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INTRODUCCIÓN  

 

Las técnicas de reproducción asistida son aquel conjunto de métodos médico- quirúrgicos cuyo 

objeto es lograr la fecundación de un ser humano de manera diferente a las condiciones 

naturalmente establecidas (Garzón Jiménez, 2007), estas técnicas son utilizadas por aquellas 

personas que no pueden concebir hijos ya sea por razones de infertilidad, esterilidad o debido a 

otros factores socioculturales que contribuyen al impedimento de este proceso.  

En este sentido existen dos grandes categorías en las que se agrupa esta modalidad de fecundación: 

las técnicas homólogas y heterólogas (Santamaría, 2000).   

Las primeras se refieren a aquellas en la que tanto el espermatozoide como el óvulo proceden de 

la pareja que se somete a la técnica correspondiente y las segundas a aquel grupo en el que ya sea 

uno de los gametos (óvulo o espermatozoide) o ambos, proceden de donantes ajenos a la pareja 

(Santamaría, 2000), dentro de estas técnicas heterólogas se encuentran principalmente 

modalidades como la maternidad subrogada.  

La maternidad subrogada o como comúnmente se le denomina alquiler o arrendamiento de vientre 

es la práctica mediante la cual una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja.  

La configuración de esta práctica ha suscitado desde el inicio de su implementación una serie de 

dilemas y controversias de orden ético que afecta la acepción tradicional del concepto de la familia, 

con todo, existe además de las problemáticas éticas, una serie de conflictos jurídicos en razón a 

determinar la filiación del menor gestado.  



A falta de una regulación exhaustiva y completa por parte del legislador, la jurisprudencia ha 

tratado de resolver los diversos conflictos que surgen con ocasión de la falta de determinación en 

la filiación de este tipo de procedimientos que requieren donantes ajenos a la pareja.  

Frente a esta complejidad que suscitan los nuevos paradigmas de fecundación en un marco 

tecnológico y globalizado surge la necesidad de establecer soluciones idóneas y pertinentemente 

jurídicas que permitan una regulación que integra a la filiación de los sujetos involucrados.  

En este sentido, no se ha podido determinar a ciencia cierta cuales son los vínculos jurídicos y 

naturales que realmente unen a los tres intervinientes en el proceso de alquiler de vientres, de esta 

manera el problema surge cuando se intenta correlacionar el vínculo biológico con el jurídico. 

Mientras el biológico es natural, ilimitado y reservado en su determinación, el jurídico es creado, 

limitado y concreto en su establecimiento. 

Ante las diferentes modalidades y problemáticas surge paralelamente el estudio de la institución 

de adopción que definida como la relación paterna filial entre personas que no la tienen por 

naturaleza (Ley 1098 , 2006) se perfila como una salida viablemente jurídica para su regulación 

en la legislación colombiana.  

La presente investigación busca regular la práctica de la maternidad subrogada como una 

modalidad única en su género de adopción, esto por cuanto los parámetros y componentes como 

lo es el objeto, sujetos, motivaciones y medios jurídicos de la maternidad subrogada se subsumen 

en los presupuestos de la institución jurídica. 

Conviene aclarar que la categoría de análisis en este caso se refiere a la maternidad subrogada en 

los casos en que necesariamente exige la presencia de un tercero que ofrece su óvulo para la 

gestación del menor, de manera tal que la pareja contratante (la mujer), no posea vínculo natural 



alguno con el menor. Atendiendo al anterior planteamiento es preciso formular el siguiente 

interrogante:  

¿La maternidad subrogada como Técnica de reproducción asistida heteróloga puede llegar a ser 

considerada como una modalidad de adopción sui generis? 

Como hipótesis en el planteamiento anterior se identifica que la maternidad subrogada puede llegar 

a considerarse una modalidad de adopción sui generis toda vez que una se (la adopción) se erige 

como el género mientras que la otra (maternidad subrogada) que se constituye con la especie, ello 

por cuanto se identifican como semejantes sus sujetos, objetos, medios y causas. 

Así mismo el objetivo general de le presente investigación consiste en determinar si la maternidad 

subrogada como técnica de reproducción asistida heteróloga es una modalidad de adopción sui 

generis.  

Mientras que los Objetivos Específicos consisten en: 

1. Examinar de forma minuciosa el estudio de las técnicas de reproducción asistida heterólogas, 

En específico lo concerniente a la maternidad subrogada para atisbar sus elementos constitutivos 

y sus principales objetivos. 

2. Analizar la institución de la adopción en Colombia y a nivel internacional, así como el alcance, 

fin y elementos que el derecho de Familia, la doctrina y la jurisprudencia le confieren.  

3. Concatenar y enlazar la técnica de reproducción asistida heteróloga de la maternidad subrogada 

como una modalidad de adopción atendiendo a los elementos símiles que se identifiquen en las 

dos figuras jurídicas.  



La justificación que permite ahondar en esta investigación surge de la necesidad imperiosa de 

construir soluciones y aportes al desarrollo académico en materia del derecho de familia, 

específicamente en las técnicas de reproducción asistida heterólogas como la maternidad 

subrogada, esto por cuanto existe una escasa regulación y protección a los sujetos que buscan 

acudir a este tipo de prácticas médico quirúrgicas.  

Si bien las diferentes formas de reproducción asistida llevan aplicándose hace decenios, en el 

último lustro han cobrado real significancia para el ordenamiento jurídico colombiano, pues la 

interrelación de los sujetos que participan en estas prácticas ha configurado diversos conflictos y 

problemáticas a los cuales la teoría jurídica tradicional no ha sabido responder.  

Es con base a esta incertidumbre e inseguridad jurídica1 que provoca estas nuevas situaciones que 

surge este proyecto de investigación como quiera que se busca generar una perspectiva dinámica 

del derecho donde ante los nuevos avances científicos, las nuevas demandas y necesidades sociales 

y las relaciones globalizadas de este siglo la teoría jurídica se adapte y se transforme hacia una 

lógica moderna que no pierda poder explicativo ante los nuevos desafíos que impone la sociedad.  

Así pues, la poca regulación legislativa y el desarrollo jurisprudencial y doctrinal que existe frente 

a este debate actual motiva la necesidad de interpelar por nuevas soluciones y recomendaciones 

desde el ámbito académico universitario.   

Para emprender el presente análisis es necesario recurrir a diversas fuentes teóricas (marco teórico) 

que permitirán desarrollar a cabalidad el objeto de estudio en este proyecto de investigación, así, 

para el desarrollo de los tres objetivos específicos propuestos, se sumergirá en un profundo y 

 
1 No existe un criterio único que pueda resolver las problemáticas surgidas en torno a las técnicas de reproducción 
asistida, debido a la falta de regulación no existe seguridad jurídica en los pronunciamientos de la Corte 
Constitucional. 



minucioso análisis legislativo, desde la normatividad de la institución de la adopción en Colombia 

hasta un ejercicio de análisis comparado con estados como Ucrania y Estados Unidos para abordar 

la problemática desde diversas perspectivas.  

Por otra parte se buscará recurrir a la jurisprudencia nacional e internacional para observar e 

indagar los profundos conflictos que suceden en la realidad y que el intérprete jurídico se ha visto 

en la necesidad de resolver ya sea de una forma extensiva o restrictiva, con ello se examinará no 

sólo determinar cuáles han sido los presupuestos fácticos que ordena la categoría de análisis sino 

también determinar cuáles han sido las posturas de los grandes órganos colegiados en materia de 

técnicas de reproducción asistida principalmente en lo concerniente a la maternidad subrogada.  

De manera transversal a todo el estudio que se desarrollará en esta investigación se acudirá a 

fuentes investigativas de orden jurídico y científico que permitan esclarecer y dotar de veracidad 

los presupuestos teóricos que aquí se proponen, para ello entonces se indagará en los exámenes 

médicos al respecto y en los repositorios universitarios y doctrinales que sirven como insumo para 

la construcción de la categoría de análisis.   

De igual forma y dentro del estado del arte, es preciso iniciar el presente análisis señalando que 

las técnicas de reproducción asistida como categoría o unidad de análisis se enmarcan en un 

contexto relativamente reciente, que surgen debido a los desarrollos tecnológicos y científicos para 

las necesidades que demanda la sociedad, en este sentido su regulación normativa ha sido nimia y 

escasa por lo menos lo que atañe a la nación colombiana.   

En este sentido si bien no hay una contemplación en la legislación colombiana de estos nuevos 

fenómenos y tipologías de fecundación, si ha existido una ardua labor por parte de los centros 



investigativos, en especial la doctrina y las universidades para resolver algunas de las 

problemáticas más fundamentales que suscita estas modalidades que conciernen al derecho de 

familia. 

 En este orden de ideas, resulta conveniente señalar que existen numerosas investigaciones al 

respecto como las tesis publicadas de la universidad libre que buscan profundos estudios de la 

maternidad subrogada como el propuesto por Cristian Marlo Jiménez Suarez y Yanis Andrea 

Romero que desarrollan un análisis de la legislación en la materia a partir del año 2009.  

Así mismo surgen minuciosos estudios como el propuesto por Luz Gladys Medina también 

perteneciente a la Universidad libre que examina las principales problemáticas de estas técnicas 

con la bioética y la filosofía del derecho.  

En estricto rigor académico, confluyen autores de gran relevancia en el tema que aquí nos atañe 

como Leila Mis Candal, autora uruguaya que establece las necesidades y el entorno que motivan 

e impulsan en Latinoamérica a las madres portadoras a someterse a este tipo de prácticas; o como 

Hilda María Cano que establece a través de la realización de su tesis los antecedentes mediatos e 

inmediatos de la subrogación de la maternidad en Colombia y  como Gustavo Adolfo Marín Vélez 

que afirma que el arrendamiento de vientres en Colombia es una práctica que cada día se realiza 

más por lo que ante esta proliferación se requiere de manera urgente una regulación apropiada por 

el sistema colombiano.  

Natalia Noguera explica los fenómenos, causas y problemáticas que en la actualidad se 

materializan a raíz de la poca regulación y la incertidumbre de este tipo de reproducción; Natalia 



Cordero Villalobos, por su parte y de una manera más científica explica los desafíos y 

problemáticas que la maternidad subrogada suscita en la actualidad.    

A modo de conclusión, es dable señalar que existe un estado del arte activo, un desarrollo doctrinal 

e investigativo dinámico y afanoso en una permanente búsqueda de soluciones y aportes a los 

conflictos éticos y de filiación que las técnicas de reproducción asistida configuran ante la 

deficiencia y escasa regulación legislativa de estas modalidades de fecundación en la actualidad. 

Para la presente investigación se realizará un estudio adscrito a los lineamientos del paradigma 

socio - crítico con una metodología mixta de enfoque predominantemente cualitativo, el cual se 

desarrollará mediante el método de la triangulación y bajo las técnicas de la interpretación, la 

hermenéutica, la observación, entre otros. 

Se ha optado en esta indagación por el enfoque cualitativo debido a su viabilidad y pertinencia 

respecto al tema a tratar, toda vez que la temática guarda íntima relación con la hermenéutica, las 

ciencias humanas y las ciencias sociales desde un ámbito jurídico, sociológico, histórico y cultural, 

por lo que además el estudio que acá se atañe se refiere a uno de carácter no experimental.  

Adicionalmente para la recolección de datos; se realizará la compilación e interpretación de las 

teorías y publicaciones que guarden relación con la problemática que se aborda y un análisis 

documental de los mismos.  

