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RESUMEN: La autora propone una alterna-
tiva de legislación para la técnica re-
productiva denominada “maternidad
subrogada”, ya que ésta implica el uso de
varias técnicas reproductivas en las que no
sólo interviene la ciencia, sino también la
voluntad de una mujer que se prestará a
la gestación de un embrión, el cual deberá
entregar a la pareja solicitante después del
nacimiento, lo que gen era un desenlace
incierto para todas las par tes que inter-
vienen y para el hijo.

ABSTRACT: The au thor pro poses an al ter -
nate to leg is la tion for the re pro duc tive
tech nique called “sur ro gate moth er -
hood”, since this im plies the use of var i ous 
re pro duc tive tech niques, in volv ing not
only the in ter ven tion of sci ence but also
the will ing ness of a woman to lend her self
to the ges ta tion of an em bryo, which she
must de liver to the re quest ing cou ple af ter
birth, which gen er ates an un cer tain dis -
con nec tion for all of the par ties in volved
in clud ing the child.
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I. INTRODUCCIÓN

A comienzos del presente siglo, el avance científico y tecnológico se ha
extendido a todas las áreas del quehacer humano, facilitando su
realización, incluso en circunstancias que en épocas anteriores pudieran
considerarse materializables únicamente en la imaginación de un escritor 
de ciencia ficción, la etapa en la que nos ha tocado vivir, ha generado un
rompimiento de esquemas socioculturales, se han superado las barreras
de tiempo y espacio, propiciando la globalización de todas las regiones
del mundo, lo que significa también que el ser humano se encuentra en
una etapa de globalización de conductas y de valores.

Ante el tras tro ca mien to ver ti gi no so de con duc tas y va lo res, el de re cho 
se en fren ta a la dura ta rea de ac tua li zar se y de in cor po rar es tas nue vas
con duc tas so cia les al am pa ro de la ley, la cual debe de li mi tar las co rrec ta -
men te para que el sis te ma ju rí di co en su to ta li dad se ar mo ni ce y pue da
dar res pues ta in te gral a los nue vos es que mas con duc tua les y de va lo res
que se integran al cuerpo social.

Den tro del de sa rro llo cien tí fi co, en con tra mos el área de la sa lud re pro -
duc ti va del ser hu ma no, mis ma que no es la ex cep ción en cuan to al tras -
tor no de los va lo res a ni vel mun dial, te ne mos que des de la dé ca da de los
se ten ta se hizo pú bli ca una se rie de in ves ti ga cio nes en tor no a la po si bi li -
dad de so lu cio nar los pro ble mas de in fer ti li dad y es te ri li dad, a tra vés de
una se rie de prác ti cas mé di cas de no mi na das téc ni cas de reproducción
humana asistida.

El na ci mien to de Lui se Brown, en 1978, gra cias a la fe cun da ción in
vi tro, y su pos te rior im plan ta ción em brio na ria en el úte ro de su ma dre, ha 
sig ni fi ca do un par tea guas en la sa lud re pro duc ti va, pues a par tir de ese
mo men to has ta hoy, las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da han te ni do un
per fec cio na mien to con ti nuo, pro pi cian do que cada vez más pa re jas es té -
ri les o in fér ti les, al re de dor del mun do, ten gan la po si bi li dad de lograr la
propia descendencia.

Den tro de las lla ma das téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, en -
con tra mos a la erró nea men te de no mi na da “ma ter ni dad sub ro ga da”, que
tie ne la pe cu lia ri dad de agru par para su rea li za ción a va rias téc ni cas de
re pro duc ción asis ti da a la vez, de pen dien do de la mo da li dad de que se
tra te, de esta ma ne ra po de mos en con trar el uso de la in se mi na ción ar ti fi -
cial, la fe cun da ción in vi tro, la im plan ta ción de em brión en el úte ro, e in -
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clu so la ma ni pu la ción em brio na ria para co rre gir erro res con gé ni tos o
para simplemente seleccionar el sexo del nuevo ser.

Pre ci sa men te es esta téc ni ca re pro duc ti va de no mi na da “ma ter ni dad
sub ro ga da”, la cual cons ti tu ye el ob je to de es tu dio de este aná li sis, en
vir tud de con si de rar la muy in te re san te, no sólo por el he cho de im pli car
el uso de va rias téc ni cas re pro duc ti vas a la vez, sino por que para su rea li -
za ción, en ella no sólo in ter vie ne la cien cia sino que tie ne que ver con el
acto de la vo lun tad de una mu jer que se pres ta rá a la ges ta ción de un em -
brión, que en nin gún mo men to debe con si de rar como un hijo, el cual
debe en tre gar a la pa re ja so li ci tan te des pués del na ci mien to de ese bebé,
de esta ma ne ra y al es tar su pe di ta do este acto a la vo lun tad de las per so -
nas que in ter vie nen en él, pero en par ti cu lar a la vo lun tad de la ma dre
sus ti tu ta, la apli ca ción de esta téc ni ca tie ne un de sen la ce in cier to.

En re la ción a este pa no ra ma con tex tual y a la ne ce si dad de una res -
pues ta ju rí di ca al res pec to, con si de ra mos ne ce sa rio rea li zar un es tu dio
pro fun do de la ma ter ni dad, por cuen ta aje na, en re la ción con nues tra rea -
li dad so cial, cul tu ral y aún le gal para po der en un mo men to de ter mi na do
pro po ner una al ter na ti va de le gis la ción al res pec to, con base en el aná li -
sis previo de estos elementos.

Es así como he mos ela bo ra do este tra ba jo, que con sis te en cua tro
apar ta dos, en los cua les en con tra re mos en pri mer lu gar un acer ca mien to
ge ne ral en tor no a la pro ble má ti ca de la in fer ti li dad y la es te ri li dad,
apun tan do, por su pues to, la di fe ren cia en tre am bas; pos te rior men te pre -
sen ta re mos el mar co ju rí di co exis ten te en nues tro país, en tor no al lla ma -
do de re cho a la re pro duc ción, que se con sa gra cons ti tu cio nal men te, así
como de la re gu la ción exis ten te en otros cuer pos le gis la ti vos se cun da -
rios, como lo se rían la Ley Ge ne ral de Sa lud y al gu no de sus re gla men -
tos, el Có di go Ci vil y Pe nal, am bos para el Dis tri to Fe de ral, así como el
caso pe cu liar de Tabasco que incorporó una serie de reformas a su
Código Civil.

El apar ta do ter ce ro, de este tra ba jo, tie ne la in ten ción de mos trar la
rea li dad so cial ac tual, en nues tro país de la téc ni ca re pro duc ti va de no mi -
na da ma ter ni dad por cuen ta aje na o “al qui ler de úte ro”, con el propósito
de po der va lo rar la ne ce si dad real de ser le gis la da o no. De tal ma ne ra
que pre sen ta mos, a la luz del de re cho ci vil me xi ca no, el acier to o el error 
de con si de rar al acuer do de vo lun ta des que da ori gen a la rea li za ción de
esta prác ti ca re pro duc ti va como un contrato patrimonial.
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Por úl ti mo, en el apar ta do quin to de la pre sen te in ves ti ga ción, con clui -
mos el de sa rro llo de este tra ba jo con una pro pues ta le gis la ti va en re la -
ción a la ma ter ni dad sus ti tu ta, a la luz del sis te ma ju rí di co me xi ca no y en 
aras de con tri buir al de sa rro llo de la cien cia ju rí di ca en nues tro país, en re -
la ción al tema par ti cu lar.

II.  CONCEPTOS GEN ER A LES EN TORNO A LAS NUEVAS

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA

Tra tán do se de la re pro duc ción hu ma na, los tér mi nos in fer ti li dad y es -
te ri li dad, mu chas ve ces son uti li za dos por la ma yo ría de no so tros como
si nó ni mos, por que al fi nal de cuen tas im pli can que una pa re ja no lo gra
con se guir la pro pia re pro duc ción, pero que en un len gua je mé di co exac -
to, de no tan co sas to tal men te dis tin tas, ra zón por la cual, a con ti nua ción
da re mos los con cep tos de cada uno de es tos tér mi nos de manera
particular.

