo que los co mi ten tes tie nen que so -
li ci tar un pa sa por te (u otro do cu men to de via je) an te la re pre sen ta ción con -
su lar de su país, que en mu chas oca sio nes y por di ver sas ra zo nes es de ne ga -
do.48 Un ca so si mi lar es el de Aus tria cu ya Ley de Ciu da da nía Aus tria ca
es ti pu la que el ni ño na ci do por al qui ler de vien tre de una ma dre ex tran je ra
—en tién da se en el ex tran je ro— no ad quie re la ciu da da nía aus tria ca si la per -
so na que en co men dó di cho na ci mien to fue ra de na cio na li dad aus tria ca.49

Ante la au sen cia de una na cio na li dad el ni ño con ce bi do en sub ro ga ción
se en cuen tra en un es ta do de apa tri dia y con fi lia ción in cier ta, es to se agra -
va de bi do a que los pa dres co mi ten tes no pue den per ma ne cer en esos paí ses 
in de fi ni da men te de bi do a los con tro les de in mi gra ción.

Así, por ejem plo, en ca so X vs. Y (Fo reign Su rro gacy), [2009] 1FLR 733 en
el que un ma tri mo nio in glés ce le bró un con tra to de ma ter ni dad sub ro ga da
con una mu jer ucra nia na ca sa da. De con for mi dad con la ley ucra nia na, los
pa dres le ga les son los co mi ten tes y con ta ban con el ac ta de na ci mien to co -
rres pon dien te; en cam bio, con for me a la ley in gle sa los ni ños con ce bi dos
eran hi jos de la ma dre ges tan te y su ma ri do, y la fi lia ción só lo es trans mi ti da 
me dian te una or den pa ren tal. De bi do a que la ley ucra nia na no con ce de la
na cio na li dad a los hi jos, és tos que da ron apá tri das. Los ni ños no po dían in -
gre sar co mo in gle ses al Rei no Uni do por no ser hi jos le ga les de los co mi ten -
tes; por lo que hu bo ne ce si dad de rea li zar prue bas de ADN pa ra com pro bar 
que los ni ños eran hi jos ge né ti ca men te del co mi ten te, só lo de es ta ma ne ra
se les per mi tió in gre sar a fin de que los co mi ten tes pu die ran ges tio nar la pa -
ren tal or der, la cual fue otor ga da con ba se en el in te rés su pe rior del me nor.50

Mu chas ve ces es tos con flic tos de le yes oca sio nan que los ni ños con ce bi -
dos me dian te es ta téc ni ca se que den en el te rri to rio del país en el cual na cie -
ron y ello ha oca sio na do que los co mi ten tes em pleen es tra te gias ile ga les que 
pue den ser ti pi fi ca das co mo trá fi co de me no res.

Sien do las nor mas de atri bu ción de la na cio na li dad de la com pe ten cia
so be ra na de los Esta dos, son por tan to de or den pú bli co, lo cual ex clu ye por 
com ple to la po si bi li dad de su de ter mi na ción vía con trac tual y, en lo per so -
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48 Ibi dem, p. 23.
49 Véa se http://www.bmeia.gv.at/es/em ba ja da/bue nos-ai res/con se je ro/aus tria cos-en-ar gen ti na-pa ra

guay-y-uru guay/ciu da da nia.html. Fe cha de con sul ta: 7 de sep tiem bre de 2013.
50 Ci ta do por Lamm, idem, no ta 22, p. 25.
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nal, con si de ro que di fí cil men te pue da ser ob je to de re gu la ción en un tra ta do 
in ter na cio nal so bre ma ter ni dad sub ro ga da.

D. El re co no ci mien to del re gis tro del na ci mien to del me nor con ce bi do
       y/o de la sen ten cia de adop ción

Co mo ya se men cio nó, el ob je to de los con tra tos de ma ter ni dad sus ti tu ti -
va o sub ro ga da es el uso del úte ro de una mu jer pa ra ges tar un be bé que se -
rá hi jo de otra mu jer.

Es im por tan te men cio nar que las mu je res que ac ce den a ser ma dres ges -
ta do ras lo ha cen prin ci pal men te por ne ce si da des eco nó mi cas.