Población: Se tomará como punto de partida las personas que han hecho uso de las técnicas de 

reproducción asistida, basado en los siguientes parámetros: 

1. Homogeneidad: Toda la población posee la misma caracterización de haber tenido alguna 

experiencia con las tecinas heterólogas, especialmente con la maternidad subrogada.  



2. Tiempo: El estudio en cuestión se situará temporalmente en la etapa actual como quiera se 

indagará los parámetros actuales de regulación en materia de reproducción asistida 

3. Espacio: La investigación buscará centrarse en el ordenamiento jurídico nacional y en especial 

los casos que han tenido lugar en el Estado colombiano.  

Muestra: Para la presente investigación se desarrollará un tipo de muestra mixto que consta de un 

muestreo aleatorio estratificado y un muestreo aleatorio sistemático, teniendo como punto de 

partida para lo anterior, el subgrupo de ciudadanos que desarrollen o tengan pericia en el derecho 

de familia y en lo correspondiente a la regulación de la maternidad subrogada como practica 

heteróloga; sumado a ello se indagará en el subgrupo directamente involucrado en los procesos y/ 

o conflictos de maternidad subrogada. 

Aclaración Preliminar 

Ahora bien, es preciso realizar una delimitación específica de las situaciones fácticas que esta 

investigación busca cubrir, es decir existen dos principales supuestos fácticos en los que las 

investigadoras señalan que su viabilidad jurídica puede ser equiparada y tramitada por el 

ordenamiento jurídico colombiano como una modalidad de adopción anticipada y única en su 

género. 

La primera de ellas se refiere a la técnica intracorpórea heteróloga en la cual la mujer que conforma 

la pareja se encuentra en imposibilidad para realizar la fecundación del ser humano, mientras que 

el hombre que conforma la pareja posee sus gametos saludables, de manera tal que contratan a una 

mujer tercera para realizar el proceso de fecundación (con los espermatozoides del hombre de la 

pareja), situación en que se configura el alquiler de vientre o la maternidad subrogada.  



La segunda situación fáctica que se presenta en nuestro análisis se refiere a aquella en la cual no 

es la mujer quien tiene la incapacidad para lograr la fecundación sino el hombre, por lo cual 

interviene un tercero (hombre) que otorga sus gametos masculinos a través de la inseminación 

artificial (o de cualquiera de sus derivaciones anteriormente analizadas) en la mujer de la pareja 

para obtener el nacimiento del ser humano. Es decir que el estudio analítico realizado en esta 

investigación se refiere estrictamente a los casos pertenecientes a la categoría de maternidad 

subrogada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA MATERNIDAD SUBROGADA COMO TÉCNICA DE 

REPRODUCCIÓN ASISTIDA: CONCEPTO, TIPOLOGÍA Y ALCANCE 

 

El presente capítulo pretende ahondar en los fundamentos teóricos, históricos y normativos que 

dan origen a la formación y constitución de la reproducción asistida como una práctica ejercida a 

nivel mundial, en este sentido el propósito que atañe a este acápite se refiere estrictamente a la 

noción médica y jurídica de estas técnicas; sus elementos constitutivos; sus diversas tipologías y 

clasificaciones para por último referirse a los fundamentos jurídicos y as diversas regulaciones que 

ha tenido tanto en el orden internacional como nacional. 

Aclaración Preliminar 

Si bien es necesario realizar un análisis general de las Técnicas de Reproducción Asistida 

indagando cada una de sus vertientes históricas, teóricas y conceptuales, así mismo resulta 

fundamental aclarar que el objeto central de esta investigación se ciñe a la Maternidad Subrogada 

por ser esta la situación delimitada objeto de estudio.  

 

1.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA 

 

Noción y Elementos Constitutivos 

 

Las técnicas de reproducción asistida son una modalidad relativamente nueva gracias a los 

procesos tecnológicos de la actualidad, en este sentido, su reiterado ejercicio por parte de personas 



con dificultades para procrear, ha requerido un desarrollo teórico no solo desde el ámbito médico 

y ético sino a su vez desde el campo jurídico para determinar su viabilidad y su correspondiente 

regulación.  

En Colombia, a pesar de conocerse múltiples casos de su utilización, las técnicas de reproducción 

asistida han tenido una deficiente por no decir que nimia regulación, su falta de legislación se debe 

a la tecnicidad médica que estos procedimientos requieren y a la confusión que suscita su 

aplicación en razón a su complejidad médica, anatómica y jurídica. 

Por lo tanto, se hace necesario iniciar el presente análisis determinando las diversas nociones y 

definiciones que han construido el concepto de las TRA (Técnicas de Reproducción Asistida) 

desde la doctrina médica y jurídica, para posteriormente referirnos a las clasificaciones y tipologías 

que este contiene.  

En este orden de ideas, para Santamaría (2000) las TRA se refieren al: “Conjunto de métodos 

biomédicos, que conducen a facilitar, o substituir, a los procesos biológicos naturales que se 

desarrollan durante la procreación humana”, entre los cuales el autor destaca la fertilización del 

óvulo; la deposición de los espermatozoides en la vagina, entre otros que serán desarrollados 

minuciosamente con posterioridad, (Santamaria, 2000, p.1)  

Así mismo, se refiere Luna al señalar que estas hacen alusión a los diferentes procedimientos que, 

en mayor o menor medida, pueden reemplazar o colaborar en uno o más pasos naturales del 

proceso de reproducción (Luna, 2008).   

Siguiendo los pasos de Santamaría, Garzón señala que estas se refieren al: “conjunto de métodos 

medico quirúrgicos cuyo objeto es lograr la fecundación de un ser humano de manera diferente a 

las condiciones naturalmente establecidas.” (Garzon, 2007, p.97)   



De las anteriores nociones es dable rescatar los elementos indispensables para que se hable de 

técnicas de reproducción asistida, en primer lugar, debe existir una serie de procedimientos y 

métodos médico – quirúrgicos, es decir, cualquier tipo de TRA requiere un criterio de 

especialización médica en la cual se realizarán los procedimientos necesarios para la obtención de 

ciertos resultados, en este caso la procreación de un menor.   

En segundo lugar, debe existir sin lugar a dudas un objeto en común el cual será la búsqueda de la 

fecundación y procreación de un ser humano, en otros términos, cualquier tipo de procedimiento 

de reproducción asistida tiene como objeto y finalidad lograr el nacimiento de un ser humano.   

El tercer elemento que aclara la concepción de Técnica de reproducción asistida se refiere a un 

criterio diferenciador, como se puede observar en cada una  de las definiciones mencionadas, se 

deduce con obviedad que estos procedimientos médico quirúrgicos que buscan la fecundación de 

un ser humano se realizan de manera anormal y diferente al proceso biológico natural de  un 

hombre y una mujer a través de las relaciones sexuales, debido a su carácter asistencial se opta por 

procedimientos ajenos a la convencionalidad para lograr el resultado de procreación.   

De esta forma, logramos señalar que las técnicas de reproducción asistida son procedimientos 

médico quirúrgicos que tienen por objeto la fecundación o procreación de un ser humano por fuera 

del mecanismo convencional, como lo es la relación sexual, a través de mecanismos asistenciales 

y facilitadores que actúan directamente en los órganos reproductores.  

Justificación Histórica 

 

Con todo, resulta imperioso para el objeto de esta investigación, determinar el origen de estas 

técnicas y comprender la necesidad y utilidad que ellas brindaron a la población mundial en 

materia de reproducción. De este modo, es necesario delimitar el análisis jurídico en el siglo XX, 



época en la cual se inicia la investigación científica de métodos alternativos de reproducción. Para 

ello se utilizará la división propuesta por Álvarez Díaz. (2007) 

Primera mitad del siglo XX  

En un principio, el desarrollo embriológico científico no tuvo un progreso continuado y minucioso, 

los primeros experimentos se realizaron con animales, específicamente con conejos, sin embargo, 

con la llegada de la primera guerra mundial (1914 - 1919) y la Segunda guerra mundial (1939 -

1945) el estudio científico se detuvo de manera sustancial.  

 En este sentido si bien Hope – científico pionero en técnicas de fecundación in vitro en conejos- 

desarrolló un mecanismo eficaz de asistencia y el estudio teórico de la embriología subsistió en las 

condiciones bélicas no se volvió experimentar ni a fomentar su estudio práctico.  

Segunda mitad del siglo XX  

En el año 1951 se retomó el estudio práctico de la embriología, nuevamente a través de 

experimentos con animales como conejos, ratones y hámsteres logrando los mismos resultados por 

Hope en el año 1891 con la fecundación de conejos, pero a través de procedimientos y mecanismos 

diversos que enriquecieron las técnicas de reproducción, en este sentido científicos como Chang y 

Austin aproximaron nuevos métodos como la colección y capacitación espermática; aparte de la 

fecundación in vitro y la recuperación de óvulos maduros, técnicas ya desarrolladas con 

anterioridad. (Alvarez, 2007) 

En la década de los 60s surge un fenómeno particular que sustenta aún más el objeto de esta 

investigación ya que se configuró una presión particular a los científicos para generar nuevas 

técnicas de reproducción debido a que las condiciones para la adopción se debilitaron 

principalmente por la legalización del aborto y el aumento de programas sociales para madres 



solteras, por lo que las madres buscaron alternativas a la adopción y la más símil a ella 

evidentemente eran técnicas de reproducción asistida. Así lo anota Álvarez al señalar que: “la 

legalización del aborto y el aumento en los programas de apoyo social para las madres solteras, 

fueron situaciones que elevaron el número de mujeres verdaderamente deseosas de hijos”. 

(Alvarez, 2007, p.296) 

Es en el decenio de 1970 cuando finalmente se trasladan los ejercicios experimentales de animales 

a seres humanos, logrando el primer embarazo uterino controlado por Patrick Steptoe y Robert 

Edwards en Inglaterra, en el año 1978 se dispara el uso de las técnicas y en la investigación teórica 

de las TRA logrando nacimientos casi que sucedáneos como el de Candice Reed en 1980 por la 

Universidad de Melbourne, Australia y el de Jordán Carr en 1984 en Estados Unidos.  

De lo anterior, se elucida de manera clara que la creación y el estudio de las TRA se reducen a un 

esquema espacial relativamente corto, tanto así que su desarrollo sustancial se limitó a la mitad del 

último siglo, en este lapso de tiempo seguimos las fases de evolución que Álvarez extrae del su 

estudio histórico.  

Es decir, se encuentran tres principales periodos en el desarrollo histórico de las Técnicas de 

reproducción asistida propuestos por (Álvarez, 2007, P. 300): (i) un periodo preparatorio en el 

cual se sentaron las bases teóricas y experimentales de los métodos de fecundación in vitro y que 

culmina con el nacimiento de Louis Jay Brown, es decir esta primera fase a la que nos referimos 

abarca desde 1951 a 1978. Posterior a ello se configura (ii) un periodo de manipulación de gametos 

por medio del cual se llevó a cabo un manejo al interior del laboratorio de los gametos para lograr 

aproximarlos a la fecundación, su periodo se percibe de los años 1980 a 1987. Por último, se 

encuentra el (iii) el periodo de micro manipulación de los gametos donde se busca un impacto 



directo en la fecundación en los laboratorios a través de las técnicas de reproducción SUZI2; ICSI3 

o PZD4 el cual se enmarca en el periodo de 1988 a 1992.  

Justificación Biológica  

 

Dejando pues en claro el contexto histórico del surgimiento de los TRA, es preciso detenerse en 

las causas y factores que provocan que este tipo de técnicas se desarrollen en la sociedad con tanta 

demanda, las dos principales se refieren a los elevados índices de esterilidad e infertilidad en la 

población.  