Por pa re ja es té ril se en tien de a un hom bre y una mu jer que bus can la
pro crea ción de un nue vo ser de ma ne ra bio ló gi ca y que pre sen ta una in -
ca pa ci dad para con ce bir, es de cir, la unión de los ga me tos mas cu li nos y
fe me ni nos no pue de dar se bajo nin gu na cir cuns tan cia.1

El es pe cia lis ta me xi ca no Efraín Pé rez Peña abun da un poco más en
tor no al con cep to de es te ri li dad, enun cián do la como la in ca pa ci dad de
una pa re ja para lo grar una con cep ción des pués de un año de re la cio nes
se xua les sin pro tec ción an ti con cep ti va.2

Aun más, este es pe cia lis ta nos in di ca que la es te ri li dad pue de dar se de 
dos for mas: pri ma ria, cuan do nun ca se ha lo gra do el em ba ra zo, bajo nin -
gu na cir cuns tan cia y por nin gún tra ta mien to, y se cun da ria, cuan do ha
ha bi do em ba ra zos pre vios, pero que en la ac tua li dad ya no, si tua ción que 
pudo ha ber se oca sio na do por cir cuns tan cias ia tro gé ni cas, como lo son in -
ter ven cio nes qui rúr gi cas in ne ce sa rias o mal rea li za das, em pleo de mé to -
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dos an ti con cep ti vos ina pro pia dos, se cue las te ra péu ti cas mé di cas o qui -
rúr gi cas, re tar do en el diag nós ti co, et cé te ra.3

Por pa re ja in fér til en ten de re mos a aqué lla que pre sen ta la ca pa ci dad
para lo grar la con cep ción pero no para te ner hi jos via bles, es de cir, no se
tie ne la ca pa ci dad para lo grar un pro duc to vivo, y ésta a di fe ren cia de la
es te ri li dad es sus cep ti ble de co rrec ción.4

Por su par te, Artu ro Arrig hi nos dice que la in fer ti li dad es la im po si bi -
li dad de lle var a tér mi no el pro duc to con ce bi do, y afirma que este con -
cep to es mu cho más di fí cil de de fi nir, toda vez que para la es te ri li dad
bas ta de cir que exis te una im po si bi li dad para con ce bir, mien tras que la
in fer ti li dad no tie ne pa rá me tros ple na men te de ter mi na dos, sin em bar go,
existe el su pues to de que puede ser co rre gi do y ori gi na una ex pec ta ti va
ma yor de re pro duc ción en las pa re jas.5

He mos lle ga do al pun to con ve nien te de tra tar las cau sas ge ne ra do ras
de es tos ti pos de pro ble mas re pro duc ti vos, pues lla ma la aten ción la pun -
tua li za ción de los mé di cos respecto a que el con tex to so cial y cul tu ral de
nues tra épo ca con tri bu ye al in cre men to de la tasa de pro ble mas re pro -
duc ti vos; de tal ma ne ra, den tro de di chas cau sas, po de mos en con trar las
siguientes:

El pos po ner la ma ter ni dad para eda des más avan za das dis mi nu ye la
fer ti li dad en una pa re ja, y hace que al mo men to de que rer re pro du cir se se 
en fren ten con di ver si dad de im pe di men tos.6

El em pleo in dis cri mi na do de téc ni cas an ti con cep ti vas, que en mu chas
oca sio nes obe de ce a una au to me di ca ción, sin con si de rar que mu chos de
es tos mé to dos al te ran el or ga nis mo, prin ci pal men te el de las mu je res y
pro vo can di ver sas afec cio nes que dis mi nu yen su ca pa ci dad re pro duc ti va; 
au na do a esto, la ma yor in ci den cia de en fer me da des ve né reas, que si no
oca sio nan la muer te, sí ge ne ran dis mi nu cio nes para la concepción o
producen la infertilidad.

El es trés ori gi na una al te ra ción fi sio ló gi ca y hor mo nal en los se res hu -
ma nos, de bi do a la se gre ga ción de im por tan tes can ti da des de sus tan cias
tó xi cas de ri va das de la adre na li na, sus tan cia que li be ra mos en si tua cio -

NUEVAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 101

3 Ibi dem, pp. 1-2.
4 Ibi dem, p. 2.
5 Arrig hi, Artu ro y Co gor no, Mi guel, op. cit., nota 1, p. 353.
6 Pé rez Peña, Efraín, op. cit., nota 2, p. 4.



nes de gran ten sión emo cio nal. Este es trés en mu chas oca sio nes ge ne ra
dro ga dic ción y al coho lis mo, que son fac tores que dis mi nu ye la ca pa ci -
dad re pro duc ti va en los se res hu ma nos, pues el con su mo de es tas sustan -
cias au men ta la po si bi li dad de que un pro duc to presente algunas
malformaciones congénitas.

La au to me di ca ción es una cau sa más de pro ble mas re pro duc ti vos, lo
que ge ne ra en mu chas oca sio nes que se afec te la fun ción neu roen do cri -
na; los fe nó me nos ovu la to rios, la es per ma to gé ne sis y en di ver sas oca sio -
nes el fun cio na mien to se xual se alteran al usar tran qui li zan tes, es ti mu -
lan tes o anal gé si cos, así como es ti mu lan tes me no res, como lo se rían la
ca feí na y la ni co ti na, que si bien no pro vo can un daño a cor to pla zo, sí
ge ne ran severas afecciones a largo plazo.

La rea li za ción de die tas se ve ras y de ejer ci cios ex te nuan tes son otro
fac tor más que al te ra la ca pa ci dad re pro duc ti va en hu ma nos, al al te rar la
fun ción neu roen do cri na del cuer po al ge ne rar se di ver sas sustan cias quí -
mi cas con el ejer ci cio exa ge ra do y al pre sen tar se cua dros de des nu tri ción 
gra ve con di ver si dad de die tas. Lo que pa re ce pa ra dó ji co, en vir tud de
que se ha in cre men ta do el ín di ce de obe si dad, que des de el pun to de vis -
ta mé di co es un fac tor más que altera la función reproductiva.

El con tac to con di ver sas sus tan cias tó xi cas que el de sa rro llo in dus trial 
de nues tra épo ca trae con si go, como lo son los pes ti ci das, plo mo, sol ven -
tes, ga ses, pin tu ras y ra dia ción, esta úl ti ma que in clu so pro vie ne de los
apa ra tos eléc tri cos de los cua les se hace uso de ma ne ra co ti dia na como,
por ejem plo, el te le vi sor, la com pu ta do ra, te lé fo nos ce lu la res y hor nos de 
mi croon das.

Inde pen dien te men te de las cau sas de es te ri li dad o in fer ti li dad que po -
de mos en con trar en el con tex to so cio cul tu ral en el que nos de sen vol ve -
mos, no hay que sos la yar las cau sas bio ló gi cas que se dan en los hu ma -
nos, y que son ma te ria pro pia del len gua je mé di co, ta les como: mio mas
ute ri nos, mal for ma cio nes ute ri nas, si ne quia ute ri na, ede no ma en do me -
trial, en do me trio sis, baja pro duc ción de es per ma to zoi des, al te ra cio nes
cromosómicas en la pareja, entre otras.

Las cau sas que ya he mos enun cia do pue den ge ne rar es te ri li dad o in -
fer ti li dad que pue den ha ber sur gi do por mal for ma cio nes ge né ti cas; al to -
mar en cuen ta es tas cau sa, nos po de mos dar cuen ta de que los pro ble mas
de in fer ti li dad o es te ri li dad no se en cuen tran tan le jos de no so tros, pues
el con tex to so cio cul tu ral de nues tro tiem po pre sen ta la po si bi li dad de un
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au men to en el por cen ta je de la po bla ción que pa de ce alguna con secuen -
cia de este tipo.

Re sul ta per ti nen te men cio nar que cuan do una pa re ja de ci de te ner hi jos 
y des cu bre que no pue de ha cer lo, ex pe ri men tan múl ti ples reac cio nes psi -
co ló gi cas a las que ha bi tual men te no está pre pa ra da la pa re ja, pues to que
sus reac cio nes son com ple jas, di ver sas y en oca sio nes irra cio na les.

Des cu brir que no se pue de lo grar un em ba ra zo es una si tua ción trau -
má ti ca para las pa re jas, pues no es tán pre pa ra das para afron tar la. Des -
pués se ge ne ra una cri sis ma yor, pues to que el pro ble ma re pre sen ta re tos
di ver sos, ya que exis ten li mi ta cio nes diag nós ti cas y te ra péu ti cas, así
como al gu nos fac to res cau sa les con muy mal pro nós ti co, y a ve ces, al
co rre gir un fac tor se altera otro.

Los re cur sos eco nó mi cos de la ma yo ría de las pa re jas en nues tro país
no son su fi cien tes para su pe rar este tipo de pro ble mas, lo cual pone en
ries go sus me tas y ob je ti vos de vida, aflo ran do múl ti ples sen ti mien tos in -
cons cien tes que ha cen que este pro ble ma sea di fí cil de tra tar de bi do a
que la men te hu ma na es un ver da de ro enig ma, lo que ge ne ra cam bios o
al te ra cio nes en el mun do ex te rior.7

Para ayu dar a rees ta ble cer se las con se cuen cias psi co ló gi cas de una es -
te ri li dad o in fer ti li dad, el psi có lo go debe, en pa la bras de la doc to ra He le -
na Ló pez Da bat:

Estu diar al ser hu ma no en su to ta li dad, en las si tua cio nes con cre tas y en sus
víncu los in ter per so na les pre sen tes y pa sa dos, en de fi ni ti va in da gar el mun do
in ter no del su je to que de al gu na ma ne ra está con di cio nan do res pues tas en su
in te rac ción con el mun do ex ter no. A par tir de la con duc ta ma ni fies ta ex plo rar 
y lle gar a com pren der lo la ten te, las fan ta sías in cons cien tes que sub ya cen.8

El es pe cia lis ta me xi ca no Efraín Pé rez Peña nos mues tra de ma ne ra
más sis te má ti ca las reac cio nes psi co ló gi cas que sur gen ante la es te ri li -
dad o la in fer ti li dad en una pa re ja que la pre sen ta. Estas reac cio nes se
pre sen tan en un or den pro gre si vo de sor pre sa, ne ga ción, ais la mien to,
eno jo y agre sión, cul pa y auto de va lua ción, re ga teo, de pre sión, su fri -
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mien to, due lo y acep ta ción o re so lu ción, por lo cual a grosso modo ha -
bla re mos a con ti nua ción de cada una de es tas reac cio nes.9

Se pre sen ta la sor pre sa, pues las per so nas ge ne ral men te no es tán pre -
pa ra das para una im po si bi li dad re pro duc ti va. Des pués de la sor pre sa, se
da paso a la ne ga ción, lo cual es un me ca nis mo de de fen sa ini cial que
per mi te a la pa re ja adap tar se a esta rea li dad, que re sul ta in to le ra ble.