De bi do a lo an te rior, tal vez el prin ci pal pro ble ma que afron tan los con -
tra tos so bre ma ter ni dad sus ti tu ti va es la de su li ci tud. En al gu nos paí ses un
con tra to de es te ti po es con si de ra do co mo lí ci to, mien tras que en otros lu ga -
res se va des de la prohi bi ción to tal al es ta ble ci mien to de al gún ti po de li mi -
ta cio nes, co mo por ejem plo la prohi bi ción de los acuer dos que no sean gra -
tui tos, o los que se rea li cen con la par ti ci pa ción de in ter me dia rios.

Asi mis mo, la ine xis ten cia de la fi gu ra de los con tra tos de ma ter ni dad
sub ro ga da en el país, aun cuan do no es tén prohi bi dos ex pre sa men te, po dría 
mo ti var la ex cep ción de “or den pú bli co” y con ello de ne gar el re co no ci -
mien to de los con tra tos in ter na cio na les ce le bra dos en es ta ma te ria.

En efec to, pa ra in ter po ner la ex cep ción de or den pú bli co en los ca sos de
ma ter ni dad sub ro ga da rea li za da en el ex tran je ro, se han he cho va ler los si -
guien tes ar gu men tos:51

a) La in dis po ni bi li dad del cuer po hu ma no y del es ta do de las per so nas; el 
cuer po hu ma no es in vio la ble y no pue de ser ob je to de un de re cho pa tri mo -
nial.

b) Estos con tra tos son con tra rios a la dig ni dad de los se res hu ma nos, al
ser con si de ra dos co mo ob je tos —tan to la ma dre ges tan te co mo el ni ño pro -
duc to de la pro crea ción mé di ca men te asis ti da— y no co mo fi nes en sí mis -
mos; y ge ne ra un “de re cho so bre el ni ño”, co mo si fue ra un ob je to y no un
su je to de de re cho.

c) La ges ta ción de un ni ño me dian te la do na ción de los ga me tos no pue -
de asi mi lar se a la do na ción de un ri ñón o de un ojo; pue de pro du cir una
con fu sión en la men te del ni ño acer ca de quié nes son sus pa dres y oca sio nar 
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51 San tos Be lan dro, “La ma ter ni dad sub ro ga da con su ma da en el ex tran je ro. Efi ca cia ex -
tra te rri to rial de las de ci sio nes ju di cia les y/o ad mi nis tra ti vas y de la cir cu la ción in ter na cio nal
de los do cu men tos re la cio na dos con ella”, Su ple men to de De re cho Inter na cio nal Pri va do y de la Inte -
gra ción, ci ta do por Scot ti, op. cit., no ta 3.
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al te ra cio nes psi co ló gi cas en cuan to he re da ría una fi lia ción com ple ja; in flui -
ría tam bién en la con fi gu ra ción an tro po ló gi ca del ni ño: pa re jas ja po ne sas
do nan su em brión a mu je res in dias, pa re jas eu ro peas do nan su em brión a
mu je res afri ca nas, et cé te ra.

d) Estos con tra tos cons ti tu yen un nue vo me ca nis mo de ex plo ta ción de la
mi se ria hu ma na, ya que en la ma yo ría de los ca sos la ma ter ni dad por sus ti -
tu ción ocul ta un ne go cio de ci fras muy abul ta das, don de la ma dre por sus ti -
tu ción ge ne ral men te re ci be una ín fi ma par te, y el res to va a las ins ti tu cio nes 
que fun cio nan co mo “ban cos” de ma te ria les ge né ti cos, al Esta do por vía in -
di rec ta a tra vés de los im pues tos apli ca bles y al es po so de la mu jer ges tan te.