Según los estudios epidemiológicos que realiza la sociedad de fertilidad el española el 15% de la 

población sufren afectaciones para la concepción de un hijo, es decir 1 de cada 6 parejas presentan 

dificultades para la procreación de seres humanos, cifra que tiene una tendencia creciente en el 

último lustro. (Sociedad Española de Fertilidad, 2011) 

En Colombia por su parte, alrededor de 6,000 mujeres acuden a tratamientos que fortalezcan o 

ayuden al proceso de reproducción, según el Instituto de Fertilidad Humana en Colombia (INSER), 

en el año 2018 los casos de infertilidad han ascendido al 30% debido no solo a factores biológicos 

sino a su vez porque la cultura moderna ha generado que las mujeres posterguen su proceso de 

fertilización hasta los 35 años aproximadamente generando dificultades en la procreación y 

nacimiento del menor. (RadioSantafe, 2018)  

 
2 Sub zonal Sperm Injection  
3 Partial Zonal Dissection 
4 (Intracytoplasmic sperm injection) 



Las causas y factores que determinan que las personas acudan a este tipo de tratamientos son 

símiles por no decir que idénticas a los que acuden a la adopción de un menor: problemas para la 

concepción de un menor por esterilidad o infertilidad de uno o los dos cónyuges.  

Así pues, la esterilidad por su parte se refiere a la incapacidad para lograr la gestación tras un año 

de relaciones sexuales con frecuencia normal y sin ningún método anticonceptivo. (Sociedad 

Española de Fertilidad, 2011) Mientras que la infertilidad se refiere a incapacidad para generar 

gestaciones capaces de evolucionar hasta la viabilidad fetal (2011) Es decir en este se logra la 

fecundación pero circunstancias internas no permiten su gestación  hasta el nacimiento. 

Clasificación Y Tipología 

 

Teniendo en claro entonces, el concepto de TRA, sus diversas nociones, los criterios y elementos 

que la componen, y aún más su justificación histórica y los casos en los cuales se acude a ella; es 

preciso abordar cuales son las diversas técnicas a las que esta gran categoría hace referencia, así 

pues, con el objeto de desglosar de manera pedagógica y abarcar todas las diversas tipologías y 

clasificaciones, se tendrá en cuenta la siguiente ilustración:  



 

 

 

 

Ilustración 1 Clasificación Técnicas de Reproducción Asistida 
Fuente: Elaboración propia 

 

Técnicas De 
Reproducción  

Asistida

Intracorpóreas

Inseminación artifical 
IA 

Inseminación 
Intrauterina Directa 

IIUD

Transferencia 
Intraperitoneal de 

esperma y ovocitos 
TIPEO

Inseminación 
Intraperitoneal 

IIP

Transferencia 
intratubárica de gametos 

GIFT

Extracorpóreas

Inserción Subzonal de 
espermatozoides 

SUZI

Fecundación In-Vitro 
con transferencia de 

Embriones 
FIVET

Inyección 
intracitoplásmica de

espermatozoides 
ICSI

Toda ellas podrán ser  homólogas o heterólogas: 

Homólogas: Tanto el espermatozoide como el óvulo proceden de la pareja que se somete a la 

técnica correspondiente. 

Heterólogas: Aquella en la que ya sea uno de los gametos (óvulo o espermatozoide) o ambos, 

proceden de donantes ajenos a la pareja 



De la ilustración anterior es correcto deducir dos grandes clasificaciones, las intracorpóreas y 

extracorpóreas que se refieren al ámbito espacial donde se realiza el procedimiento médico 

quirúrgico, en otros términos, las primeras se llevan a cabo dentro del órgano reproductivo 

femenino es decir el proceso de fecundación o fertilización del óvulo se realiza dentro del 

organismo femenino mientras que las extracorpóreas se llevan a cabo por fuera del órgano 

reproductivo femenino, en un laboratorio in vitro donde existe una manipulación desde el inicio 

hasta la culminación de las etapas fecundativas del próximo ser humano.  

Es decir, las técnicas intracorpóreas se realizan en el cuerpo de la mujer mientras que las 

extracorpóreas se realizan en un laboratorio donde a través de este se configura toda la 

manipulación reproductiva.  

Adicionalmente, se destaca en la ilustración proporcionada, otra clasificación que es transversal al 

estudio esquemático de las TRA, ella corresponde a si son Homólogas o Heterólogas, lo cual no 

se refiere a en que parte se realiza el procedimiento (si en el cuerpo de la mujer o fuera de él) sino 

a los sujetos intervinientes en el procedimiento. 

Es decir, en las técnicas homólogas existen únicamente dos intervinientes que en la mayoría de los 

casos suelen ser los dos cónyuges, que al sufrir de alguna afectación biológica ya sea esterilidad o 

infertilidad buscan a través de los medios de reproducción asistida subsanar dichas deficiencias 

modificando la manera de procreación, pero conservando siempre los órganos reproductivos de 

los cónyuges, es decir, el óvulo y los espermatozoides continúan siendo de los cónyuges, no hay 

ningún tercero que se vea involucrado en la producción del resultado.  

Mientras que contrario sensu, en las TRA Heterólogas si se requiere la intervención de un tercero 

para lograr el objetivo de la fecundación del ser humano, es decir que aquella en la que ya sea uno 



de los gametos (óvulo o espermatozoide) o ambos, proceden de donantes ajenos a la pareja ya sea 

a través de personas determinadas o indeterminadas al acudir verbi gratia a un banco de semen 

para obtener los espermatozoides.  (Santamaria, 2000), de acuerdo a ello siempre se configura la 

concurrencia de un tercero implicado en la reproducción asistida.  

Iniciando el estudio de cada uno de ellos es preciso referirnos en primer lugar a las TRA 

intracorpóreas (es decir aquellas que sucede dentro del cuerpo de la mujer), dentro de esta categoría 

la primera a desarrollar es la inseminación artificial. 

La inseminación artificial es la técnica base de cualquier método asistencial, para Santamaría esta 

consiste en la introducción de los espermatozoides mediante un catéter en la vagina de la mujer. 

Luego de que el espermatozoide llegue al óvulo el proceso de fecundación sigue las mismas 

dinámicas que el procedimiento fisiológico normal. (2000) 

Así mismo, Mendoza (2008) establece que la inseminación artificial es un procedimiento basado 

en la manipulación de gametos masculinos que cumple con tres principales objetivos: la más 

inmediata que supone obtener la fecundación; en segundo lugar, se busca lograr un embarazo y 

como tercer objetivo supone la obtención del alumbramiento de un ser humano  

En términos más simplificados Monroy señala que esta técnica de reproducción asistida se encarga 

de insertar una gran cantidad de espermatozoides en la zona de entrada del útero de la mujer para 

con ello acortar el recorrido que estos deben realizar para llegar al ovocito. (Monroy, 2013), es 

decir, en conclusión, la inseminación artificial consiste en que el esperma es depositado en el 

cuerpo de la mujer con la ayuda de instrumental especializado. (Arevalo & Pineda, 2013) 

El procedimiento mediante el cual se realiza esta técnica se puede separar en cuatro grandes etapas 

o fases, en primer lugar, se lleva a cabo el control y la estimulación de la ovulación, en segundo 



lugar, se logra identificar el momento exacto de ovulación seguido a la preparación del semen y 

los espermatozoides, como última fase se encuentra la inseminación como tal en la que se seguirá 

los parámetros biológico naturales de ahí en adelante.  (Yllaramendi, 2010) 

Por otra parte, los avances científicos permitieron implementar varias modificaciones a la técnica 

de inseminación artificial generando otros tipos de reproducción asistida, es decir las técnicas que 

se describirán a continuación se refieren a variaciones y modificaciones de la técnica de 

inseminación artificial, por lo que parten de las mismas lógicas y dinámicas de la inseminación 

artificial, pero con modificaciones que permiten un nivel e índice mayor de éxito en la aplicación 

de las Técnicas de Reproducción Asistida.  

Teniendo presente lo anterior, es pertinente ahondar en la TRA denominada Transferencia 

Intraperitoneal de esperma y ovocitos o TIPEO, según Rabanales (2015) en este procedimiento 

intracorporeo, los ovocitos y los espermatozoides se depositan mediante un catéter en el saco de 

Douglas. Este último es una membrana que recubre la cavidad abdominal entre el recto y el útero 

de la mujer y, en algunas ocasiones la fecundación natural se produce en este saco. (Rabanales, 

2015), es decir, se deposita el semen pero se deposita en el saco de Douglas para facilitar su 

relación con el óvulo.  

Así mismo, la inseminación intrauterina directa o la IIUD es un procedimiento a través del cual se 

materializa el depósito de espermatozoides en forma no natural en el tracto reproductivo de la 

mujer, de esta forma se genera una proximidad al proceso de ovulación, para obtener un embarazo 

satisfactorio. (Nascentis, 2017) 



La inseminación intrauterina directa hace parte de las técnicas de baja complejidad comoquiera 

que la relación de los gametos – óvulo y espermatozoide- se produce dentro de la trompa de 

Falopio, de forma natural. (Nascentis, 2017)  

Por otra parte, otra técnica intracorpórea que llama la atención de este análisis es la inseminación 

intraperitoneal, este procedimiento consiste en la introducción de espermatozoides directamente 

en el líquido intraperitoneal a través de la pared posterior de la vagina en el momento de la 

ovulación (Awad & Narvaez, 2001), es decir siguiendo la lógica de la inseminación artificial el 

semen se deposita en esta técnica, el líquido que acompaña el proceso de ovulación permitiendo 

la relación de los gametos de manera sencilla.  

Yllaramendi (2010) por su parte de manera detallada, señala que la IIP es aquella técnica en la que 

los espermatozoides se introducen mediante una sonda guiada por ecografía en el interior de la 

cavidad peritoneal de la mujer haciéndolos llegar a la región de la trompa uterina más próxima al 

ovario donde tiene lugar la fecundación.  

Por último, la técnica a la que haremos alusión a continuación si bien no es intracorpórea es 

fundamental no solo para establecer las diferenciaciones sino las implicaciones de técnicas 

extracorpóreas, en este sentido la TRA FIVTE, fecundación in vitro con transferencia de 

embriones, es quizás la más importante de esta categorización debido a que todo su procedimiento 

desde la estimulación ovárica hasta el cultivo de los ovocitos y de los espermatozoides se realiza 

de manera externa hasta realizado todo el proceso fecundatorio se realiza la transferencia 

intrauterina (Santamaria, 2000) 

Siguiendo el lineamiento de nuestra hipótesis (la regulación de la maternidad subrogada como 

modalidad de adopción sui generis),  la mujer que se encuentra en la imposibilidad de realizar la 



fecundación opta por adoptar al ser humano que se espera que exista, de manera tal que al generarse 

el nacimiento del menor automáticamente la madre que antes de su nacimiento era madre de 

intención se convierte en madre legal con la filiación jurídica establecida pues se perfecciona el 

acuerdo de la adopción,  de forma tal que la mujer al verse imposibilitada para la fecundación 

natural opta por la adopción de forma tal que a la hora del nacimiento del menor la filiación jurídica 

se haya perfeccionado comoquiera que por naturaleza no la obtuvo.  

Luego de este análisis, se logró evidenciar el surgimiento de las técnicas de reproducción asistida 

enfocado el presente estudio en los diversos métodos intracorpóreos y heterólogos, particularmente 

en las situaciones fácticas anteriormente expuestos. Ahora, es preciso referirnos al desarrollo 

jurídico que las técnicas de reproducción asistida, especialmente la inseminación artificial y la 

maternidad subrogada han tenido en el ordenamiento jurídico internacional y colombiano. 