El ais la mien to se ge ne ra por to das las pre sio nes so cia les que sur gen
ante el co no ci mien to del pro ble ma por el sub mun do fa mi liar que gira en
tor no a la pa re ja que tie ne alguna dis mi nu ción en su ca pa ci dad re pro duc -
ti va. En este or den de acontecimientos, una vez que se han ex pe ri men ta -
do las an te rio res reac cio nes, se pre sen ta el eno jo y la agre sión con tra sí
mis mo, la so cie dad, ami gos, fa mi lia res y mé di cos en una ma ni fes ta ción
feha cien te de pér di da de con trol so bre las emo cio nes, pen sa mien tos y
cuer po, así como de las po si bi li da des de ele gir: reac ción irra cio nal y des -
pro por cio na da que re fle ja an gus tia, de pre sión, frus tra ción y de ses pe ra -
ción.

Los sen ti mien tos de cul pa en la pa re ja apa re cen como una for ma de
ex pli car o jus ti fi car lo que está su ce dien do, en ton ces se re mon tan a su ce -
sos pa sa dos, se ha bla de erro res, pe ca dos o ma las ac cio nes.

Cuan do una pa re ja de este tipo de ci de acu dir a un mé di co en bus ca de
al ter na ti vas de so lu ción, sue le ocu rrir el fe nó me no del re ga teo, al tra tar
de ob te ner más de lo que el mé di co está plan tean do como al ter na ti va de
so lu ción, in clu so se plan tea que si se acep ta so me ter se a tal o cual tra ta -
mien to, lo será bajo la ga ran tía de re sul ta dos sa tis fac to rios, cosa a la que
cual quier mé di co con una ade cua da éti ca pro fe sio nal, de nin gu na ma ne ra 
pue de com pro me ter se.

Ante es fuer zos in fruc tuo sos y la pre sión so cio cul tu ral del en tor no, los
im pli ca dos sue len ex pe ri men tar de pre sión, que pue de cen trar se en el in -
di vi duo y/o en la pa re ja, lo que ge ne ra de nue va cuen ta el ais la mien to o
há bi tos pe li gro sos como el al coho lis mo o la fár ma co de pen den cia.

Pue de con si de rar se una pa re ja exi to sa, aque lla que lo gra re co no cer la
pér di da, sen tir aflic ción y pena por la mis ma, vi vir un pro ce so de due lo y
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recuperarse del mismo, mediante la aceptación o planteamiento de
alternativas de solución congruentes.

Has ta aquí la ex po si ción de las reac cio nes psi co ló gi cas que una pa re ja 
in fér til o es té ril ex pe ri men ta con este tipo de pa de ci mien tos re pro duc -
tivos, pues un es tu dio de ma yor pro fun di dad no se ría de nues tra com -
peten cia, sino de la rama del sa ber co rres pon dien te a la psi co lo gía clí -
nica.

Lo que he mos pre ten di do lo grar a tra vés de este apar ta do, es con cien -
ti zar al lec tor de las re per cu sio nes que es tos pa de ci mien tos tie nen en la
so cie dad y en el mun do in ter no de los in di vi duos que los pre sen tan y que 
in du da ble men te, sin pre ten sio nes exa ge ra das, pue de pro vo car cam bios
en el mun do ex ter no, cuan do és tos se de jan guiar por los sen ti mien tos de
ira y agre sión que ex pe ri men tan en diversos grados.

Aquí po de mos de cir que hoy las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da se
plan tean como so lu ción al pro ble ma de in fer ti li dad y es te ri li dad en la
pa re ja. Cuan do los mé to dos, diag nós ti cos y téc ni cas te ra péu ti cas tra di -
cio na les no en cuen tran una cau sa que ex pli que la es te ri li dad o in fer ti li -
dad, o des pués de tra tar la no se ob tie ne un em ba ra zo, hay po si bi li da des
adi cio na les con téc ni cas no coi ta les de re pro duc ción, tam bién lla ma das
téc ni cas de re pro duc ción asis ti da.

Cada una de es tas téc ni cas que en la ac tua li dad son usa das para ayu -
dar a pa re jas es té ri les o in fér ti les a con ce bir un hijo im pli can in va sión
ma yor en la men te y en el cuer po de los in di vi duos, al gra do de que esta
po si bi li dad la per ci ben como una úl ti ma opor tu ni dad para lo grar el an he -
la do embarazo.

En el pre sen te tra ba jo en ten de mos por téc ni cas de re pro duc ción asis -
ti da o re pro duc ción no coi tal, al em pleo de tec no lo gía al ta men te es pe cia -
li za da que sus ti tu ye o com ple men ta el con tac to se xual, para que la fer ti li -
za ción ocu rra. Pue de di vi dir se en bá si ca o avan za da y tie ne im por tan tes
y di fe ren tes im pli ca cio nes éti cas, re li gio sas, psi co ló gi cas, le ga les y eco -
nó mi cas, se gún sean los pro ce di mien tos que se uti li cen.10
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Las téc ni cas de re pro duc ción asis ti da han abier to ex pec ta ti vas y es pe -
ran zas en el tra ta mien to de la es te ri li dad, cuan do otros mé to dos son poco 
ade cua dos o ine fi ca ces, y aun que no está in di ca da para to dos los pro ble -
mas de es te ri li dad, per mi te em ba ra zos en ca sos con si de ra dos como per -
di dos, y sus in di ca cio nes y acep ta ción son cada vez ma yo res, por lo que
se le uti li za con ma yor fre cuen cia.11

Entrar a la con cep tua li za ción de cada una de es tas téc ni cas im pli ca ría
un tra ba jo de ma yor en ver ga du ra, pues sólo una de es tas téc ni cas es en la 
cual se cen tra rá nues tro ob je to de es tu dio, por lo cual ha bla re mos de ma -
ne ra enun cia ti va de to das las téc ni cas, y pun tua li za re mos so la men te
aqué llas que ten gan una re la ción di rec ta con la maternidad sustituta.

En pri mer lu gar, ha bla re mos de la in se mi na ción ar ti fi cial que con sis te 
bá si ca men te en el de pó si to de se men, fue ra del mar co de una re la ción se -
xual, rea li za da por par te de un es pe cia lis ta mé di co, un gi ne có lo go, en los 
ge ni ta les in ter nos de una mu jer, con esto se pre ten de que al gu nos es per -
ma to zoi des lle guen a en trar en con tac to con el óvu lo, para que la fer ti li -
za ción, si se pro du ce, ocu rra en el lu gar y de la for ma ha bi tual. Se le pue -
de de fi nir como el de pó si to de es per ma to zoi des pre via men te pre pa ra dos
en el úte ro de la mu jer, sin efec tuar un con tac to se xual, la téc ni ca más
uti li za da y efec ti va es la in trau te ri na, aun que tam bién se han em plea do la 
in tra cer vi cal, va gi nal, in tra pe ri to neal e in tra fo li cu lar.12

Encon tra mos que la in se mi na ción ar ti fi cial pue de prac ti car se con se -
men fres co, es de cir, que es apli ca do in me dia ta men te des pués de ser eya -
cu la do por un hom bre, con lo cual se lo gran ma yo res pro ba bi li da des de
em ba ra zo, o con se men con ge la do, el cual per mi te ve ri fi car la ca li dad
de la mues tra y re du cir el ries go de trans mi sión de gra ves in fec cio nes a
la mu jer por no ha ber sido de bi da men te ana li za do; pue de ser com ple to,
es de cir, se in se mi na todo lo eya cu la do o frac cio na do, lo que im pli ca un
tra ta mien to del se men en el la bo ra to rio con el fin de vol ver lo más via ble, 
pue de ser ho mó lo ga, si el se men pro vie ne del es po so o com pa ñe ro de la
mu jer, y he te ró lo ga, si el se men pro vie ne de un do na dor, asi mis mo se di -
fe ren cia, por el lu gar de los ge ni ta les fe me ni nos don de es de po si ta do,
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como lo pue de ser la va gi na, el in te rior del úte ro, en la cer viz, en su par te 
in te rior o ex te rior.13

Otra téc ni ca es la hi pe res ti mu la ción ová ri ca con tro la da (HOC), esta
téc ni ca se ha co men za do a uti li zar en mu chos pro ce sos de fer ti li dad para
com ple men tar o fa ci li tar el uso de otras téc ni cas como lo se rían la in se -
mi na ción ar ti fi cial y la fe cun da ción in vi tro, se rea li za con la fi na li dad de 
au men tar la can ti dad de óvu los dis po ni bles a tra vés de la apli ca ción
de go na do tro pi nas, esto es, se rea li za una es ti mu la ción hor mo nal a efec to de 
que el ova rio pro duz ca va rios óvu los a la vez, y para esto, la pa cien te
debe so me ter se a un tra ta mien to hor mo nal in di ca do por su mé di co.14

