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}  En países como Alemania, Francia, 
España, Portugal y Bulgaria, las leyes 
p r o h í b e n t o d a s l a s f o r m a s d e 
maternidad subrogada.  

}  A diferencia de otros, como Reino Unido, 
Dinamarca y Bélgica, en los cuales se 
permite, mientras la madre sustituta no 
reciba compensaciones, con excepción 
de aquellos gastos que se deriven como 
producto del embarazo, como se 
muestra  a continuación 













}  Con 51 votos en favor, uno en contra y nueve 
abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal aprobó en el pleno la Ley de Gestación 
Subrogada, misma que fue vetada por el Ejecutivo 
local en su momento, Marcelo Ebrard.   

}  La gestación subrogada en la práctica médica 
consiste en la implantación del embrión y el 
desarrollo del embarazo hasta su término, en 
beneficio de una pareja infértil, unida en matrimonio 
o concubinato, que aporta sus óvulos y 
espermatozoides para fertilizar y formar un embrión 
e implantarse en el útero de la mujer que presta su 
útero 



}  Definía a la gestación subrogada como “la práctica 
médica consistente en la transferencia de 
embriones humanos en una mujer, producto de la 
unión de un óvulo y un espermatozoide 
fecundados por una pareja unida mediante 
matrimonio o que vive en concubinato y que 
aportan su material genético”.  

 
}  El contrato se hará ante notario y sin fines de lucro.  

}  El certificado de alumbramiento saldria a nombre 
de la mujer que aportó el material genético 
 

 





}  Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución 
y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio 
no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.  

}  Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados 
internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

    …… 
}   Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los 

esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, 
por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes… 

  



}  La simulación  para pretender que las 
prácticas de subrogación forma parte del 
derecho a la salud, por lo que debe hacerse 
un nuevo planteamiento, ya que el art. 4° 
Constitucional no establece el derecho 
irrestricto a tener hijos, ni la obligación del 
Estado para proporcionarlos.  

}  El Derecho de toda persona a tener el numero 
y espaciamiento de sus hijos, de manera 
libre, responsable e informada, no implica el 
presupuestar recursos públicos para 
favorecer la maternidad subrogada  



}  Una política de salud enfocada los problemas 
de fertilidad implicaría un diagnostico clínico 
previo y una atención adecuada para 
restaurar la salud del paciente; no el sustituir 
la gestación  por el cuerpo de otra persona.  

}  Generar Políticas Públicas que en verdad 
destine los recursos y medios necesarios para 
la protección de la salud 



}   Ley General de Salud 

}  Artículo 32. Se entiende por atención médica el conjunto de 
servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de 
proteger, promover y restaurar su salud, la cual podrá 
apoyarse de medios electrónicos de acuerdo con las normas 
oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de 
Salud. 

}  Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y 
células. La donación de éstos se regirá por principios de 
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por 
lo que su obtención y utilización serán estrictamente a título 
gratuito. 



}  Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Control Sanitario de la 
Disposición de Órganos, Tej idos y 
Cadáveres de Seres Humanos. 

}  ARTICULO 22.- Se prohíbe el comercio de 
órganos o te j idos desprendidos o 
seccionados por intervención quirúrgica, 
accidente o hecho ilícito. 



Ø La mala práctica en la aplicación de las 
técnicas de reproducción asistida o los 
materiales biológicos correspondientes.  
 

}  La omisión de la información ó estudios 
protocolizados de forma que se lesionen los 
intereses de donantes, usuarios o se 
t r a n s m i t a n a l o s d e s c e n d i e n t e s 
enfermedades congénitas o hereditarias.  
 

}  La violación del deber de secreto de la 
identidad de los donantes. 



}  Debe promoverse el respeto a los Derechos 
del paciente mediante el cumplimiento del 
Consentimiento Informado, obligación  
jurídica impuesta al  médico y a todo el 
personal de salud. 

}  Es responsabilidad y una buena práctica 
médica el proporcionar información suficiente 
en cantidad y calidad  para una toma de 
decisión libre, responsable e informada en 
materia de planificación familiar, sobre las 
consecuencias de un maternidad subrogada   



}  Por violación de la obligación de secreto 
profesional en relación a la identidad de 
donantes y usuarias.  

}  Por incumplimiento de la obligación de llevar 
la Historia Clínica y Expediente Clínico 
Electrónico  

}  Por la falta de equipamiento y medios 
necesarios en los Centros Médicos.  
 



}  La materia Contractual. 
Es determinante el saber cual es el objeto 

materia misma del contrato, ya que si fuera el 
concebido no nacido, se estaría reduciendo a 
la persona a la esclavitud, lo cual esta 
prohibido por la Constitución Federal, como 
se expuso con anterioridad así como por la 
Ley de Ley General para Prevenir Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas  

Para el caso de que fuera alguna parte del 
cuerpo de la mujer, se podría confundir con 
Exp lo t a c i ón de Mu j e r e s con F i ne s 
Reproductivos.(EMFR) 

 



}  El Derecho de Familia son Disposiciones de 
Orden Público e Interés Social, por lo que son 
imperativas obligatorios no renunciables. 

}  Siguiendo el principio de las legislaciones 
romano-latinistas, como es el caso de 
México,  que establece “Mater semper certa 
est”   por lo que se imputa la maternidad a la 
mujer  que da a luz al nasciturus. 

}  El Código Civil Federal, establece también que 
la Patria Potestad es Irrenunciable (artículo 
448 y sus correlativos de los Estados) 



Ø  AMBITO FAMILIAR. 