 

1.2 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA  

 

Orden Internacional 

  

Las técnicas de reproducción han permeado la totalidad del sistema internacional, razón por la cual 

se ha buscado regularizar de manera idónea los nuevos fenómenos atendiendo a los avances 

tecnológicos y a los efectos de la globalización. En este sentido vale la pena señalar que existen 

numerosos Estados que han buscado normalizar las situaciones problemáticas a través de leyes o 

decretos, tal es el caso de Suecia que a través de la Ley sobre Inseminación Artificial en el año 

1984 y la Ley sobre fecundación in Vitro en el año 1988 reguló los casos que generaban más 

controversias. (Vega, Vega, & Martinez, 1995) 



En estricto sentido sucede con Estados como Noruega con la Ley sobre fertilización humana y 

embriológica en el año 1987, España con la Ley sobre Técnicas de Reproducción Asistida; 

Alemania con la Ley sobre Protección del Embrión Humano, así como Inglaterra (1991) y 

Dinamarca (1987). (Vega, Vega, & Martinez, 1995) 

No obstante, dentro del análisis acá planteado se ahondará en el Estado ucraniano y 

estadounidense, ello primordialmente por  cuanto la regulación que estos Estados han brindado 

para regular la materia de técnicas de reproducción asistida se asemeja de manera idónea y 

pertinente al objetivo de este estudio, es decir, por un lado Ucrania brinda luces asertivas sobre la 

forma en la que se transmiten las relaciones paterno - filiales entre la madre gestante y la madre 

de intención generando una irrevocabilidad jurídica que puede servir de base a la regulación 

jurídica colombiana.  

Así mismo en Estados Unidos, principalmente en Estados como California la regulación de las 

técnicas de reproducción asistida ha sido amplia y vanguardista de forma tal que muchos de los 

requisitos y particularidades adoptadas en este país aportan elementos importantes a la 

construcción teórica y práctica de las TRA en Colombia.  

Como se anotó, la presente investigación busca centrarse en la particular regulación que el Estado 

de Ucrania estipuló para su caso en concreto, toda vez que sigue los derroteros que este análisis 

plantea, así según el Código de familia de esta nación, específicamente en su artículo 123 él bebé 

es hijo de los padres genéticos desde que es concebido; sin embargo antes de que el embrión se 

cree se realiza lo que se denomina un proceso subrogación gestacional a través del cual el padre 

de intención (es decir aquel que no tuvo participación de gametos en la creación del embrión) se 

considera padre legal desde la transferencia del embrión al útero de la gestante, es decir se 

transfiere la filiación a través de un documento y una  renuncia por parte de la madre natural, lo 



que es en otras maneras una adopción anticipada del menor pues el padre gestante pierde cualquier 

derecho sobre el menor automáticamente se produce la concepción del embrión.  

El caso ucraniano resulta idóneo e interesante para la investigación aquí emprendida por cuanto 

sugiere la transferencia de las relaciones filiales de manera inequívoca, el ordenamiento jurídico 

de este Estado señala que  la madre gestante tiene expresamente prohibido reclamar la maternidad, 

por lo que posterior al parto y para proceder al registro civil de nasciturus debe adjuntarse el 

certificado de nacimiento y la renuncia del menor por parte de la madre, en caso de una negativa 

a la renuncia seria el mismo juez el encargado de realizar la renuncia, generándose de esta forma 

la transferencia de las relaciones filiales a los padres de intención.  

Lo anterior se sustenta desde el ámbito teórico, a partir de la perspectiva que brinda la teoría de 

los actos propios, así, esta supone la aplicación del principio general del derecho  venire contra 

factum propium non valet, es decir  “a nadie le es lícito hacer valer un derecho en contradicción 

con  su anterior conducta, cuando esta conducta, interpretada objetivamente según la ley, según 

las buenas costumbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho, o 

cuando el ejercicio posterior choque contra la ley, las buenas costumbres o la buena fe (Bernal 

Fandiño, 2010). 

Partiendo de la anterior premisa, resulta conducente señalar que el ordenamiento ucraniano basado 

en la teoría de los actos propios ha permitido realizar la transferencia de las relaciones filiales a 

los padres de intención sin que la modificación posterior de la conducta afecte el conducto 

contractual realizado en un principio, adicionalmente por cuanto cumple con los requisitos que 

Moreno, Gongora y Duran (2017) establecen  como necesarios para la aplicación de la teoría de 

los actos propios. 



Dichos requisitos se resumen (i) una conducta jurídica anterior, relevante y eficaz que configure 

una relación jurídica y con ello la confianza de un tercero, en el caso ucraniano se adecua a la 

suscripción del documento entre la madre gestante y  los padres de intención; (ii) el ejercicio de 

un derecho subjetivo por la misma persona que crea la situación litigiosa debido a la contradicción 

entre ambas conductas, ello se configura en el momento en que la madre gestante controvierte su 

posición inicial atentando a la buena fe de los contratantes y modificación su conducta generando 

la litis entre las partes y por último la identidad de sujetos o centros de interés que vincula ambas 

conductas, en el presente caso se representa el centro de interés a través de la adopción prenatal 

anteriormente descrita (Moreno, Góngora & Duran, 2017).  

En Estados Unidos por su parte, existe una regulación peculiar, ello debido a que el sistema político 

norteamericano obedece a la corriente federalista de forma tal que cada Estado tiene la potestad de 

establecer su propia normatividad teniendo de este modo una autonomía – limitada por las normas 

federadas- de acción en términos legislativos.  

En este orden de ideas, destacan dos principales corrientes que lo permiten, en primer lugar se 

encuentra el grupo de Estados que contemplan una ley específica o un desarrollo jurisprudencial a 

favor de esta práctica y que regulan de forma permisiva este tipo de técnicas, tal es el caso de 

California Utah o Washington, la gestante escoge a los padres de intención y es aplicable a 

cualquier tipo o modelo de familia.  

Tomando como caso de estudio el Estado de California su regulación se realizó con base al Código 

de Familia de California donde se especifican los requisitos y presupuestos mínimos que rigen el 

desarrollo procedimental de estas prácticas, así, en California en el año 2012 a través de la Ley AB 

1217 se realizaron una serie de premisas necesarias para la validez de estas actuaciones, así pues 

en la norma en mención se requiere la representación ineludible de un abogado independiente tanto 



para la gestante como para los padres de intención; se requiere la firma del acuerdo en caso de ser 

realizado ante Notaria, entre muchas otras que adecuan procesal y sustancialmente las técnicas de 

reproducción asistida. (Ruiz, 2017) 

La segunda categorización que tiene asidero en Estados Unidos es la practicada por Estados como 

Connecticut y que se denominan “surrogacy friendly” debido a que si bien no existe una 

estipulación normativa positiva en los códigos del Estado si existe una tendencia favorable a la 

recepción y adaptación a estas situaciones, ello se ve reflejado en los casos en concreto que asumen 

los tribunales que al encontrarse con una falta de regulación positiva fallan a través de la 

interpretación judicial a favor y en garantía a estas situaciones jurídicas.  

Por ultimo vale la pena acudir a la legislación española pues fue uno de los Estados pioneros en 

responder a la necesidad y a las  dinámicas de las técnicas de reproducción asistida con una 

regulación detallada desde el año 1998 con la Ley 35 del 22, junto con la Ley 14 de 2006   

contemplan los presupuestos básicos para acudir a esta modalidad de reproducción permitiendo a 

parejas heterosexuales y homosexuales así como personas solteras para adelantar este 

procedimiento, así mismo se establece la creación de la Comisión Nacional de Reproducción 

Asistida, institución que tiene por objetivo dirigir, asesorar y orientar sobre la utilización de las 

TRA. (Fraile & Gomez, 2016) 

El análisis de los ordenamientos jurídicos anteriores, especialmente el ucraniano y el 

estadounidense permiten inferir que es posible no solo que las técnicas de reproducción asistida 

sean positivizadas en un ordenamiento jurídico desde una óptica permisiva, sino que a su vez 

contemplan mecanismos eficaces para la transferencia de relaciones filiales entre los padres de 

intenciones y los recién nacidos, solucionando una de las problemáticas que suscitó el avance 

tecnológico en el orden internacional. (Ruiz, 2017) 



Orden Nacional  

 

En la actualidad, Colombia no ha regulado de manera exhaustiva las técnicas de reproducción 

asistida, en primer lugar, debido al desconocimiento en la materia, la tecnicidad y cientificidad que 

el tema supone y en segundo lugar por tratarse de situaciones con un fuerte contenido ético moral 

que problematizan imaginarios colectivos de la nación, por esta razón el legislador ha guardado 

silencio dejando vacíos jurídicos frente a la normatividad aplicable.  

No obstante, su escasa por no decir que nimia regulación en el ordenamiento jurídico colombiano 

no supone a su vez que estas técnicas no se practiquen en la actualidad, por el contrario, la demanda 

para el uso de las nuevas tecnologías en materia embriológica que permita la fecundación de un 

ser humano por métodos alternativos al natural de la reproducción sexual aumenta cada vez más 

por problema de infertilidad y esterilidad como se vislumbró anteriormente.  

De este modo el encargado de pronunciarse al respecto ha sido el intérprete de la Constitución que 

debe acudir a las reglas de la sana lógica para impartir derecho a los ciudadanos; en este sentido la 

Corte Constitucional ha sentado unos parámetros básicos y unas aclaraciones preliminares de las 

técnicas de reproducción asistida que resultan trascendentales en nuestro análisis.   

Así, la sentencia T 398 de 2016 señala los casos taxativos en los cuales debe ampararse el proceso 

de fecundación asistida, en primer lugar cuando el tratamiento para manejar la infertilidad ya ha 

sido iniciado por la EPS y está lo interrumpe de forma inesperada, en otros términos, sin que medie 

algún tipo de diagnóstico médico que justifique la suspensión del tratamiento; en segundo lugar 

cuando se requiera la realización de exámenes para determinar la condición de salud que genera 

la infertilidad y en tercer lugar cuando la infertilidad sea consecuencia directa de otro tipo de 

enfermedad, situación en la cual no se protege propiamente dicha la TRA sino la  dotación de 



insumos médicos que permitan la erradicación de las enfermedades padecidas por la persona. (T 

398/16, 2016) 

De igual forma, resulta pertinente señalar que si bien no existe una prohibición frente a las técnicas 

de reproducción asistida tampoco están expresamente permitidas lo cual supone un vacío jurídico 

en la materia, de esta forma y específicamente en el alquiler de vientre o maternidad subrogada la 

Corte Constitucional ha señalado que : “En el ordenamiento jurídico colombiano no existe una 

prohibición expresa para la realización de este tipo convenios o acuerdos – maternidad subrogada 

- ” (T 398/16, 2016)  

De hecho la colegiatura constitucional arguye que su fundamento jurídico puede apoyarse y 

encontrar asidero en el artículo 42 – 6 puestos que el mencionado literal afirma que: “Los hijos 

habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia 

científica, tiene iguales derechos y deberes.” (2016) Negritas fuera de texto. 

Sin embargo, los lineamientos y esbozos que ha pautado la corte son mínimos pues se aplican de 

manera particular sin orientar una solución y regulación jurídica eficaz e íntegra, así se logra 

percibir que, la jurisprudencia ha tratado de complementar el vacío jurídico protegiendo las 

situaciones fácticas más sensibles para las madres y los intervinientes de estas prácticas para lograr 

preservar los derechos fundamentales y el marco del estado social de derecho.  