La per fu sión es per má ti ca a ovi duc tos (FSP) es co no ci da por su nom -
bre en in glés, del cual de ri van sus si glas, que quie ren de cir Fa llo pian
Sperm Per fu sion, y es un pro ce di mien to uti li za do por el doc tor Kahn, la
cual con sis te en in se mi nar un ma yor vo lu men de me dio de cul ti vo con
es per ma to zoi des pre via men te ca pa ci ta dos para que lle guen a las fim bri -
nas por vía trans cer vi cal, se com bi na con la hi pe res ti mu la ción ová ri ca
con tro la da para au men tar la po si bi li dad de unión en tre el óvu lo y el es -
per ma to zoi de.15

La fer ti li za ción in vi tro (FIV) tam bién es co no ci da como fe cun da ción
ar ti fi cial, ex tra cor pó rea, o “bebé pro be ta”, es una téc ni ca me dian te la
cual se pro vo ca el en cuen tro del óvu lo de la ma dre fue ra de su cuer po
con el es per ma del pa dre; por de cir lo en pa la bras co mu nes, es la unión
del es per ma to zoi de y óvu lo, fue ra del cuer po hu ma no, es de cir, con sis te
en re pro du cir con téc ni cas de la bo ra to rio el pro ce so de fe cun da ción que
nor mal men te ocu rre en la par te su pe rior de las trom pas de Fa lo pio.16

Esta téc ni ca está ín ti ma men te li ga da con lo que se ría la trans fe ren cia
de em brio nes (TE), pues una vez ob te ni do el óvulo fe cun da do, se le con -
ser va en un me dio de cul ti vo para ve ri fi car su via bi li dad y su co rrec ta di -
vi sión, y una vez lo gra do esto, se le tras la da a la ca vi dad ute ri na para su
pos te rior de sa rro llo; se re quiere para su apli ca ción, un úte ro nor mal y al
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me nos un ova rio que fun cio ne para po der ob te ner los óvu los, así como
una mues tra es per má ti ca acep ta ble.17

La trans fe ren cia in tra tu ba ria de ga me tos (GIFT) con sis te en la co lo -
ca ción de óvu los y es per ma to zoi des ca pa ci ta dos para lo grar la fer ti li za -
ción en las trom pas de la mu jer es té ril, siem pre y cuan do la per mea bi li -
dad de és tas no esté afec ta da, pro pi cian do el pro ce so fi sio ló gi co de
fe cun da ción pro pio del ser hu ma no, de tal ma ne ra que tan to la fer ti li za -
ción como el trans por te y ni da ción si guen los pa rá me tros nor ma les.18

La trans fe ren cia in tra tu ba ria de em brio nes o ci go tos (ZIFT) es la
mez cla en tre el GIFT y el FIV, ya que aquí la trans fe ren cia in tra tu ba ria
es de em brio nes o hue vos fe cun da dos.19

Otras téc ni cas que no tie nen que ver di rec ta men te con la ma ter ni dad
por cuen ta aje na, pero que for man par te del mun do de las téc ni cas de re -
pro duc ción asis ti da, son: la do na ción de oo ci tos y esper ma to zoi des; la
aspi ra ción mi cro qui rúr gi ca de esper ma to zoi des de epi dí di mo (Mi cro sur -
gi cal Epi di di mal Sperm Aspi ra tion, MESA); la inge nie ría ge né ti ca, tam -
bién co no ci da como mi cro ma ni pu la ción de ga me tos y embrio nes; la tan
en boga téc ni ca de la clo na ción, a la cual se le co no ce mé di ca men te
como sus ti tu ción nu clear.20

Por su par te, las lla ma das por ta do ras sus ti tu tas no son pro pia men te
una téc ni ca de re pro duc ción asis ti da en sí, sino que son la com bi na ción
de va rias de ellas para que pue da lo grar se el fin per se gui do; sin em bar go, 
se le con si de ra como una téc ni ca más y es co no ci da con una di ver si dad
de nom bres. Se le pue de iden ti fi car como ma dres sus ti tu tas, ma dres de
al qui ler, ges ta ción con tra ta da, ges ta ción por cuen ta aje na, al qui ler de úte -
ro, al qui ler de vien tre, en tre otros.

Mé di ca men te esta téc ni ca se ha de sa rro lla do para mu je res es té ri les sin 
úte ro y con ova rios, de tal ma ne ra que se han crea do pro gra mas en don de 
mu je res que reú nen cier tos re qui si tos de edad y ca rac te rís ti cas psi co ló gi -
cas y mé di cas, en tre otras, es ta ble cen un con tra to en el que se com pro -
me ten a lle var en su úte ro el pro duc to de la con cep ción de oo ci tos y es -
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per ma to zoi des de una pa re ja es té ril, para re gre sar lo a la pa re ja in me dia-
ta men te des pués del par to va gi nal o ce sá rea.21

La pa cien te es té ril sin úte ro se so me te a una hi pe res ti mu la ción ová ri ca 
para pro du cir oo ci tos en sin cro nía con el ci clo na tu ral de la por ta do ra
sub ro ga da y se rea li za des pués el pro ce di mien to de re pro duc ción asis ti da 
que se haya de ci di do, es pe ci fi cán do se en un con tra to, como lo es en el
caso de Esta dos Uni dos de América e Ingla te rra, las es pe ci fi ca cio nes
pertinentes.

Se lla ma ma ter ni dad sub ro ga da, ges ta ción de sub sti tu ción o al qui ler
de úte ro al acto pro duc tor que ge ne ra el na ci mien to de un niño ges ta do
por una mu jer su je ta a un pac to o com pro mi so me dian te el cual debe ce -
der to dos los de re chos so bre el re cién na ci do a fa vor de otra mu jer que
fi gu ra rá como ma dre de éste.22

Así, las lla ma das ma dres sus ti tu tas o ma dres de al qui ler son mu je res
fér ti les que acep tan, me dian te pre cio o no, lle var a tér mi no un em ba ra zo
que, nor mal men te, se ha ge ne ra do me dian te el es per ma del va rón que
apa re ce rá como pa dre y un óvu lo de la mu jer que apa re ce rá como ma dre, 
y que pro du ci do el par to en tre ga rá el hijo a las per so nas que lo en car ga -
ron, las cuales asu mie ron el pago de la can ti dad fi ja da o los gas tos oca -
sio na dos por el em ba ra zo y el par to.

Aho ra bien, para la rea li za ción de esta téc ni ca exis ten va rias com bi na -
cio nes de per so nas que po drían con tri buir a la con cep ción y al na ci mien -
to, don de es fre cuen te que la ges ta do ra sea al mis mo tiem po ma dre ge né -
ti ca in se mi na da con se men pro ve nien te del ma ri do de la con tra tan te,
tam bién es fre cuen te que se uti li ce la fe cun da ción in vi tro, en don de el
óvu lo como el es per ma to zoi de per te ne cen a la pa re ja con tra tan te y el em -
brión es lue go im plan ta do a la ges ta do ra, me dian do ge ne ral men te para
esta prác ti ca un pago cier to y de ter mi na do que los con tra tan tes ha cen a la 
ma dre ges ta do ra. De lo an te rior po de mos in fe rir que la ma ter ni dad de
susti tu ción ad mi te las si guien tes mo da li da des:23

1) Su bro ga ción to tal. Impli ca que la mu jer con tra ta da sea in se mi na da
apor tan do sus pro pios óvu los, y que des pués de la ges ta ción y el par to
en tre gue el hijo al pa dre bio ló gi co, re nun cie a to dos sus de re chos que la
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ma ter ni dad le ge ne ra y ad mi ta la adop ción de la pa re ja del pa dre bio ló gi -
co en re la ción con la ma ter ni dad del me nor, téc ni ca men te se debe re co -
no cer que esta hi pó te sis co rres pon de más que nada a una in se mi na ción
ar ti fi cial he te ró lo ga, toda vez que en rea li dad la ma dre del bebé lo es de
ma ne ra ge né ti ca y obs té tri ca, y por lo tan to no exis te sus ti tu ción al gu na
del vien tre, es de cir no se da la hi pó te sis de que una mu jer se pres te a
ges tar un em brión que ge né ti ca men te es de otra mu jer, y por ende se ha -
bla de que en rea li dad exis te una ma ter ni dad com par ti da.

2) Su bro ga ción par cial. Esta se da cuan do la ges ta do ra es con tra ta da
ex clu si va men te para por tar en su vien tre un em brión fe cun da do in vi tro
que le ha sido trans plan ta do, pero que pro vie ne de la unión de es per ma -
to zoi de y óvu lo de la pa re ja con tra tan te.

3) Su bro ga ción co mer cial. Se da cuan do una mu jer acep ta em ba ra zar -
se por otra, tal y como si se tra ta se de un ser vi cio, por el cual se paga una 
can ti dad cier ta y de ter mi na da, ade más de los gas tos de la ges ta ción.