A es te res pec to, re sul ta in te re san te co men tar el ca so de los me lli zos
M&M re suel to por la Cor te de Ape la ción de Lie ja, 1a. Ch., del 6 de sep -
tiem bre de 2010, en el que un ma tri mo nio de hom bres ca sa do en Bél gi ca
que con ci ben a ge me los en Ca li for nia me dian te un con tra to de ma ter ni dad
sub ro ga da. Una vez na ci dos los ge me los la pa re ja so li ci ta la trans crip ción
del ac to de na ci mien to en Bél gi ca, so li ci tud que es de ne ga da por el Tri bu -
nal de Pri me ra Instan cia de Huy, en mar zo de 2010; de ne gó la trans crip -
ción en los re gis tros bel gas sos te nien do que, co mo son con se cuen cia de un
con tra to de ges ta ción por sus ti tu ción su trans crip ción vio la ría el or den pú -
bli co in ter no. La sen ten cia fue par cial men te re vo ca da por la Cor te de Ape -
la ción de Lie ja, me dian te sen ten cia del 6 de sep tiem bre de 2010. Con for me
a la le gis la ción bel ga, co mo la ges tan te no es ta ba ca sa da, el pa dre bio ló gi co
po dría ha ber re co no ci do a los ni ños y por lo tan to con ver tir se le gal men te
en su pa dre. Pa ra el otro hom bre, en la le gis la ción bel ga, no ha bía nin gu na
po si bi li dad de es ta ble cer un pa ren tes co le gal en tre un ni ño y dos per so nas
del mis mo se xo, fue ra de la adop ción por pa re jas del mis mo se xo. Enton ces, 
aun que re co no ció que los con tra tos de ges ta ción por sus ti tu ción son con tra -
rios al or den pú bli co, sos tu vo que la re ser va de or den pú bli co de bía ser ma -
ti za da por el in te rés su pe rior de los ni ños que se ve ría afec ta do si los ni ños
son pri va dos del víncu lo ju rí di co con su pa dre bio ló gi co. En vir tud de que
pa ra la Cor te, la ne ga ti va de re co no ci mien to de los cer ti fi ca dos de na ci -
mien to im pi de el es ta ble ci mien to de la fi lia ción le gal con el pa dre bio ló gi co, 
re co no ció los cer ti fi ca dos de na ci mien to ex pe di dos en Ca li for nia só lo res -
pec to del pa dre bio ló gi co en la me di da en que cons ti tu yen la ba se del víncu -
lo le gal de fi lia ción.52

Un ca so si mi lar es el de las ge me las del ma tri mo nio Men nes son.
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52 Lamm, op. cit., no ta 22, p. 27.
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El ma tri mo nio se des pla zó en el año 2000 a Ca li for nia pa ra ce le brar
con una es ta du ni den se, re si den te en di cho en ti dad, el con tra to de “ges ta -
ción por sus ti tu ción” por el que da ría a luz a un hi jo de los es po sos Men nes -
son con ce bi do in vi tro con los ga me tos del pa dre y de la ma dre in ten cio na les.
La fi lia ción, con res pec to a los pa dres in ten cio na les, fue es ta ble ci da por de -
ci sión del TS de Ca li for nia del 14 de ju lio de 2000, con for me a las dis po si -
cio nes del Ca li for nia Fa mily Co de (Sec tions 7630 y 7650). El Con su la do fran cés
en Los Ánge les de ne gó la ins crip ción al sos pe char que las ge me las ha bían
na ci do por me dio de una ma ter ni dad sub ro ga da. El Mi nis te rio Pú bli co pi -
dió la trans crip ción en el Re gis tro fran cés a los efec tos de ins tar la pos te rior
anu la ción al Tri bu nal de gran de ins tan ce de Cré teil por mo ti vos de or den pú bli co
(ar tícu los 16-7 y 16-9 del Có di go Ci vil fran cés). Sin em bar go, el Tri bu nal
de ses ti mó la de man da por con si de rar que no reu nía de ter mi na das con di cio -
nes le ga les, si bien, no lo hi zo por la ra zón de con si de rar la in fun da da. Con
pos te rio ri dad, la Cour d’Appel de Pa rís, el 25 de oc tu bre de 2007, re cha za la
ac ción de nu li dad del mi nis te rio fis cal ar gu men tan do que el Mi nis te rio Pú -
bli co no ha bía con tes ta do ni el re co no ci mien to de la de ci sión ca li for nia na ni 
la fuer za pro ba to ria de los do cu men tos pú bli cos re la ti vos al es ta do ci vil ca li -
for nia nos so bre la ba se del ar tícu lo 47 del CC, e in vo ca un or den pú bli co
in ter na cio nal aten to al in te rés su pe rior del me nor, so bre la ba se del ar tícu lo
3o. del Con ve nio de la ONU so bre De re chos del Ni ño, to da vez que con si -
de rar que la de ci sión que ho mo lo ga el con tra to de ma ter ni dad sub ro ga da
no pro du ce efec to al gu no (nu li dad ab so lu ta) y que el frau de to do lo co rrom -
pe (fraus om nia co rrum pit), con du ci ría a que las me no res pu die ran que dar
huér fa nas y ser con si de ra das ex tran je ras has ta que no fue ra de ter mi na da la
fi lia ción pa ter na, por lo que las me no res no de be rían de pa gar los ac tos en
frau de a la ley (el lla ma do, des pec ti va men te, tu ris mo re pro duc ti vo) de los
pa dres que las tie nen a su car go y las cui dan, y que al pa re cer via ja ban a
Esta dos Uni dos por mo ti vos pro fe sio na les.53