La sentencia T 968 del 2009 brinda una definición conceptual de lo que se constituye como 

maternidad subrogada, a saber: 

 “El alquiler de vientre o útero, conocido también como maternidad subrogada o 

maternidad de sustitución, ha sido definido por la doctrina como “el acto reproductor que 

genera el nacimiento de un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto o compromiso 



mediante el cual debe ceder todos los derechos sobre el recién nacido a favor de otra mujer 

que figurará como madre de éste” (T 968/09, 2009) 

De manera tal que las madres portadoras se comprometen a una vez realizado el parto entregar el 

hijo a las personas que lo encargaron y asumieron el pago de una suma determinada de dinero y 

los gastos que se ocasionaron en el embarazo. (2009) Su regulación es manifiesta comoquiera que 

deben evitarse sin lugar a dudas: “la mediación lucrativa entre las partes que llegan a un acuerdo 

o convenio de este tipo; la desprotección de los derechos e intereses del recién nacido; los actos de 

disposición del propio cuerpo contrarios a la ley; y los grandes conflictos que se originan cuando 

surgen desacuerdos entre las partes involucradas.” (T 968/09, 2009) 

Resulta pertinente traer a colación lo señalado por Moreno (2016) al establecer que la sentencia en 

comento, sirvió de base para el proyecto de ley denominado Lucia en el año 2015, la cual a su vez 

fue complementada por la sentencia T 528 de 2014 al señalar que el derecho a la reproducción 

humana se deriva de los derechos a la libertad para fundar una familia y a la autodeterminación 

(Sentencia T 528 de 2014). 

Por otra parte, la inseminación artificial ha tenido el mismo escaso desarrollo que la maternidad 

subrogada, la sentencia (T 375, 2016) la define como aquella que consiste en inyectar en cavidad 

uterina el espermatozoide, previamente lavado, y escogido, por medio de una sonda especial, sin 

anestesia en periodo de ovulación (previa estimulación ovárica), (2016). 

Por su parte y desde un campo estrictamente teórico y doctrinal, tratadistas como Fraile y Gómez 

(2016) vislumbran la ausencia de una normatividad especial para las técnicas de reproducción 

asistida lo que constituye un desatino a juicio de los autores por cuanto se vulneran derechos 

fundamentales como el Derecho al libre desarrollo de la personalidad; el Derecho a la igualdad; el 



Derecho a la salud y la protección especial a la mujer frente al derecho a la salud sexual y 

reproductiva así como a los accesos a tratamientos contra la infertilidad.  

En este sentido se plantea la necesidad de generar una protección a la vulneración de estos derechos 

y a suplir el vacío jurídico existente en la actualidad, puesto que si bien existe unos antecedentes 

legislativos en materia de cobertura a la infertilidad (a través de los proyectos de Ley 107 de 2009; 

109 de 2013 y Ley 082 de 2015) aun hoy no existe una regulación legislativa idónea y protectora. 

En este orden de ideas, autores como Naranjo (1997) se suma a la proposición de acudir a una Ley 

que no solo beneficie a la población infértil sino que aunado a ello regula de manera conducente 

las técnicas de reproducción asistida, el autor en mención contempla a su vez el objeto de esta 

investigación señalando que en derecho comparado y una facción doctrinaria proponen 

asertivamente la regulación de las técnicas de reproducción asistida como una modalidad de 

adopción, de la siguiente manera:  

“Esta institución es la más cercana a la maternidad subrogada y se ha llegado a decir que 

ésta es una «adopción prenatal» realizada por los padres recurrentes, ya que el nasciturus 

puede no tener ninguna característica genética de la pareja recurrente si ésta no es dueña 

de los gametos porque los ha adquirido en bancos o cuando sólo uno de los gametos es de 

la pareja recurrente.” (Naranjo, 1997, p. 111) 

En este orden de ideas, se colige que no hay una regulación jurídica exacta y minuciosa por parte 

del legislador colombiano y que el intérprete de la norma, en este caso la Corte Constitucional, ha 

sentado definiciones básicas y límites protectores como el derecho al amparo en los procesos 

asistenciales sin que ello se extienda a la órbita del legislador frente a su correspondiente 

regulación, se ubican dichas situaciones en una zona gris o en un denominado vacío jurídico.  



La falta de regulación ha traído como consecuencia diversas problemáticas como deficiencias en 

el uso y aplicación de las TRA por lucros y enriquecimientos en contenidos extra patrimoniales, 

una vulneración en la órbita del menor especialmente protegido por la carta política de 1991 y un 

consecuente aumento en los conflictos entre parejas y receptores, por cuanto no existe una 

normatividad vigente clara y expresa al respecto de los nuevos métodos asistenciales de 

reproducción. 

El desarrollo analítico emprendido en este capítulo permite afirmar que las situaciones en las que 

se busca centrar este análisis como lo es la maternidad subrogada puede, desde una óptica 

propositiva, entrar a regularse en el ordenamiento jurídico a través de la institución de la adopción 

por poseer elementos jurídicos símiles por no decir que idénticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

UNA MIRADA A LA ADOPCIÓN COMO INSTITUCIÓN JURÍDICA 

 

El propósito principal de este acápite es agotar de manera analítica y descriptiva la adopción como 

concepto, su regulación legislativa en Colombia a través de la constitución política y del Código 

de Infancia y Adolescencia para observar los presupuestos básicos y las dinámicas e importancia 

del consentimiento en el perfeccionamiento de la adopción, por  último se analizará el 

procedimiento ante el ICBF y se buscará acudir a un ejercicio comparado con el Estado ucraniano 

y estadounidense; con ello se pretende entonces analizar a cabalidad y con rigor la institución de 

la adopción.  

 

Alcance Conceptual  

 

La adopción constituye una institución jurídica que crea una relación de filiación entre dos 

personas que carecen de vínculo consanguíneos (de progenitor e hijo).  En esta clase de parentesco 

no existe vínculo biológico, de hecho, su único sustento es la norma jurídica. Con la adopción se 

crea un parentesco civil y se imita la filiación de sangre (Universidad de Sonora, 2006) 

Por otra parte, refiriéndonos al ordenamiento jurídico colombiano el concepto de adopción que 

acoge el legislador es el siguiente: “es principalmente y por excelencia una medida de protección 

a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la 

relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza.” (Ley 1098 , 2006)  

En un ejercicio de derecho comparado con la nación mexicana se define la institución de la 

adopción como una ficción legal cuyo propósito es suplir los vínculos biológicos de la filiación, 



creando un parentesco cuya fuente es la norma jurídica (Baqueiro & Buenrostro, 2011) o como un 

acto por el cual se recibe como hijo propio, con autoridad judicial o política, a quien no lo es por 

naturaleza, (Carballenas, 1997) 

Regulación Constitucional y Legislativa 

 

La adopción en Colombia adquiere rango constitucional con la consagración del artículo 44 de la 

Constitución Política, el cual señala el interés superior y la prevalencia de los derechos que 

ostentan los menores, en este sentido señala que los niños poseen ciertos derechos fundamentales 

que por su propia naturaleza gozan de inalienabilidad y prevalencia frente a los demás grupos 

poblacionales.  

En este sentido la carta política se refiere como principales a los derechos fundamentales de la 

vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 

Dentro de este contexto, resulta evidente que la intención del constituyente busca no solo exaltar 

el papel preponderante del menor, sino que busca a su vez proteger la situación jurídica de la 

adopción, ello resulta esclarecedor en el tercer inciso de la disposición en mención, por cuanto 

señala que: “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento” (Constitucion Politica de 

Colombia, 1991) 

Vale la pena aclarar que si bien el término propiamente dicho de adopción en la Constitución se 

encuentra únicamente expreso   en el artículo 96 este se refiere a las modalidades de adquirir la 



nacionalidad colombiana (por nacimiento o adopción); sin embargo, ello se sale de la órbita de 

esta monografía. Por lo que se ciñe al artículo 44, basado a su vez en la interpretación de la Corte 

Constitucional de la institución jurídica de la adopción.    

Teniendo pues en claro que el fundamento constitucional de la adopción como instituciones se 

encuentra en lo concerniente a la prevalencia del menor, resulta importante analizar de forma 

deductiva, cual ha sido la reglamentación legislativa que esta ha tenido en el ordenamiento jurídico 

colombiano.  

Así pues, es menester señalar que la adopción actualmente se encuentra regulada por el Ley 1098 

de 2006 o el Código de infancia y adolescencia, específicamente en su artículo 61 al señalar: “La 

adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo 

la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre 

personas que no la tienen por naturaleza.” (Ley 1098 , 2006) 

El artículo subsiguiente fija la competencia irrestricta del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) como única autoridad central con la facultad de encargarse de los asuntos propios 

de la adopción, este en uso de sus atribuciones ha autorizado a determinadas instituciones privadas 

para el desarrollo de programas de adopción, las cuales se conocen como IAPA (Institución 

Autorizada Para la Adopción).  

Estas últimas son de naturaleza privada y ayudan a impulsar el desarrollo y la cobertura de los 

programas de adopción, no obstante, el control practico de esta institución lo detenta el ICBF ya 

que controla el 85.1% de la gestión de las adopciones mientras que las IAPA únicamente gestionan 

el 14.9% de las mismas. (Observatorio del Bienestar de la Niñez , 2013 ) 

Efectos Jurídicos Y Requisitos  

 



La Ley 1098 de 2006 a su vez contempla que únicamente pueden ser adoptados los menores de 18 

años declarados en situación de vulnerabilidad o aquellos cuya adopción haya sido consentida por 

su padre. Así mismo este conlleva a determinados efectos jurídicos contemplados por el código de 

infancia y adolescencia, a saber:  

- Los sujetos intervinientes en el proceso de adopción (adoptantes y adoptivo) adquieren las 

obligaciones y derechos de madre, padre e hijo correspondientemente equivalente a las 

relaciones filiales naturales.   

- Se configura el parentesco civil entre adoptante y adoptivo, extendiéndose a todos las líneas 

y grados consanguíneos.  

- El menor adoptivo tendrá los apellidos del adoptante.  

- Con la configuración de la adopción se extinguen todo parentesco de consanguinidad con 

la familia natural del adoptante.   

- Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del 

adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará los 

vínculos en su familia. 

Así mismo la mencionada ley señala como requisitos necesarios para poder adoptar en su artículo 

68 los siguientes: “Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años de edad, tenga al 

menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física, mental, moral y social suficiente 

para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Estas mismas calidades 

se exigirán a quienes adopten conjuntamente” (Ley 1098 , 2006) 

En estricto sentido, señala que pueden ejercer la figura de adoptantes las personas solteras; los 

cónyuges o compañeros permanentes en conjunto; el guardador al pupilo y el cónyuge o 



compañero permanente al hijo del cónyuge o compañero demuestre una convivencia 

ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. 

Consentimiento  

 

Un elemento imprescindible en la constitución jurídica de la institución de la adopción es la 

manifestación libre, informada y voluntaria de los adoptantes sobre su voluntad para adoptar un 

hijo ante quienes ejercen la patria potestad ante el defensor de familia, quien en uso de sus 

atribuciones debe informar a ellos los las consecuencias psicosociales y jurídicas que esta decisión 

acarrea.  

El Código de Infancia y Adolescencia contempla que el consentimiento debe ser válido civilmente 

e idóneo constitucionalmente, para que se cumpla el primer requisito frente a la validez del 

conocimiento es menester la convergencia de dos grandes presupuestos:  

- Que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto lícitos. 

- Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las consecuencias 

psicosociales y jurídicas de la decisión. 

En segundo lugar, se entiende que se cumple con el segundo requisito, es decir, que sea idóneo 

constitucionalmente, se configura cuando al otorgar el consentimiento este se otorga de forma 

debida y ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo. 