4) Su bro ga ción al truis ta. Se da cuan do una mu jer acep ta ges tar un
hijo por cuen ta de otra de ma ne ra gra tui ta, ge ne ral men te por me diar en -
tre ella y la pa re ja im pli ca da un lazo de amor, amis tad o pa ren tes co.

Estas cla ses de ma ter ni dad sub ro ga da son uti li za das de pen dien do de
las de fi cien cias y pa de ci mien tos de la pa re ja so li ci tan te, por lo que toca a 
la ins ti tu ción es pe cia li za da en este mé to do de ter mi nar cuál será la ma ter -
ni dad sub ro ga da a la que se hará re fe ren cia en cada caso en par ti cu lar.

En vir tud de lo an te rior, se lla ma rá ma dre sus ti tu ta o ma dre sub ro ga -
da a la mu jer fér til que se ofre ce a ges tar a un hijo por cuen ta aje na, acor -
dan do me dian te un “con tra to” per mi tir el im plan te de un em brión hu ma -
no en su úte ro o bien ser in se mi na da ar ti fi cial men te con el se men de un
hom bre ca sa do, que no es su es po so, y pro crear un hijo para que al mo -
men to que éste naz ca, re nun cie a sus de re chos ma ter nos fi lia les so bre el
hijo, para que la es po sa del pa dre pue da adop tar lo.24

III. MARCO JURÍDICO EN TORNO A LAS NUEVAS

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA

Re sul ta per ti nen te re fe rir nos en pri mer lu gar a lo que nues tra car ta
mag na men cio na res pec to al ob je to de es tu dio, de este tra ba jo, par tien do
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del aná li sis del ar tícu lo cuar to cons ti tu cio nal, pá rra fo se gun do, el cual
con sa gra un de re cho a la sa lud y una li ber tad de pro crea ción. El de re cho
con sa gra do a fa vor del ciu da da no, en este se gun do pá rra fo, sig ni fi ca la
opor tu ni dad de or ga ni zar y de sa rro llar una fa mi lia, lo que im pli ca que el
Esta do tie ne la obli ga ción de no in ter fe rir en ello y más aún de brin dar la 
pro tec ción de bi da para el caso de que se quie ra obs ta cu li zar la ac tua li za -
ción de este de re cho.25

La lec tu ra de este ar tícu lo nos hace re fle xio nar en tor no a las im pli ca -
cio nes que se dan den tro de la pro tec ción del de re cho a la or ga ni za ción y 
de sa rro llo de una fa mi lia, por ejem plo, si den tro de este caso se en con tra -
ría el per mi tir el uso de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, las
cua les fi nal men te se han crea do para pro pi ciar la or ga ni za ción y de sa rro -
llo de una fa mi lia, para aqué llas per so nas que pre sen tan una in ca pa ci dad
o una imposibilidad para hacerlo.

En el su pues to ju rí di co en que el Esta do con tem pla ra la re pro duc ción
asis ti da, como me dio de ac tua li zar el de re cho de or ga ni za ción y de sa rro -
llo de una fa mi lia, se ría per ti nen te cues tio nar nos en qué sen ti do de bie ra
re gu lar se el uso y ma ne jo de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti -
da, pues para esto debe con tem plar se las con se cuen cias que cada una de
ellas en cie rra, y en par ti cu lar la lla ma da maternidad subrogada.

En caso de que el uso y ma ne jo de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma -
na asis ti da, y en par ti cu lar de la ma ter ni dad sub ro ga da, por par te de las
per so nas es té ri les o in fér ti les, no se per mi tie ran den tro de este es que ma
de pro tec ción a la or ga ni za ción y de sa rro llo de la fa mi lia, se con tra ven -
dría lo dis pues to por el ar tícu lo 1o. cons ti tu cio nal, el cual es ta ble ce que
todo in di vi duo go za rá de las ga ran tías que otor ga ésta Cons ti tu ción.26

Di ver sos doc tri na rios, como Xa vier Hur ta do Oli vier con si de ran que si 
no se per mi tie ra a las pa re jas in fér ti les o es té ri les, or ga ni zar y de sa rro llar 
una fa mi lia, por los me dios que ellos con si de ren per ti nen tes, se gún el
avan ce de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, se ría ne ce sa rio
que tal res tric ción se die ra por me dio de una sen ten cia ju di cial que así lo
de ter mi na ra como lo dis po ne el ar tícu lo 14 cons ti tu cio nal en su se gun do
pá rra fo, el cual es ta ble ce que, “Na die po drá ser pri va do de la vida, de la

NUEVAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 111

25 Cfr. Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ar tícu lo 4o.
26 Cfr. ibi dem, p. 1.



li ber tad o de sus pro pie da des, po se sio nes o de re chos, sino me dian te jui -
cio se gui do ante los tri bu na les...”.27

El ar tícu lo cuar to cons ti tu cio nal ga ran ti za, ade más, un de re cho a la
pro tec ción de la sa lud, ori gi nan do con esto la obli ga ción del Esta do a
pro pi ciar la exis ten cia de ins ti tu cio nes de sa lud que pres ten el ser vi cio de 
aten ción mé di ca a la po bla ción que su fre una en fer me dad o bien que
quie re pre ve nir un pa de ci mien to o al te ra ción en la sa lud. Si se toma en
cuen ta el pun to de vis ta mé di co, res pec to de las téc ni cas de re pro duc ción 
hu ma na asis ti da, en con tra mos que se con si de ra a la es te ri li dad o in fer ti li -
dad hu ma na como una en fer me dad de nues tro tiem po, la cual debe ser
se ria men te con tem pla da en las po lí ti cas de sa lud de los Esta dos mo der -
nos, ca bría en ton ces re fle xio nar so bre la res pon sa bi li dad que ten dría el
Esta do me xi ca no de po si bi li tar en sus di fe ren tes ins ti tu cio nes de sa lud
el ma ne jo y uti li za ción de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da,
como for ma de ga ran ti zar que el ciu da da no in fér til o es té ril pue da te ner
ac ce so a la re pro duc ción bio ló gi ca.28

De lo an te rior, ob ser va mos que el or de na mien to cons ti tu cio nal en cita, 
deja la puer ta abier ta a la in ter pre ta ción en tor no al uso y ma ne jo de las
téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, que se in cli na rá a fa vor o en
con tra de ellas, se gún sea el pun to de vis ta que las tra te, he cho que pro pi -
cia rá sin duda ar duos de ba tes al res pec to, de lo cual se hace ne ce sa ria
una es pe ci fi ca ción ma yor en cuan to al al can ce y lími te del de re cho a la
or ga ni za ción y de sa rro llo de una fa mi lia, así como el de la li bre elec ción
y es pa cia mien to de los hi jos, de bién do se asimis mo de ter mi nar si la in fer -
ti li dad o es te ri li dad en tran den tro de la po lí ti ca de sa lud del Esta do, por -
que de ser así, ha bría que ga ran ti zar por par te del Estado el uso de las
técnicas de reproducción humana asistida.

Exis ten otros or de na mien tos ju rí di cos que ha cen re fe ren cia ex pre sa a
di ver sas téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, como La Ley Ge ne ral 
de Sa lud, que es la ley que se de ri va del ar tícu lo cuar to cons ti tu cio nal,
re sul tán do nos bas tan te in te re san tes lo dis pues to en los ar tícu los 1o., 3o.
y 27o. de esta ley, los cua les nos ha blan de la obli ga ción del Esta do de la 
pres ta ción de los ser vi cios de sa lud, nos ha bla de la pla ni fi ca ción fa mi -
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liar y de la coor di na ción de la in ves ti ga ción para la sa lud de los se res hu -
ma nos, lo cual nos lle va a pre gun tar nos si las téc ni cas de re pro duc ción
hu ma na asis ti da se en cuen tran den tro de este es que ma de apo yo para
la pla ni fi ca ción fa mi liar, y de in ves ti ga ción para la sa lud, pues és tas se
re fie ren a lo grar la re pro duc ción hu ma na de ma ne ra cons cien te, por par te 
de los pro ge ni to res, ele men tos que en esen cia im pli can una pla ni fi ca ción
fa mi liar, con cep to que es re cu rren te en el ar tícu lo 27, frac ción quin ta, de
esta ley, así como en los ar tícu los 67, pá rra fos pri me ro y se gun do, y 68
de la mis ma.29

Otro con cep to que nos pa re ce in te re san te de esta ley, es lo que dis po -
ne en tor no a la in ves ti ga ción para la sa lud y el con trol de ésta en los se -
res hu ma nos, dis po si ción que se am plía en el tí tu lo quin to de esta ley en
sus ar tícu los 96 al 100, los cua les nos ha blan ex pre sa men te de la in ves ti -
ga ción so bre la in ge nie ría ge né ti ca, la lec tu ra de es tos ar tícu los po de mos 
in fe rir que en rea li dad las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, no
son del todo aje nas en nues tro sis te ma ju rí di co me xi ca no, sólo que se les
con tem pla de ma ne ra muy ge né ri ca.30

En el ca pí tu lo de ci mo cuar to de esta ley, en con tra mos dis po si cio nes
que en un mo men to dado pue den ser usa das como pa rá me tros de re fe ren -
cia para de li mi tar y con for mar un pro yec to le gis la ti vo so bre el uso y ma -
ne jo de las di fe ren tes téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis ti da, y en par -
ti cu lar de la ma ter ni dad sub ro ga da, toda vez que nos ha bla en tor no a los
pro ce di mien tos de do na ción de di ver sos órganos y su control sanitario.