Filiación es el vínculo jurídico que existe entre 2 
personas de la cual una es padre o  madre de la 
otra. 

Se clasifica: 
Filiación Consanguínea: 
Ø  1.- Filiación legítima: 300 días después de la 

separación de cuerpos o dentro del matrimonio. 
Ø  2.- Filiación ilegítima:  
       Concubinato: genera presunción de paternidad 
       Unión transitoria: menor de dos años. 
Filiación Civil: parentesco civil: adoptado, adoptante y 

parientes consanguíneos del adoptante. 



}  HIJOS DEL MATRIMONIO  
    Legítimo:Los que nacen ya sea  dentro del matrimonio ( o dentro de 

los 180 días de celebrado el matrimonio, según la legislación local 
que corresponda)  y/o dentro 300 días en que cesó la vida    en 
común. Se prueba que un hijo es legítimo con el acta de matrimonio. 

 
}  CONCUBINATO 
  Los que nacen ya sea  dentro del concubinato ( o dentro de los 180 

días de iniciado el mismo, según la legislación local que corresponda) 
y/o dentro de los 300 días en que ceso la vida en común (Forma de 
probarlo por posesión de estado (nombre, trato y fama). 

     ACCIONES DE FILIACION LEGÍTIMA:  
}  Acción de desconocimiento (parte – hijo) 
}  Reclamación (hijo – padre) 
     ACCIONES DE FILIACION ILEGÍTIMA: 
}  Reconocimiento (padre – hijo) 
}  Investigación de maternidad y paternidad (hijo – padre) 



}  1.- Nombre 
}  2.- Domicilio 
}  3.- Estado Civil 
}  4- Estado Político 
}  5.- Patria Potestad 
}  6.- Representación Legal 
}  7.- Pago De Alimentos 
}  8.- Sucesión 



}  Para todas las personas que intervienen en 
este acto jurídico genera incertidumbre, 
respecto de la filiación del hijo resultante de 
esta practica así como sus consecuencias 
jurídicas.  

}  Contraviene el principio jurídico que señala 
que madre es quien da a luz, vigente en 
todos los estados del país. 



}  Violentando normas de Orden Público, 
imperativas Obligatorias no renunciables, 
como son las del derecho de familia, frente a 
normas de Derecho Privado dentro del ámbito 
contractual.  

}  Se enfrentan los principios jurídicos: 
}  Mater Semper certa est  Vs Pacta Sun 

Servanda 
 







}  Cada año, 800 familias españolas contratan 
vientres en el mundo, la mayoría de 
mexicanas 

}  Mujeres reciben pago inicial de 35 mil pesos 
y depósitos mensuales para revisiones 

}  En México, tres casos terminaron en conflicto 
judicial y en uno más la mujer fue 
abandonada en un hospital por incremento 
de costos 

}  http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2015/Marzo/16/5272-Maternidad-subrogada-es-una-forma-disfrazada-de-
trata-de-personas-no-hay-ley-que-la-evite-y-sancione-Lopez-Landero    

 

 



}  El Senado de la República  propuso la modificación 
al artículo 10 y la de adicionar el artículo 28 Bis, 
para tipificar la Explotación de Mujeres con Fines 
Reproductivos en la Ley General para Prevenir 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y para la Protección y Asistencia 
de las Víctimas de estos delito. 

}  En el periodo que acaba de concluir el Pleno de la 
Cámara de Diputados aprobó el dictamen con 
modificaciones a la referida Minuta del Senado   
pero cambió las sanciones propuestas de prisión 
de 4 a 10 años y las incrementó   por prisión de 15 
a 30 años de prisión y de 5 mil a 50 mil días de 
multa. 



}  “Para quien explote a una mujer con el fin de 
gestar una niña o un niño para que, después 
de nacido, sea separado de su madre, o se 
entregue a un tercero” 

}  La EMFR  al ser tipificado en la ley federal 
como un delito, se lograr abatir un problema 
de salud publica, pues su enfoque no es 
terapéutico, sino sustitutivo.  

}  El tipificar el delito de EMFR representa 
también un avance en materia de equidad de 
genero y respeto a los derechos de las 
mujeres, cumpliendo con las políticas 
publicas previstas en el PND (Estrategia transversal con 
Perspectiva de género) 



}  También conocido como Madre Arrendadora, 
Madre Incubadora. 

}  Problema el Origen de la Relación que se basa en 
un contrato ¿ Es posible esto? 

}  Es producto de una Técnica de Fertilización 
Asistida de tipo  Heteróloga, sea cual sea el 
nombre que la doctrina o la ley le de. 

 



Efectos Fundamentales: 
 
v La Maternidad se prueba por el Alumbramiento. 
v La Patria Potestad no es renunciable. 
v El Derecho de Familia es de Orden Público e 
Interés Social, por lo tanto esta por encima de un 
contrato entre particulares, por lo cual la madre 
subrogada conserva la guarda y custodia del 
menor. 
v Sanción del Incumplimiento del Contrato deriva 
del mismo o en su caso se aplica responsabilidad 

extracontractual. 



}  Contractual cuando entre uno y otros existe 
una relación de este tipo de la cual derivarán 
para ambos una serie de obligaciones cuyo 
incumplimiento generará la responsabilidad 
civil. 

}  Extracontractual cuando no existe vínculo 
obligacional previo, de tal modo que si por 
culpa, negligencia, impericia, ignorancia o 
imprudencia del facultativo o personal 
sanitario causan un daño al paciente, 
responderán de la acción u omisión. 