De igual forma la Corte Constitucional en Sentencia T 510 de 2013 ha señalado la necesidad del 

consentimiento irrestricto por parte de los padres como quiera que estos serán los que ostentaran 

la patria potestad en los años subsiguientes del menor de edad, así en palabras de la colegiatura 

constitucional se afirma que:  



     “En el caso del consentimiento de “dar en adopción” la decisión la toman los padres, 

aun cuando el menor esté en capacidad de pronunciarse. Al manifestar su consentimiento 

de “dar en adopción” los padres toman una decisión que les compete y los afecta directa y 

permanentemente. La afectación es grande por cuanto consiste en determinar si se quiere 

mantener o no, por el resto de la vida, el lazo de filiación con un hijo. Y les compete, en la 

medida que, de acuerdo a la ley, quien toma esta decisión es quien ejerce la patria potestad 

sobre el menor que se vaya a dar en adopción” (Sentencia T 510, 2013) 

De igual forma, el mismo pronunciamiento señaló los requisitos y parámetros necesarios para la 

formación del consentimiento en la adopción, en el siguiente sentido:  

(i) alguien debe tomar libre y autónomamente una decisión; (ii) que afecta de manera 

considerable los derechos prevalentes de un menor –en especial su derecho a tener una 

familia– e incide en los derechos de los padres biológicos o de los responsables del menor; 

(iii) que requiere información técnica y precisa sobre los alcances jurídicos tanto de la 

decisión de dar en adopción como de la adopción misma y de las eventuales consecuencias 

sicológicas y prácticas, y (iv) que debe tomarse considerando ante todo el interés superior 

del menor. (Sentencia T 510, 2013) 

Para efectos de la presente investigación, es menester señalar que el artículo 66 de la Ley 1098 de 

2006 afirma que el consentimiento y los efectos de la adopción no necesariamente tienen que 

requerir los dos padres adoptantes, sino que si uno de los padres tiene una filiación natural con el 

adoptivo, de esta forma lo señala la siguiente disposición: “Tampoco lo tendrá el consentimiento 

que se otorgue en relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo fuere pariente 

del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o que fuere hijo del 

cónyuge o compañero permanente del adoptante.” (Ley 1098 , 2006). 



Con todo, es preciso señalar que, si bien los menores en la mayoría de los casos llegan por medida 

de protección al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, también llegan por consentimiento 

expreso de los padres, quienes pueden darlos expresamente en adopción. 

 Por último, el objeto de investigación pretende desvirtuar lo correspondiente al inciso tercero del 

artículo 66 que establece que: “No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la 

adopción del hijo que está por nacer” 

Se refuta la posición adoptada por el legislador comoquiera que, señalar que no se puede configurar 

el consentimiento antes de que nazca al menor entorpece y dificulta una regulación idónea a las 

Técnicas de Reproducción Asistida, por cuanto ello permitiría la autorización entre los padres 

adoptantes sin existir un componente económico que acentué los conflictos existentes hasta el 

momento y se generaría una protección inmediata del Estado.  

Adicionalmente, la posición acogida por el legislador vulnera uno de los principios más 

elementales de las gestiones jurídicas, en términos objetivos la gestión de la adopción tiene como 

objeto y a su vez como sujeto al menor adoptante, de manera tal que pueda obtener las relaciones 

filiales con personas que por su naturaleza no las poseen, el legislador con la postura adoptada 

establece que  si y solo si es posible configurar el vínculo si el objeto jurídico existe, lo que 

contraviene todo tipo de normatividad civil respecto a ello pues bien es sabido que el ordenamiento 

jurídico colombiano permite realizar gestiones judiciales sobre objetos que no existen pero se 

espera que existan.  

Claro está que, si bien no podemos limitar la institución de la adopción y el trato del menor 

adoptivo como un objeto y como un simple negocio jurídico si es cierto que las lógicas por las que 

se rige el ordenamiento jurídico deben ceñirse a unos criterios de concordancia y coherencia por 



lo que si se acepta que se pacte en materia civil sobre bienes que no existen pero se esperan que 

no existen porque no se sigue el mismo lineamiento frente a los menores adoptivos por nacer si el 

derecho de igual forma está consolidado como una mera expectativa, y si de igual forma el 

consentimiento que declaren los padres va a estar sujeto al nacimiento del menor, existe pues una 

desarmonización y una falta de concordancia normativa en este inciso, lo cual podría subsanarse a 

través de una excepción al inciso tercero de  para los casos de maternidad subrogada,  a efectos de 

entrar a regular las Técnicas de Reproducción Asistida heterólogas como una modalidad de 

adopción sui generis. Partiendo así mismo de la base constitucional de los artículos 91 y 93 del 

Código Civil que extienden la protección al nasciturus al hablarse de sujetos objeto de protección.  

Procedimiento  

 

Ahora bien, es preciso indagar en las formas procedimentales en las que se envuelve el trámite de 

la restitución de derecho del menor adoptivo. De esta forma la Ley 1098 de 2006 señala que este 

se va a realizar a través de los denominados programas de adopción:  

    “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del Comité de Adopción en cada 

Regional y Agencia y las instituciones autorizadas por este para desarrollar el Programa de 

Adopción a través de su Comité de Adopción serán la instancia responsable de la selección 

de las familias colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los niños, niñas 

y adolescentes adoptables. En la asignación de la familia que realice el Comité de 

Adopción, se dará prelación a las familias colombianas de conformidad con lo establecido 

en el artículo 71 de este Código. El incumplimiento de esta norma dará lugar a las acciones 

disciplinarias del caso e invalidará la citada asignación.” (Ley 1098 , 2006) 



Se procede a demostrar de forma pedagógica el contenido procesal de cada una de las etapas que 

revisten el proceso de adopción en Colombia:  

 

 

Tomado  de: (Observatorio del Bienestar de la Niñez , 2013 ) 

Del anterior diagrama es preciso evidenciar que el proceso actual de adopción incluye de tres a 

cuatro años en la práctica, desde el inicio del proceso administrativo de restablecimiento de 

derechos del menor hasta la adjudicación de la familia y su consecuente seguimiento por parte del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

 Adopción Internacional  

 

La adopción en materia internacional, se encuentra regulada en el Código De Infancia y 

Adolescencia, si bien este estatuto señala la prevalencia de las solicitudes de los adoptantes 

colombianos (art. 71) los extranjeros también poseen derechos para adquirir la patria potestad de 

un menor adoptivo, en este sentido se refiere el artículo 72 que señala que en casos de adopción 



internacional esta se regirá no solo por la ley aludida sino a su vez por los tratados y convenios 

ratificados en Colombia sobre la adopción internacional.  

En este orden de ideas, es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el encargado de autorizar 

a las instituciones y agencias internacionales, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Justicia, 

de forma tal que estas entidades puedan desempeñar labores en la nación colombiana, el desarrollo 

de sus actividades es más controlado por el Estado por ser de orden internacional, de tal forma que 

deben renovar su autorización cada dos años ante el ICBF. 

Por su parte, resulta pertinente destacar que los convenios uy tratados internacionales suscritos por 

Colombia en materia de Adopción siguen un criterio de concordancia y coherencia procurando 

siempre por el interés superior del menor, así lo permite entrever la Corte Constitucional en 

Sentencia C 383 de 1996 al señalar que:  

    “Pero igualmente el Convenio se constituye en una herramienta eficaz para 

garantizar que las adopciones internacionales obedezcan a los intereses superiores del 

niño, y se protejan sus derechos fundamentales, frente a las adopciones fraudulentas, 

dolosas u obtenidas mediante contraprestaciones económicas, previendo, para este 

propósito, el establecimiento de vías de comunicación entre las autoridades de los países 

de origen de los niños y de las de los países en los que van a vivir después de la adopción 

y la implementación de medidas de control sobre las agencias y organismos que trabajan 

en el ámbito de la adopción internacional” (Sentencia C 383 , 1996) Negritas fuera de texto. 

La aquiescencia por parte de la salvaguarda de la Constitución es evidente en v arios 

pronunciamientos en los que ha señalado que la protección y cobertura del restablecimiento de 

derechos es el eje primordial de estas gestiones administrativas y judiciales por lo que sean los 



padres adoptantes de nacionalidad colombiana o foránea debe primar el interés superior del menor 

y el desarrollo armónico e integral para el mismo. De tal suerte se pronuncia la Corte 

Constitucional: “las adopciones de menores colombianos por parte de extranjeros son legítimas, e 

inclusive dichas adopciones pueden ser altamente conducentes para la satisfacción y garantía del 

interés superior de un menor, dadas las circunstancias de cada caso” (Sentencia T 090, 2007) 

 Derecho Comparado 

 

Con el ánimo de agotar con minucia y exhaustividad la institución jurídica de la adopción es 

preciso referirnos a dos casos de estudio que nos sirven para efectos del objeto de estudio de la 

presente monografía, así pues, se realizará el estudio esquemático de la adopción en Ucrania y 

Estados Unidos, de esta forma y siguiendo el curso metodológico de esta investigación se pretende 

comparar la regulación de la maternidad subrogada y de la adopción para de esta forma lograr 

esclarecer los elementos en común de estas dos instituciones tanto en Colombia como en los 

Estados seleccionados para el derecho comparado.  

Ucrania: Armonización entre la Adopción y las TRA   

En Ucrania la institución de la adopción está regulada por el convenio de la Haya; la constitución 

nacional; la Ley de Ucrania de Protección a la Infancia, el Código del Matrimonio y de la Familia 

y el Decreto 775 del año 1996 del Consejo de Ministros concerniente a la adopción de niños 

ucranianos por extranjeros y control de sus condiciones de vida. 

Para poder aspirar a ser padre adoptante en este Estado es necesario ser mayor de edad (18 años) 

contar con capacidad legal, tener estado civil soltero o casado y tener una diferencia con el menor 

adoptivo de 15 años, los efectos que genera la adopción al igual que en Colombia son efectos 

plenos eliminando cualquier tipo de relación filial con la familia anterior.  



Desde un ámbito procedimental es necesario que se adjunte por parte de los adoptantes una 

documentación bastante preciosa entre las cuales se destaca una Solicitud dirigida a los Centros 

de Adopción de Ucrania adscritos al Ministerio de Educación Nacional; el certificado o registro 

civil de matrimonio; el certificado de Antecedentes Penales; Certificado de Ingresos y una 

declaración autenticada ante Notario de los solicitantes, manifestando su decisión de adoptar y 

comprometiéndose a cada una de las obligaciones y derechos contraídos con el menor. (Salud 

Informa, 2018) 

En Estados Unidos, la adopción al igual que sucede con la aplicación de las técnicas de 

reproducción asistida se aplica dependiendo al Estado al que aludamos, sin embargo de manera 

general y objetivamente entre la regulación federal se observa que existe unos parámetros 

generales transversales al Estado Americano  (Child Welfare Information Gateway, 2011).  

Entre estos elementos se destaca principalmente que la adopción se posibilita para cualquier tipo 

de familia sea unipersonal, heterosexual, homosexual, debe reunirse requisitos que permitan inferir 

la idoneidad de los padres adoptantes a través de estudios de seguridad, vivienda, entre otros; ser 

ciudadano estadounidense y tener una diferencia de 10 años con el adoptivo. 

Así mismo, existen diferentes modalidades para llegar a la adopción que pueden sintetizarse de 

manera sumaria en el siguiente gráfico:  



 
 

Ilustración 2 Adopción en Estados Unidos 
Tomado de: Chile Welfare Information Gateway (2011) Opciones Para La Adopción.  U.S. Department of Health and Human 

Services. 