Lla ma nues tra aten ción tam bién lo dis pues to por el Re gla men to de la
Ley Ge ne ral de Sa lud, en ma te ria de in ves ti ga ción para la sa lud, el cual
se creó para dar los li nea mien tos y prin ci pios a los cua les de be rá so me -
ter se la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca des ti na da a la salud.

Este re gla men to se da a la ta rea de pun tua li zar en sus nue ve tí tu los, di -
fe ren tes pro ce di mien tos mé di cos que im pli can la in ves ti ga ción para la
sa lud, sien do ma te ria de nues tro es tu dio en par ti cu lar, el tí tu lo se gun do
en su ca pí tu lo cuar to, el cual se re fie re a la in ves ti ga ción en mu je res en
edad fér til, em ba ra za das, du ran te el tra ba jo de par to, puer pe rio, lac tan cia
y re cién na ci dos; de la uti li za ción de em brio nes, óbi tos y fe tos y de la
fer ti li za ción asis ti da, de la cual en con tra mos re fe ren cia ex pre sa en el ca -
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pí tu lo cuar to, del tí tu lo se gun do de este re gla men to, que abar ca los nu -
me ra les cua ren ta a cin cuen ta y seis.31

Den tro del mar co nor ma ti vo de las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na
asis ti da, en nues tro país, con si de ra mos per ti nen te pun tua li zar que, de al -
gu na ma ne ra, son las le gis la cio nes sus tan ti vas ci vi les y pe na les del Dis -
tri to Fe de ral y del es ta do de Ta bas co, las que van mar can do la pau ta en
cuan to a la poca le gis la ción que en la ma te ria exis te, y por ende, son es -
tas le gis la cio nes en las que en con tra mos dis po si cio nes más ex pre sas en
ma te ria de re pro duc ción asis ti da y de las im pli ca cio nes que en di fe ren tes
fi gu ras ju rí di cas de de re cho fa mi liar, ci vil y aún penal, el uso de estas
técnicas puede generar.

De esta ma ne ra en con tra mos re fe ren cia ex pre sa a las téc ni cas de re -
pro duc ción asis ti da, en el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, en los ar tícu -
los 267, 293, 326, 329, 336, 338, 374, 378 y 382, los cua les nos ha blan
de ma ne ra ge ne ral de las re la cio nes de pa ren tes co y fi lia ción, que pue den 
dar se aún por me dio de fe cun da ción asis ti da.32

Por su par te, el Có di go Pe nal para el Dis tri to Fe de ral, con las re cien tes 
re for mas de oc tu bre del 2002 se ha in clui do un in te re san te tí tu lo se gundo,
co rres pon dien te al li bro se gun do de este có di go, al cual se le ha lla ma do
“Pro crea ción asis ti da, in se mi na ción ar ti fi cial y ma ni pu la ción ge né ti ca”,
tí tu lo al que se le ha de no mi na do “pro crea ción asis ti da e in se mi nación
ar ti fi cial”, y se com po ne del ar tícu lo 149 al 153, mis mos que san cio nan
di ver sos es que mas con duc tua les re la cio na dos ín ti ma men te con las prác ti -
cas de re pro duc ción asis ti da, que se con si de ran como de li tos, ple na men te 
san cio na dos por el apar ta do pu ni ti vo del Esta do.33

Lla ma par ti cu lar men te nues tra aten ción, la ex po si ción de mo ti vos que
pre ce de a las re for mas que se hi cie ron al Có di go Sus tan ti vo Ci vil del
Esta do de Ta bas co, en don de los le gis la do res de la quin cua gé si ma le gis -
la tu ra se de cla ran com pla ci dos de in tro du cir cam bios de fon do a este
cuer po nor ma ti vo, afir man do que di chas mo di fi ca cio nes ju rí di cas son el
re fle jo de la evo lu ción que se ha dado en la so cie dad ta bas que ña, por
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esto, consideraron conveniente incorporar a los dispositivos de este
código, los recientes avances científicos en materia de reproducción
humana.34

De esta ma ne ra, en con tra mos que a este cuer po le gal se agre gan di fe -
ren tes dis po si cio nes en tor no a las téc ni cas de re pro duc ción hu ma na asis -
ti da, así como de las con se cuen cias que és tas pro du cen en ins ti tu cio nes
del de re cho ci vil, en su rama de de re cho fa mi liar, como lo se rían as pec -
tos del ma tri mo nio, con cu bi na to, di vor cio, fi lia ción y su ce sio nes, re for -
mas que en con tra mos en los ar tícu los: 31, 92, 165, 272 frac ción XVIII,
324, 327, 329, 330, 340, 347, 331 y 360.35

Es per ti nen te re sal tar lo dis pues to por el ar tícu lo 92 del Có di go Ci vil
de Ta bas co, ya que por pri me ra vez en nues tro país, en sus pá rra fos ter -
ce ro, cuar to y quin to, se ob ser va una re fe ren cia ex pre sa a la ma ter ni dad
sus ti tu ta y a la ma ter ni dad sub ro ga da, en re la ción a las ac tas de na ci -
mien to y en don de se di fe ren cia in clu so en tre un tér mi no y otro; en dicho 
nu me ral en con tra mos en el pá rra fo fi nal una dis po si ción con cre ta res pec -
to a la pa ter ni dad del hijo de la mu jer ca sa da, por lo cual resulta in te re -
san te como esta dis po si ción con tra vie ne to tal men te la pre sun ción tra di -
cio nal que se ha ma ne ja do en nues tro sis te ma ju rí di co: que el hijo de la
mu jer ca sa da, hijo de su ma ri do es, así este nu me ral dis po ne como ex -
cep ción a esta presunción, el hijo de la mujer casada, que sea madre
gestante sustituta.

IV. EL ALQUILER DE ÚTERO COMO REALIDAD SO CIAL AC TUAL

Y LA POSIBILIDAD DE SER EL UTERO OBJETO DE UN CONTRATO

Con si de ra mos per ti nen te ha blar en este apar ta do del por cen ta je apro -
xi ma do de la po bla ción me xi ca na que pre sen ta al gu na de fi cien cia de las
ya men cio na das en su ca pa ci dad re pro duc ti va, ci fra que de acuer do a los
da tos que ma ne ja el es pe cia lis ta me xi ca no Efraín Pé rez Peña co rres pon -
de al 15% de la po bla ción en Mé xi co, la cual nos dice que tien de a au -
men tar por las ten sio nes pro pias del mun do mo der no en el que nos de -
sen vol ve mos.36
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La prác ti ca re pro duc ti va de no mi na da ma ter ni dad sub ro ga da o al qui ler 
de úte ro tie ne sus an te ce den tes his tó ri cos de ri va dos de las téc ni cas re pro -
duc ti vas en ge ne ral, sin em bar go, se po dría pen sar que la uti li za ción de
este pro ce di mien to es re cien te y no ve do so, pero en con tra mos re fe ren cia
a ella aún en al gu nos pa sa jes bí bli cos en los que nos men cio na cómo al -
gu nas mu je res es té ri les bus ca ron ser ma dres a tra vés del mé to do que hoy 
se de no mi na ma ter ni dad sub ro ga da, re cu rrien do para esto a ter ce ras mu -
je res.37

La ma ter ni dad por cuen ta aje na en la ac tua li dad, en nues tro país y en
cual quier par te del mun do, se toma como al ter na ti va a se guir por lo ge -
ne ral cuan do la es po sa o con cu bi na no pue de em ba ra zar se por pro ble mas 
en su úte ro, como lo se rían mal for ma cio nes con gé ni tas, ex tir pa cio nes del 
mis mo, o bien el lla ma do “úte ro in fan til”, cua dros clí ni cos que sig ni fi can 
para una mu jer la es te ri li dad, lo cual re pre sen ta la im po si bi li dad to tal de
ges tar en su vien tre a un nue vo ser. De bi do a lo an te rior, de ci de rea li zar
un con ve nio por es cri to con una ter ce ra mu jer para que a cam bio de una
con tra pres ta ción eco nó mi ca acep te ges tar a un niño para entregárselo con 
posterioridad a su nacimiento.

En este or den de ideas, si una pa re ja es té ril sus cri bió un con ve nio con
una ter ce ra mu jer, y ésta se rehú sa a cum plir con lo que se com pro me tió,
lue go la pareja de ci de lle var su caso ante los tri bu na les y tie ne que pre -
sen tar un con tra to de ges ta ción por cuen ta aje na o de “al qui ler de úte ro”,
re sul ta per ti nen te pre gun tar nos, ¿cuál se ría el cri te rio del juez, to man do
en cuen ta el ac tual es ta do le gis la ti vo de la materia?