En mi opi nión per so nal, en aque llos ca sos en que el juez con si de re opor -
tu no la apli ca ción de la ex cep ción de or den pú bli co de be rá con si de rar siem -
pre que di cha apli ca ción no afec te al in te rés su pe rior del me nor, en tal ca so, 
es te úl ti mo pri ma rá so bre el pri me ro.
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53 Qui ño nes Escá mez, Ana, “Do ble fi lia ción de ge me los na ci dos en el ex tran je ro me -
dian te ma ter ni dad sub ro ga da. En tor no a la RDGRN de 18 de fe bre ro de 2009”. INDRET
Re vis ta pa ra el Aná li sis del De re cho, Bar ce lo na, ju lio de 2009, pp. 7 a 11. Véa se http://www.in

dret.com/pdf/657_es.pdf.
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V. CON CLU SIO NES

Ante los pro ble mas de de re cho in ter na cio nal pri va do apa re ja dos a los
con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da y con ba se en lo ex -
pues to y pro pues to —a ma ne ra de le ge fe ren da— po de mos con cluir lo si -
guien te:

a) La for ma de los con tra tos in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da 
se ri ge por el prin ci pio de lo cus re git ac tum.

b) La ca pa ci dad de las par tes en el con tra to se ri ge el de re cho del lu gar
de su do mi ci lio.

c) No obs tan te lo an te rior, a fin de ga ran ti zar la va li dez de los con tra tos
in ter na cio na les so bre ma ter ni dad sub ro ga da el juez de be rá con si de rar en
to do tiem po la apli ca ción del prin ci pio fa vor con trac tus.

d) El ob je ti vo prin ci pal de los con tra tos so bre ma ter ni dad sub ro ga da es el 
arren da mien to del úte ro de la ma dre ges tan te y la en tre ga pos te rior al par to 
del me nor con ce di do me dian te las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da, así co -
mo la even tual trans mi sión de la fi lia ción del me nor.

e) Res pec to a las otras ma te rias ob je to de la re gu la ción con trac tual en los 
con trac tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da, na da im pi de la apli ca -
ción de las nor mas con flic tua les que de ter mi nen el de re cho apli ca ble (vgr.
Las obli ga cio nes ali men ta rias); no obs tan te, si fue ren ma te rias del or den pú -
bli co se apli ca rá la lex fo ri.

f) Res pec to al fo ro com pe ten te pa ra los ca sos de cum pli mien to de los
con tra tos in ter na cio na les de ma ter ni dad sub ro ga da, en au sen cia de de ter -
mi na ción ex pre sa, de bie ra ser a op ción del ac tor en tre el juez de la re si den -
cia ha bi tual de la ma dre ges tan te y el juez de la re si den cia ha bi tual de los
pa dres co mi ten tes.

g) Sien do las nor mas so bre la de ter mi na ción de la fi lia ción, tan to de la
ma ter ni dad co mo de la pa ter ni dad, de or den pú bli co, el de re cho apli ca ble
es la lex fo ri.

h) Res pec to a las nor mas de de ter mi na ción de la na cio na li dad, al ser és ta 
de la com pe ten cia so be ra na de los Esta dos, se re gi rán por la lex fo ri.

i) Cuan do con for me a la le gis la ción del juez del fo ro, pa ra el ca so de re -
co no ci mien to de la ins crip ción del na ci mien to del me nor o de la sen ten cia
de adop ción, di cho re co no ci mien to sea con tra rio al or den pú bli co, el juez
de be rá con si de rar siem pre el in te rés su pe rior del me nor.
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