Como conclusión se evidencia en este acápite que el proceso de adopción se erige en el 

ordenamiento colombiano a través del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y a través de 

las Instituciones privadas autorizadas, el proceso de restablecimiento de derechos a los menores se 

realiza conforme al código de infancia y adolescencia estableciendo claramente los componentes 

que integran el consentimiento entre los padres de intención y el adoptivo. 

Se propone de acuerdo a lo planteado en esta investigación, establecer una excepción al  inciso 

tercero del artículo 61 de la Ley 1068 de 2009 que contempla que no será posible la declaración 

del consentimiento sobre el menor no nacido, en casos de aplicación de maternidad subrogada  por 

cuanto si bien es cierto que existe la motivación del legislador de prohibir el comercio lucrativo 

de seres humanos , también es cierto que resulta imperioso regular las Técnicas de Reproducción 

Asistida en el contexto social y jurídico colombiano.  

De tal forma, al limitar la estipulación señalada se abre la puerta a una regulación a las técnicas de 

reproducción asistida, de manera idónea y responsable por parte del ordenamiento jurídico 



atendiendo a criterios racionales y basándose en los principios generales del derecho y la analogía 

en que las dos situaciones jurídicas son símiles.  

El propósito de este acápite agota exhaustivamente, el concepto y la institución jurídica de la 

adopción permitiendo adecuarse como una solución responsable a las demandas sociales frente a 

las técnicas de reproducción asistida.  

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

ADECUACIÓN DE LA MATERNIDAD SUBROGADA A LA INSTITUCIÓN DE LA 

ADOPCIÓN 

 

Luego de haber analizado de manera completa y minuciosa cada una de las instituciones aquí 

abordadas, es decir tanto la maternidad subrogada (de aquí en adelante MS) como la adopción se 

procede a determinar cuáles son los elementos  que permiten la coexistencia de las mismas en una 

sola institución, en este sentido y atendiendo a que la adopción ya se encuentra regulada en el 

ordenamiento jurídico colombiano se referirá a continuación a la viabilidad de determinar a la 

maternidad subrogada como una adopción sui generis por contener identidad de sujetos; 

motivaciones o causas; medios y fines.  



Sujetos: Legitimación por activa 

 

En primer lugar, se observa de manera clara y contundente que quienes buscan y acuden a esta 

práctica son principalmente parejas que tienen dificultades para obtener la reproducción de manera 

natural debido a problemas fecundativos en el hombre o en la mujer o en algunas situaciones de 

ambos.  

Así mismo acuden a esta práctica las parejas homosexuales que al no poder realizar el proceso 

reproductivo acuden a la MS de forma tal que uno de los padres o madres será quien sea el 

depositante de esperma en un vientre receptor. 

 Con la misma legitimidad acuden a la realización de esta práctica parejas solteras que sin tener 

pareja y con dificultades en el proceso de fecundación acuden a los centros médicos especializados 

para procrear un menor a través de un alquiler receptor que permita el nacimiento adecuado del 

mismo.  

De igual forma sucede con la institución de la adopción que como se detalló en el acápite 

inmediatamente anterior contempla las variables símiles en el artículo 68 donde especifica 

taxativamente quienes están facultados y cuales requisitos deben cumplir para la adopción, dentro 

de ellos destacan la mayoría de edad superando los 25 años, la idoneidad física y la titularidad de 

la legitimidad por activa como las personas solteras, los cónyuges conjuntamente, los compañeros 

permanentes, el guardador entre otras.  

Se procede pues a esquematizar la concordancia analizada para lograr atisbar de una manera mucho 

más clara la relación idéntica entre las instituciones objeto de estudio.  

 

MATERNIDAD SUBROGADA 

 

ADOPCIÓN 



 

 

 

Parejas Heterosexuales 

“Los cónyuges conjuntamente” (Ley 1098 de 

2006 Art. 68 #2) 

“Conjuntamente los compañeros permanentes, 

que demuestren una convivencia 

ininterrumpida de por lo menos dos (2) años.” 

(Ley 1098 de 2006 Art. 68 #3) 

 

 

 

 

Parejas Homosexuales 

“Conjuntamente los compañeros permanentes, 

que demuestren una convivencia 

ininterrumpida de por lo menos dos (2) años” 

(Ley 1098 de 2006 Art. 68 #3)5 

Actualmente existe una batalla por el 

reconocimiento de derecho a la adopción por 

parte de estas personas de manera 

generalizada, ya han tenido éxito algunos 

casos como el de Diego Sánchez Y Michael 

Lacher, padres adoptantes. (Semana, 2018) 

 

Personas Solteras 

“Las personas solteras.” (Ley 1098 de 2006 

Art. 68 #1) 

Imposibilidad Fáctica y Jurídica El guardador al pupilo o ex pupilo una vez 

aprobadas las cuentas de su administración 

La situación descrita en la disposición se 

adecua y se encuentra como una de las 

variables en la solicitud de maternidad 

subrogada. 

El cónyuge o compañero permanente, al hijo 

del cónyuge o compañero, que demuestre una 

convivencia ininterrumpida de por lo menos 

dos (2) años. (Ley 1098 de 2006 Art. 68 #5) 

 
5 Corte Constitucional mediante Sentencia C-683-15 de 4 de noviembre de 2015, Magistrado Ponente Dr. Jorge 
Iván Palacio Palacio, 'bajo el entendido que, en virtud del interés superior del menor, dentro de su ámbito de 
aplicación están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia'. 



La existencia de hijos no es obstáculo para la 

adopción 

“La existencia de hijos no es obstáculo para la 

adopción” (Ley 1098 de 2006 Art. 

68.Paragrafo 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 1 Similitud de Sujetos: Legitimación por activa 

 

De esta forma se logra percibir que frente a la legitimidad por activa, es decir por aquellas personas 

que pueden solicitar la adopción y/o la maternidad subrogada es estrictamente identidad, variando 

únicamente con la categorización y apreciación del código de infancia y adolescencia frente a la 

posibilidad del guardador de adoptar a su pupilo, no obstante esta variación no afecta de manera 

sustancial ni significativa el curso del objeto de estudio por cuanto no desvía el objetivo de estas 

dos instituciones.  

 

Motivaciones o Causas  

 

Sin embargo, para lograr la adecuación de estas dos instituciones es necesario no solo evidenciar 

la perspectiva de la titularidad de estos dos mecanismos, sino que es menester a su vez ahondar de 

forma mucho más profunda en el análisis, de esta forma se evidencia que la implementación de 

estas dos figuras es consecuencia de diversas situaciones circunstanciales o fácticas que motivan, 

impulsan o causan que la ciudadanía se avoque a la utilización ya sea la MS o de la adopción.  

En la investigación acá desarrollada se logra evidenciar que en estricto sentido como sucede en la 

adecuación de los sujetos, las motivaciones que impulsan a acudir a la MS o a la adopción son 

exactamente las mismas. Como se mencionó con antelación sus causas son identificables por las 

difíciles circunstancias y posibilidades de procreación, pero discriminando y desglosando de 



manera más profunda cada una de ellas se evidencia un grado de similitud del 100% entre las dos 

instituciones. 

Así, dentro del análisis realizado por González Martin (2012) se perciben diferentes motivaciones 

que sirven como lineamientos y referentes para la clasificación acá desarrollada, entre ellas se 

destacan principalmente la infertilidad, los peligros que conlleva el parto, los grados de esterilidad, 

entre otras (Gonzalez, 2012). 

 Siguiendo la metodología propuesta para este capítulo se procede a elaborar una tabulación que 

permita esclarecer si existe o no concordancia e identidad entre las motivaciones, causas que 

generan la búsqueda de una práctica asistida como la maternidad subrogada o un restablecimiento 

de derechos a través de la adopción:  

 

 

 

MOTIVACIONES MATERNIDAD SUBROGADA ADOPCIÓN 

Infertilidad 6 ✓  ✓  

Esterilidad7 ✓  ✓  

Incapacidad Para Procrear por 

parte de parejas del mismo sexo 

✓  ✓  

Temor a dar a luz (parto) ✓  ✓  

Peligro a la hora de dar a luz ✓  ✓  

 
6 Aquella que presenta la capacidad para lograr la concepción, pero no para tener hijos viables, es decir, no se tiene 
la capacidad para lograr un producto vivo, y está a diferencia de la esterilidad no es susceptible de corrección. (Peña, 
1995)   
7 Por pareja estéril se entiende a un hombre y una mujer que buscan la procreación de un nuevo ser de manera 
biológica y presenta incapacidad para concebir, es decir la unión de los gametos masculinos y femeninos no se puede 
dar bajo ninguna circunstancia (Arrighi & Gogorno, 1992) 



Decisión de no pasar por el 

proceso de embarazo 

✓  ✓  

 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 2 Adecuación de las motivaciones que  impulsan la MS y la adopción 

 

Se deja pues en claro que las motivaciones que impulsan la práctica y realización de MS y de la 

figura de la adopción e refiere a imposibilidades, necesidades, temores de distinto orden ya sea 

personal psicológico , familiar o social que genera una trasformación y afectación en la 

reproducción natural del  menor, por ello como se evidenció en las seis categorías realizadas en la 

presente investigación y para no perder la delimitación objeto de estudio se percibe claramente 

que cada una de ellas aplica de manera sustancial a cada una de las motivaciones solucionando y 

resolviendo las necesidades que los llamó a cada determinado procedimiento, de esta forma se deja 

pues en claro que existe una identidad en las causas o motivación por lo que desde un punto de 

vista ontológico su afinidad es irrefutable.  

Medios Jurídicos: Filiación 

 

Resulta relevante en este punto traer a colación bajo que medios se logra la maternidad subrogada, 

pues si bien claramente los medios fácticos y circunstanciales varían de manera inequívoca 

comoquiera que la Ms se adquiere a través de procedimientos médico quirúrgicos anteriormente 

analizados en la primera sección de esta investigación mientras que la adopción se adquiere a 

través de un proceso administrativo encabezado por el Estado colombiano, ello es irrevocable y 

no es el propósito de esta investigación refutar ello por cuanto resultaría a todas luces imposible.  

No obstante, la identidad de medios se encuentra en el área estrictamente jurídica ya que se 

encuentra una íntima relación entre los efectos jurídicos que una y otra producen en los padres 



adoptantes, padres receptores y el menor adquiriendo lazos que por su naturaleza no ostentaban 

necesariamente. 

Si bien es cierto que en la MS uno de los padres puede llegar a consolidar un vínculo consanguíneo 

con el menor por haber donado ya sea su óvulo o sus espermatozoides también es cierto que una 

de los padres no adquiere esta calidad consanguínea por lo que se ve abocado al traslado de su 

filiación, así como se elucidó de manera comparada con Estados como ucrania en la Maternidad 

subrogada la filiación se traslada inmediatamente al nacimiento del menor a los padres 

contratantes, en estricto sentido sucede con la adopción que por su misma a definición resalta como 

elemento inexorable y estructurador de la filiación el traslado de la filiación a personas que por su 

naturaleza no la ostentan (Ley 1068 de 2009). 

Siguiendo el esquema metodológico planteado se procede a realizar de manera pedagógica un 

contraste entre el efecto jurídico en relación al traslado de la filiación en la maternidad subrogada 

(tomando para ello el instrumento del derecho comparado comoquiera que en Colombia aún no 

existe una regulación clara de los efectos transicionales de la filiación) y el correspondiente en la 

institución de la adopción en Colombia. 