Ana li zan do los ele men tos de los con tra tos en Mé xi co, rea li za re mos un 
in ten to de ade cua ción del lla ma do “con tra to de ma ter ni dad sus ti tu ta” con 
las dis po si cio nes le ga les en ma te ria de con tra tos, en aras de de ter mi nar si 
este con ve nio pue de de no mi nar se con tra to, y si su in cum pli mien to o in -
ter pre ta ción pue de di ri mir se en los juzgados.

Cree mos que al am pa ro de la au sen cia le gis la ti va en tor no a esta prác -
ti ca re pro duc ti va, los de fen so res de la pos tu ra de que esta téc ni ca se ex -
pre sa en un con tra to, se han equi vo ca do al pen sar que la ma ter ni dad sus -
ti tu ta pue de ca li fi car se como un acto pa tri mo nial, en tre ciu da da nos que
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es tán en la po si bi li dad de crear su pro pia ley con el sim ple acuer do de
vo lun ta des que plas men en un pa pel, re ves ti do de una aparente legalidad.

Al res pec to, pen sa mos que el ser hu ma no tie ne so bre su pro pio cuer po 
la li bre dis po si ción, con si de rán do lo como un todo a tra vés del cual se re -
la cio na, ca mi na, ha bla, ob ser va, sien te, et cé te ra, pero que na die pue de
apa re cer como due ño de sus pro pios miem bros que ne ce si ta para ser lo
que es.

Es de cir, con si de ra mos que na die pue de ven der un ri ñón, el hí ga do, un 
pe da zo de piel, un ojo, et cé te ra, a pe sar que sa be mos que al gu nos ór ga -
nos son co mer cia dos en el mer ca do ne gro por per so nas que ven en ello
un mo dus vi ven di, pero po de mos afir mar sin duda, que una vez que lo
han rea li za do, no son ya las mis mas per so nas, ni su cuer po tie ne la mis -
ma ca pa ci dad que ori gi nal men te tenía.

Lo an te rior nos ayu da a en ten der que las par tes de nues tro cuer po ja -
más pue den es tar su je tas a un acuer do de vo lun ta des de tipo pa tri mo nial,
ni di cho acuer do pue de ser va li da do ante las ins ti tu cio nes ju rí di cas de
nues tro país, en vir tud de que un ele men to que nos dis tin gue y nos da la
ca te go ría de per so nas es un cuer po fí si co, y por tanto como ele men to de
la per so na li dad, el cuer po hu ma no o cual quie ra de sus com po nen tes en
nin gún mo men to pue de ser ob je to de con tra to, sólo puede ser sujeto de
derecho.

La ma ter ni dad por cuen ta aje na tie ne como ob je to cen tral que la ma -
dre sus ti tu ta per mi ta ser in se mi na da ar ti fi cial men te o bien que se le im -
plan te un em brión hu ma no para su ges ta ción has ta el mo men to del par to; 
en este sen ti do, el ob je to lo cons ti tui ría el cuer po de la ma dre sus ti tu ta en 
ge ne ral, y en par ti cu lar el úte ro de esta mu jer, y sólo así po de mos de cir
que hay im po si bi li dad en el ob je to, por que es tan to como ven der o al qui -
lar algo que no está en el co mer cio, como lo es el Sol, la Luna o nuestro
cuerpo.

Con si de ra mos que el ob je to de es tos con tra tos pre sen ta otra im po si bi -
li dad e ili ci tud, pues tam bién se con tem pla que la ma dre sus ti tu ta, una
vez que haya na ci do el me nor, re nun cia rá a to dos sus de re chos fi lia les y
los ce de rá a fa vor del pa dre bio ló gi co y con sen ti rá en la adop ción del
me nor por la mu jer co mi ten te; esto, sim ple y sen ci lla men te no pue de
dar se en nues tro sis te ma ju rí di co, por que to dos los de re chos y obli ga cio -
nes de fa mi lia son irre nun cia bles, in trans fe ri bles y no es tán su je tos a ne -
go cia ción, pues para el le gis la dor me xi ca no las cues tio nes de fa mi lia tie -
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nen un tra ta mien to es pe cial y prio ri ta rio, pues se les con si de ra de or den
pú bli co e in te rés so cial, como lo dispone el artículo 138 ter del Código
Civil para el Distrito Federal.

Otro ele men to por el cual con si de ra mos im pro ce den te esta po si ción
doc tri na ria, es que el ob je to pre sen ta otra li mi ta ción que es la ili ci tud de
rea li zar cual quier tran sac ción co mer cial con cual quier com po nen te del
cuer po hu ma no, como lo dis po ne el ar tícu lo 327, de la Ley Ge ne ral de Sa -
lud, en nues tro país, con lo cual la ela bo ra ción de es tos con tra tos en don -
de a la ma dre sus ti tu ta se le otor ga cier ta can ti dad de di ne ro por los “ser -
vi cios” pres ta dos, son por de más nu los.

Por lo an te rior, con si de ra mos que la ma ter ni dad por cuen ta aje na ja -
más debe con si de rar se como un con tra to a la luz de nues tro sis te ma ju rí -
di co me xi ca no, por lo que un acuer do de vo lun ta des fir ma do por es cri to,
y con toda las apa ren tes for ma li da des de la ley, debe ser de cla ra do nulo
de ple no de re cho, por en con trar se una de fi cien cia en el ob je to del con tra -
to, pues es im po si ble por no es tar en el co mer cio, y por no po der ser, el
cuer po hu ma no, ob je to de un con tra to; ade más es ilí ci to, pues exis te la
dis po si ción ex pre sa de es tar prohi bi do cual quier acuer do o tran sac ción
con áni mo de lu cro en tor no a los com po nen tes del cuer po hu ma no en la
Ley Ge ne ral de Sa lud, apli ca ble a toda la re pú bli ca; ade más, por que no
se pue den ha cer  nin gún tipo de cesión ni renuncia de los derechos y
obligaciones familiares.

Pen sa mos que el tra ta mien to de la ma ter ni dad sus ti tu ta como un con -
tra to pa tri mo nial no debe con tem plar se en una fu tu ra le gis la ción al
respec to, pero sin duda, el de re cho me xi ca no de fa mi lia debe dar una
respues ta con cre ta al mis mo.

V. PROPUESTA JURÍDICA EN RELACIÓN A LA MATERNIDAD

SUSTITUTA, EN NUESTRO PAÍS

Las con si de ra cio nes pre ce den tes evi den cian la ne ce si dad de que exis ta 
una le gis la ción cohe ren te y efi caz al res pec to, que re gu le de ma ne ra in te -
gral to dos los as pec tos que la ma ter ni dad sus ti tu ta en cie rra en sí y que no 
se que de en el ám bi to de una mera de cla ra ción ge ne ral, rea li za da de ma -
ne ra su per fi cial, ex pre sán do se en un enun cia do nor ma ti vo que no con -
cuer de con la rea li dad fác ti ca de la so cie dad en que se apli ca y, por ende, 
pro pi cie más pro ble mas de los que intenta resolver.
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Con si de ra mos que un ejem plo de lo an te rior es el caso de la le gis la -
ción ci vil del Esta do de Ta bas co, que si bien hace re fe ren cia ex pre sa a la
ma ter ni dad sus ti tu ta en los ar tícu los 92, 347, 351 y 360 del Có di go Ci vil
de tal en ti dad, con lo que se in ten ta re sol ver la pro ble má ti ca pos par to
que se pre sen ta en la ma ter ni dad por cuen ta aje na, res pec to de la pa tria
po tes tad, así como la guar da y cus to dia del me nor, en con tra mos en el
cuer po de es tos nu me ra les que sólo que dan en un pla no me ra men te abs -
trac to, el cual en la prác ti ca, des de nues tro pun to de vis ta, no ten dría
apli ca ción, ya que di chas dis po si cio nes no son más que la ex tra po la ción
de re gu la cio nes del de re cho com pa ra do que con tra di cen los prin ci pios
rec to res de las re la cio nes fa mi lia res en nues tro país y aún en el mis mo
Có di go Ci vil de Ta bas co.

Ha ce mos esta afir ma ción por que si ana li za mos los pre cep tos ya se ña -
la dos en la le gis la ción ta bas que ña po de mos en con trar que a la ma ter ni -
dad sus ti tu ta se le con si de ra como un con tra to, y se es ta ble ce que la ma -
ter ni dad en es tos ca sos se im pu ta rá a la ma dre co mi ten te, y se dejarán de
lado las de más dis po si cio nes de este mis mo có di go; el cual, en ma te ria
de con tra tos, se en cuen tra re dac ta do en el mis mo sen ti do del Có di go del
Dis tri to Fe de ral, lo que sig ni fi ca que a la luz de la le gis la ción ta bas que -
ña, este “con tra to” re sul ta ría nulo, por lo que nos pa re ce muy in te re san te
ima gi nar nos en qué sen ti do un juez ta bas que ño de lo fa mi liar fa lla ría en
una li tis en la que se hi cie ra va ler el cum pli mien to de esta cla se de “con -
tra tos”, o bien cuál se ría la con se cuen cia de de cla rar nulo di cho con tra to, 
si con la ce le bra ción de este tipo de téc ni cas re pro duc ti vas se ha lle ga do
al na ci mien to de un nue vo ser hu ma no, que en nin gún mo men to par ti ci -
pó en el acuer do de vo lun ta des, pero que aho ra con la in ter pre ta ción de
dicho acuer do de vo lun ta des, ten dría que de ter mi na r de quien será hijo.

