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RESUMEN
En Colombia se ha interpretado La maternidad subrogada, como el hecho en que una mujer se
compromete a gestar un bebé con la obligación de entregarlo a los solicitantes cuando nazca, estos
últimos se comprometen a criarlo y la mujer gestante debe renunciar a la filiación. En nuestro país, esta
práctica despierta gran inquietud debido a la falta de información, carencia de legislación y la escasa
jurisprudencia sobre el tema, que no permiten saber si está permitida, prohibida o cuáles son sus
límites. Por ello, esta investigación se basa en un estudio técnico, jurídico, social y ético de la
problemática y pretende plantear unos parámetros o pautas sobre la maternidad subrogada o alquiler de
vientres que orienten una futura regulación o normalización, para parejas colombianas con problemas
de infertilidad o de gestación, sin que conlleve a la trata de personas y explotación a la mujer con fines
reproductivos; esto mediante la protección de los derechos a la dignidad, intimidad, igualdad,
autonomía, y la protección del que está por nacer. De igual forma se abordara un fin que tiene que ver
con una función del Estado, que es proteger los derechos de las personas que se encuentren dentro de
un contexto relacionados con la práctica de esta figura que se está generalizando en el país: “la
maternidad subrogada“.
De otro lado, se aborda una problemática social como es el tratamiento legal que debe darse a
esta figura desde la aplicación del derecho en sus diferentes especialidades y si dicha actividad en
aplicación de los postulados del derecho civil respecto de los contratos se considera lícita en Colombia,
al igual que la protección y seguridad jurídica de las personas que nacen producto de esta práctica. Esta
investigación es de tipo documental por cuanto se hará uso de libros, artículos publicados sobre el
tema, revistas, entre otros, que hagan mención sobre la temática objeto de esta investigación. Se
utilizará el método inductivo porque se partirá de casos individuales donde se evidencien conflictos en
torno a la figura del contrato de maternidad subrogada en Colombia y otras partes del mundo. El
método hermenéutico es de vital importancia, por cuanto la interpretación de leyes, jurisprudencia y de
teorías será necesaria para la estructuración de los parámetros que deberán seguir los administradores
de justicia frente a la valoración de esta figura en Colombia. Cabe anotar que los intentos por legislar
la materia en nuestro país han sido insuficientes, por tanto intento no vislumbrar esta realidad social y
presento un análisis exhaustivo de los beneficios y perjuicios de ésta figura jurídica en el evento que
sea aceptada dentro de nuestro ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el contexto social
colombiano.
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