TRASLADO DE LA FILIACIÓN 

MATERNIDAD SUBROGADA ADOPCIÓN 

El menor es hijo de los padres genéticos desde 

que es concebido (Código de Familia 

Ucraniano, art. 123); sin embargo antes de que 

el embrión se cree se realiza lo que se 

denomina un proceso subrogación gestacional 

a través del cual el padre de intención (es decir 

aquel que no tuvo participación de gametos en 

La adopción es, principalmente y por 

excelencia, una medida de protección a través 

de la cual, bajo la suprema vigilancia del 

Estado, se establece de manera irrevocable, 

la relación paterno-filial entre personas que 



la creación del embrión) se consideran padre 

legal desde la transferencia del embrión al 

útero de la gestante, es decir se transfiere la 

filiación a través de un documento y una  

renuncia por parte de la madre natural. 

 

no la tienen por naturaleza. (Art. 61 Ley 

1098 de 2009. Código de Infancia y 

adolescencia)  

 

Fuente: Elaboración Propia  
Tabla 3 Traslado de la Filiación 

 

Teniendo pues en claro que en ambos casos se traslada la filiación y la relación paterno filial entre 

personas que por naturaleza no la tienen, es preciso evidenciar y adecuar si los efectos jurídicos 

que permean la institución de la adopción en Colombia a su vez permean los efectos jurídicos de 

los padres de la maternidad subrogadas, es decir a través del parangón se determinan si los efectos 

entre una y otra son los mismo, así se elucida en el esquema siguiente. 

 

EFECTOS JURIDICOS DE LA RELACION PATERNO-FILIAL 

ADOPCIÓN MATERNIDAD SUBROGADA 

 

Adoptante y adoptivo adquieren, por la 

adopción, los derechos y obligaciones de padre 

o madre e hijo. 

 

APLICA 

(Los padres adquieren los derechos y 

obligaciones con el menor desde su 

nacimiento) 

 

La adopción establece parentesco civil entre el 

 



adoptivo y el adoptante, que se extiende en 

todas las líneas y grados a los consanguíneos, 

adoptivos o afines de estos. 

 

APLICA 

(Al trasladarse la filiación se siguen los 

mismos derroteros en materia de familia 

contemplados en el Código Civil) 

 

El adoptivo llevará como apellidos los de los 

adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá 

ser modificado cuando el adoptado sea menor 

de tres (3) años, o consienta en ello. 

 

 

APLICA  

(entendiéndose que por tratarse de un recién 

nacido la modificación del nombre seguirá la 

normativa del decreto 1260 de 1970) 

 

Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer 

a su familia y se extingue todo parentesco de 

consanguinidad, bajo reserva del impedimento 

matrimonial del ordinal 9o del artículo 140 del 

Código Civil. 

 

APLICA 

 (como sucede en el caso ucraniano toda 

relación con la familia de consanguinidad se 

extingue desde la concepción) 

Si el adoptante es el cónyuge o compañero 

permanente del padre o madre de sangre del 

adoptivo, tales efectos no se producirán 

respecto de este último, con el cual conservará 

los vínculos en su familia. 

 

APLICA 

(Al trasladarse la filiación se siguen los 

mismos derroteros en materia de familia 

contemplados en el Código Civil) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 4 Efectos jurídicos de la relación paterno filial configurada 

 



Con el cuadro realizado con antelación se deja en claro que en estricto sentido sucede con los 

efectos jurídicos que conlleva tanto la maternidad subrogada como la adopción en materia de 

filiación pues en una y otra se producen los mismos efectos jurídicos que se predican en las 

relaciones familiares.  

Fin u objetivo 

 

Hasta el momento, se ha podido observar en la presente investigación que existe una identidad en 

la legitimidad activa, las motivaciones que impulsan a acudir a la MS o a la adopción y como sus 

efectos jurídicos se interrelacionan de manera idéntica al trasladarse las relaciones filiales entre 

los padres de intención o adoptantes, ahora bien y para indagar de manera profunda y completa en 

la similitud de estas instituciones es preciso observarlas desde una perspectiva teleológica, es decir 

frente a cuál es la finalidad de este procedimiento.  

Así pues, siguiendo los derroteros planteados por González Nuria (2012) se acuerda con el 

doctrinante que el objetivo último de la maternidad subrogada y de la adopción de manera general 

y objetiva respecto de los padres de intención y/o padres adoptantes es: Ampliar su modelo familiar 

a través del nacimiento de un nuevo ser. 

Siguiendo la metodología abordada en esta sección y con el ánimo de esclarecer a plenitud cada 

una de las convergencias que representa el objeto de estudio del análisis acá emprendido se tabula 

de la siguiente manera:   

  

CRITERIO TELEOLOGICO: FIN U OBJETIVO PERSEGUIDO 



MATERNIDAD SUBROGADA  

(Padres de Intención) 

ADOPCION 

(Padres Adoptantes) 

 

Ampliar su modelo familiar a través de un vínculo jurídico filial, del cual ellos serán y 

adquirirán los derechos y obligaciones de padres y el nuevo ser adquirirá los derechos y 

obligaciones de hijos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 5 Criterio Teleológico: Fin u Objetivo Perseguido 

 

 

Critica: Disposición Legislativa Referente al Consentimiento  

  

CONSENTIMIENTO 

MATERNIDAD SUBROGADA ADOPCIÓN 

 

El consentimiento de la práctica se realiza con 

antelación al nacimiento del menor 

“No tendrá validez el consentimiento que se 

otorgue para la adopción del hijo que está por 

nacer” (Ley 1068 de 2009, Articulo 66, 

Inciso1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 6 Validez del Consentimiento 

 

Como se puede analizar con los anteriores cuadros analizados el único de ellos que presenta 

disonancias entre sus elementos se refiere en primer lugar a la titularidad de los guardadores para 



adoptar a sus pupilos, caso que en la Maternidad Subrogada por reglas de la sana lógica se 

imposibilita abiertamente, sin embargo, esta contradicción no afecta de manera sustancial la 

regulación que acá se propone por tratarse de una situación circunstancial especifica. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo con la disonancia acá presente pues el consentimiento es quizás 

uno de los elementos más estructurales de la teoría acá propuesta, en este sentido se encuentra que 

en la regulación de la adopción se dispuso en su artículo 66 del Código de Infancia y adolescencia 

(Ley 1068 de 2009) la prohibición de dar el consentimiento para un hijo que está por nacer, 

mientras que el consentimiento a priori en la Maternidad subrogada es un requisito imprescindible 

para la configuración y realización de la misma.  

Sin embargo, es preciso referirse a cuáles fueron los factores que conllevaron al legislador a 

realizar esta disposición, de forma tal que no se encuentra ninguna justificación pertinente para 

negar o prohibir esta modalidad de consentimiento, de hecho, la Corte Constitucional en 

pronunciamiento de 2013 (Sentencia C 403, 2013) tuvo que declararse inhibida frente a una 

situación símil por dificultarse las líneas argumentativas que sustenten una prohibición de esta 

manera.  

Es por ello que las investigadoras consideran de manera irrefutable que no existe actualmente una 

justificación pertinente que permita hacer subsistir el inicio primero del artículo 66 de la Ley 1098 

de 2006. 

De hecho, partiendo de la definición que brinda el artículo 90 del Código Civil que afirma: “la 

existencia legal de toda persona principia al nacer, esto es, al separarse completamente de su 

madre. La criatura que muere en el vientre materno, o que perece antes de estar completamente 



separada de su madre, o que no haya sobrevivido a la separación un momento siquiera, se reputará 

no haber existido jamás” (Código Civil, art. 90). 

Se observa que esta definición sigue los mismos derroteros de la conocida teoría de la cosa 

esperada que exista (claro está, guardando las proporciones en tratándose de una criatura), a través 

de la cual: “La venta de cosas que no existen, pero se espera que existan, se entenderá hecha bajo 

la condición de existir, salvo que se exprese lo contrario, o que por la naturaleza del contrato 

aparezca que se compró la suerte.” (Código Civil, art. 1870) 

De forma tal que si no existe en estricto sentido como sucede en el nacimiento, se reputará que no 

existió jamás, así lo dispone el artículo subsiguiente al afirmar que: “La venta de una cosa que al 

tiempo de perfeccionarse el contrato se supone existente y no existe, no produce efecto alguno.” 

(Código Civil, art. 1871) 

Con base en ello, se evidencia que, tratándose de situaciones jurídicas de orden familiar o 

patrimonial, el ordenamiento jurídico colombiano específicamente en el ámbito civil se encuentra 

implementada esta teoría que permite validar el consentimiento de cosas o criaturas que aún no 

existen, pero se espera que existan.  

En el mismo caso que se trae a colación en esta investigación, en la maternidad subrogada se sigue 

los mismos derroteros sin llegar a faltar a la coherencia jurídica del código civil, por el contrario, 

fortalece la teoría del consentimiento que esta señala.  Por eso al declararse válido el 

consentimiento antes del nacimiento del menor se está otorgando el consentimiento sobre una 

criatura que no existe, pero se espera que exista, de forma tal que ante un eventual caso de que el 

nacimiento de este no prospere, no cobrará efecto jurídico alguno, esta situación planteada no dista 



en lo absoluto de lo mencionado en el artículo 90 ni en el artículo 1871 que permiten entrever las 

líneas generales del consentimiento en estos casos. 

Con la limitación del inciso tercero de la disposición en mención no solo se erradica un precepto 

que no encuentra validez ni fundamento alguno, sino que permite resolver y regularizar una 

situación que ha generado tantas problemáticas en la actualidad como lo es la maternidad 

subrogada. De esta forma se puede lograr normativizar de una forma innovadora en la teoría 

jurídica y completa una de las técnicas  de reproducción asistida con mayor practica en la 

actualidad a nivel mundial, evitando inconvenientes como el lucro de las madres gestantes, el 

incumplimiento de los procesos de entrega y en general se constituye como una oportunidad para 

el estado de regularizar y proteger tanto a los menores recién nacidos como a los padres de 

intención en esta práctica que cada día más se va implementando con mayor reincidencia en el 

sistema internacional.  

 

CONCLUSIÓN 

Es dable colegir en la presente investigación que, frente a la problemática inicialmente planteada, 

la maternidad subrogada como Técnica de reproducción asistida heteróloga puede llegar a ser 

considerada como una modalidad de adopción sui generis. 

Ello debido a que existe una identidad en la Técnica de Reproducción Asistida Maternidad 

Subrogada y la Institución de la Adopción en materia de sujetos en la legitimación por activa, en 

las motivaciones que impulsan la realización de cualquiera de las dos instituciones, las relaciones 

paterno - filiales en su traslado de forma tal que ninguna de ellas se realiza por naturaleza y los 

efectos jurídicos que consecuentemente cada una de ellas conlleva.  



Así mismo, se evidenció que la única disonancia sustancial entre las dos instituciones objeto de 

estudio hace referencia a la validez del consentimiento anterior al nacimiento, de lo cual se logró 

colegir que en concordancia con el Código Civil el inciso que prohíbe e invalida el consentimiento 

previo en la adopción carece de fundamentación teórica y jurídica por cuanto el mismo Código 

Civil aplica la teoría en materia de familia de que si no llegase a existir la criatura se reputa que no 

existió jamás igual que la aplica en los negocios patrimoniales con la cláusula de que si la cosa 

que se espera que exista no existe no cobra efectos jurídicos. 

Por todo lo anterior se propone la limitación del inciso 1en casos de maternidad subrogada que 

busca invalidar el consentimiento previo al nacimiento, para con ello abordar en el ordenamiento 

jurídico colombiano por primera vez la maternidad subrogada como una modalidad de adopción 

anticipada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
 



 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 3 Resultados 
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