De esta ma ne ra, con si de ra mos que las dis po si cio nes del Có di go Ci vil
de Ta bas co son un es fuer zo sig ni fi ca ti vo por le gis lar en tor no a la ma ter -
ni dad sus ti tu ta con cre ta men te; sin em bar go, hace fal ta una le gis la ción
que re gu le de fon do a la ma ter ni dad por cuen ta aje na, y que esté en ca mi -
na da a so lu cio nar la pro ble má ti ca que esta téc ni ca re pro duc ti va re pre sen -
ta en sí mis ma, pero sin con si de rar la por ninguna razón como un
contrato.

Por lo an te rior, a con ti nua ción pre sen ta mos una pro pues ta del con te ni -
do nor ma ti vo de una re gu la ción res pec to a las téc ni cas de re pro duc ción
hu ma na asis ti da, y con cre ta men te en tor no a la ma ter ni dad sus ti tu ta, esto
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sin el áni mo de pre sen tar una ini cia ti va de ley, pues el pre sen te tra ba jo
ne ce si ta ría ser un es fuer zo de téc ni ca le gis la ti va com ple to, lo que nos lle -
va ría a ana li zar va rios ele men tos más para pre sen tar una co rrec ta ini cia ti -
va de ley.

Con si de ran do la com ple ji dad de cada téc ni ca re pro duc ti va, puesto que 
su rea li za ción es pun tua l y es pe cí fi ca, pen sa mos que se ría ne ce sa rio que
la apli ca ción de la ley se apo ya ra en re gla men tos es pe cí fi cos para la Ley
Ge ne ral de Téc ni cas de Re pro duc ción Hu ma na Asis ti da, los cua les de -
ben pro nun ciarse en tor no al uso y apli ca ción de cada una de dichas
técnicas.

De lo an te rior se de du ce que la Ley Ge ne ral de Téc ni cas de Re pro duc -
ción Hu ma na Asis ti da debe con te ner un apar ta do ex pre so para fi jar la
po si ción nor ma ti va me xi ca na en ma te ria de ma ter ni dad sus ti tu ta, el cual
debe es tar ín ti ma men te re la cio na do con la le gis la ción ci vil res pec to a la
fi lia ción, los de re chos y obli ga cio nes derivados de la misma.

Con re la ción a la ma ter ni dad sus ti tu ta, con si de ra mos que esta ley debe 
ser pun tual en los si guien tes as pec tos:

1) La ma ter ni dad sus ti tu ta nun ca debe con tem plar se como un con tra to
en nues tro sis te ma ju rí di co me xi ca no, en vir tud de que un con ve nio de
esta ín do le es ile gal, con tra rio a la mo ral y a las bue nas cos tum bres que
im pe ran en nues tra so cie dad.

2) No se debe per mi tir la sub ro ga ción co mer cial que se da cuan do una 
mu jer acep ta em ba ra zar se para en tre gar al bebé así ges ta do a otra mu jer,
como si se tra ta se de un ser vi cio por el cual se paga una can ti dad cier ta y 
de ter mi na da, can ti dad a la cual se le da el nom bre ge ne ral men te de
“com pen sa ción eco nó mi ca”, por to das las mo les tias y ries gos a las que
se ex po ne la ma dre sus ti tu ta, lo que sig ni fi ca en tér mi nos li sos y lla nos
un ver da de ro acto lu cra ti vo, lo cual en nues tro país de nin gu na ma ne ra
pue de per mi tir se y, por ende, debe prohi bir se ex pre sa men te en la ley que 
se pro po ne.

3) Res pec to a la ma ter ni dad sus ti tu ta to tal, la cual sig ni fi ca que la
ma dre sus ti tu ta es la ma dre bio ló gi ca del niño, toda vez que ha apor ta do 
su pro pio ma te rial ge né ti co para la con cep ción de ese nue vo ser, no debe
per mi tir se pues to que este he cho en rea li dad im pli ca, el que una mu jer
en tre gue a otra a su hijo bio ló gi co y re nun cie a to dos los de re chos pa ren -
ta les que tie ne so bre él.
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4) De lo an te rior men te ma ni fes ta do, pro po ne mos que en el cuer po
nor ma ti vo de la ma te ria se per mi ta la ma ter ni dad sus ti tu ta par cial y al -
truis ta, toda vez que al ex cluir se sus for mas an tó ni mas, es de cir la ma ter -
ni dad sus ti tu ta to tal y co mer cial, por las ra zo nes ya ex pre sa das, que da
como pro pues ta de nues tro tra ba jo de in ves ti ga ción que ésta úl ti ma mo -
da li dad de ma ter ni dad por cuen ta aje na, sea la que se apli que en nuestro
país de manera legal.

5) La ma ter ni dad sus ti tu ta en nues tro país sólo po drá rea li zar se en el
su pues to de que la mu jer miem bro de la pa re ja co mi ten te tam bién sea la
ma dre bio ló gi ca del bebé de esta ma ne ra ges ta do, es de cir, que sea ella la 
que apor te el ma te rial ge né ti co fe me ni no para su con cep ción, y que jun to 
con el ga me to mas cu li no pro pi cien me dian te la fe cun da ción in vi tro la
con cep ción de su pro pio hijo, cuyo em brión será im plan ta do en el vien tre 
de la mu jer que acep ta rá de ma ne ra al truis ta gestar al nuevo ser.

6) Esta ley debe li mi tar a tres in ten tos la fe cun da ción in vi tro, y con
igual nú me ro la im plan ta ción de em brio nes, en vir tud de la pro ble má ti ca
que en cie rra el con ge la mien to de em brio nes con la in ten ción de pos te rio -
res in ten tos. Si una pa re ja no lo gra la via bi li dad de es tos tres em brio nes
fe cun da dos in vi tro, es ta rá im po si bi li ta da para se guir in ten tan do di cha
téc ni ca, en vir tud del des gas te emo cio nal, fí si co y eco nó mi co que la mis -
ma re pre sen ta, por lo cual se les pro por cio na rá en todo mo men to ase so ría 
psi co ló gi ca.

7) La ma ter ni dad sus ti tu ta par cial y al truis ta sólo debe per mi tir se en
el úni co su pues to en que la mu jer miem bro de la pa re ja co mi ten te ten ga
la im po si bi li dad real para ges tar, es de cir que ten ga un pro ble ma ute ri -
no, ya sea por mal for ma ción o ta ma ño, lo que im pi da la ges ta ción, pues
esta téc ni ca fue crea da, en es tric to sen ti do, para so lu cio nar este tipo de
pro ble mas, y no para las ter gi ver sa cio nes con que ha sido em plea da; por
ejem plo, cuando una mu jer re cu rre a ella para no pa de cer las mo les tias y
ries gos pro pios del em ba ra zo; por no de te ner el ejer ci cio de una lu cra ti va 
ca rre ra, o bien por el sen ti mien to egoís ta de pro cu rar se una com pa ñía, al
ha ber de ci di do vi vir sola y pres cin dir de la ne ce sa ria con jun ción de un
hom bre para pro crear un hijo.

8) Ade más de las cir cuns tan cias par ti cu la res por las que mu chas ve ces 
al gu nas mu je res han des vir tua do el fin ori gi nal de la ma ter ni dad por
cuen ta aje na, debe prohi bir se ta jan te men te el he cho de que re cu rran a
esta prác ti ca pa re jas de ho mo se xua les va ro nes, los cua les, al evi den te -
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men te es tar im po si bi li ta dos para la con cep ción y la ges ta ción por su na -
tu ra le za mas cu li na, de ci den re cu rrir a los “ser vi cios” de una mu jer, que
acep te ser in se mi na da ar ti fi cial men te con el se men de uno de ellos, ges -
tar a este bebé y en tre gár se los al mo men to de na cer, cir cuns tan cia que
por supuesto no debe permitirse en nuestro país.

9) En tér mi nos mé di cos, una mu jer que sólo ges ta el hijo de otra tie ne
la fun ción de pro pi ciar el me dio ne ce sa rio para el de sa rro llo de ese em -
brión has ta su to tal for ma ción y que cul mi na rá con el mo men to del par to, 
pero no se rá la ma dre del niño.

10) Al no ser la ma dre ges tan te la ma dre bio ló gi ca del pe que ño, la
mu jer miem bro de la pa re ja co mi ten te po drá re cla mar la ma ter ni dad del 
niño, de mos tran do con la prue ba ge né ti ca per ti nen te que el bebé así na -
ci do es su hijo bio ló gi co, con lo cual esta téc ni ca cum pli ría con la fi na li -
dad ori gi nal para la cual fue crea da y el de re cho no se vol ve ría cóm pli ce
de con duc tas que van en con tra de la mo ral y las bue nas cos tum bres, en
re la ción a que el re sul ta do de la apli ca ción de esta téc ni ca de re pro duc -
ción hu ma na asis ti da tie ne sin duda re per cu sión en la vida de va rios se res 
hu ma nos, pero so bre todo en la del me nor que na ció por me dio de ella: el 
in te rés del bebé debe es tar por en ci ma de los pro pios de los de más in vo -
lu cra dos.
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