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Resumen 

El presente estudio de investigación planteó determinar la necesidad de la 

regulación en la Maternidad Subrogada en el Código Civil peruano, respecto al 

ámbito metodológico se aplicó un enfoque de estudio cualitativo, tipo de 

investigación básica, de diseño teoría fundamentada; se consideró como 

participantes 08 profesionales en la materia, comprendidos por 05 especialistas en 

derecho constitucional, civil y familia, y 03 especialistas de la salud. Asimismo, se 

utilizó las técnicas de investigación de análisis documental, además de la 

entrevista, con su respectivo instrumento guía de entrevista. 

Como resultado se demostró que en el Perú no se cuenta con una regulación 

específica del Tera maternidad subrogada, de modo tal que se vulneran derechos 

fundamentales de los intervinientes en esta práctica. Siendo la conclusión principal 

la necesidad de la implementación normativa del artículo 7 de la Ley General de 

Salud, o la creación de una legislación especial altruista y compensatoria respecto 

a la maternidad subrogada y sus clases. 

Palabras clave: maternidad subrogada, técnica de reproducción humana asistida, 

derechos fundamentales, vacío legal, bioética. 
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Abstract 

The present research study proposed to determine the need for regulation in 

Surrogate Motherhood in the Peruvian Civil Code, with respect to the 

methodological field, a qualitative study approach was applied, type of basic 

research, based theory design; 08 professionals in the field were considered as 

participants, including 04 specialists in constitutional, civil and family law, and 04 

health specialists. Likewise, documentary analysis research techniques were used, 

in addition to the interview, with its respective interview guide instrument. 

As a result, it was shown that in Peru there is no specific regulation of the 

Tera surrogate motherhood, in such a way that the fundamental rights of those 

involved in this practice are violated. The main conclusion being the need for the 

normative implementation of article 7 of the General Health Law, or the creation of 

a special altruistic and compensatory legislation regarding surrogate motherhood 

and its classes. 

Keywords: surrogate motherhood, assisted human reproduction technique, 

fundamental rights, legal vacuum, bioethics. 
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I. INTRODUCCIÓN

A medida que el tiempo transcurre, las leyes se modifican y se ajustan a las 

necesidades y cambios de la sociedad, esto debido a que el Derecho no es estático, 

es variable y dinámico, se manifiesta o se expresa como un conjunto de normas 

con el fin de ordenar la vida del ser humano en la sociedad, buscando con ello 

garantizar el respeto de los derechos de las personas y por el bien común, de allí 

la exigencia de que las normas jurídicas sean revisadas habitualmente a fin de 

acondicionarlas a los cambios situacionales de la sociedad y del gran 

adelantamiento científico, debiendo con ello contar con una legislación moderna y 

actualizada, de lo contrario se encontraría una legislación obsoleta si no se realizan 

los cambios normativos respectivos. 

Analizando que en pleno siglo XXI, tanto la ciencia como la sociedad vienen 

avanzando, el Perú no se encuentra ajeno a todos estos cambios; debido a esta 

situación la presente tesis se dirige a procurar explicar, implantar y aclarar los 

dilemas jurídicos que se esbozan en la falta de legislación de la reproducción 

asistida y sus diversas modalidades en nuestra legislación civil.  

Según Usandizaga (2002), citado por Gómez y Navarro (2017), quienes 

establecieron que en la actualidad se está ocasionando una creciente solicitud de 

las técnicas de reproducción humana asistida, en virtud a factores diversos como: 

la considerable eficacia de las técnicas actuales, los diversos cambios sociales en 

las nociones de familia-paternidad-maternidad, un poder adquisitivo significativo y 

sobre todo el incremento de las cifras de esterilidad.  

Respecto a la capacidad reproductiva de la mujer, esta viene disminuyendo 

en el decurso de los años, información que se corrobora mediante la encuesta 

demográfica y de salud familiar realizada por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (ver Anexo A), encuesta que justifica que en un previsible futuro exista 

un mayor número de mujeres que, por necesidad, utilicen las técnicas de 

reproducción asistida, de ahora en adelante TERAS, para hacerle frente a la 

creciente cifra de infertilidad; motivo por el cual se apoya la idea de la creación de 

una debida legislación de las mencionadas técnicas. 
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La reproducción asistida es la fórmula más remota utilizada en batallar la 

infertilidad, contando con diferentes procedimientos especiales para atender la 

esterilidad en los humanos. Ahora bien, una de las TERAS más antiguas y 

conocidas por nuestra sociedad es la maternidad subrogada o el mal llamado 

“vientre de alquiler”. (Canessa, 2008)  

Un suceso emblemático de la década de los ´90 consta en el caso Baby M 

del año 1989, en el cual el tribunal del estado de Nueva Yersey declaró nulo el 

convenio de subrogación, dando la custodia a la pareja contratante en lugar de la 

madre biológica, lo que generó un precedente legal salvaguardando los derechos 

contractuales de las partes. 

De igual manera, se ubicó el caso nacional signado con el expediente 

número 6374 del 2016 del Quinto Juzgado Especializado Constitucional de Lima, 

que versa sobre un proceso de amparo donde declaran fundada la demanda, y 

exige a RENIEC inscribir a un neonato con los apellidos de la pareja demandante, 

procreado mediante la TERA materia de análisis. 

En consecuencia, el trabajo presentado tuvo como problema general ¿Por 

qué es necesaria la regulación de la maternidad subrogada en el Código Civil 

peruano? Como problemas específicos: ¿Cuáles son las clases de maternidad 

subrogada que se aplican en el caso peruano? ¿Cuáles son los derechos que se 

involucran ante la falta de regulación de la maternidad subrogada en el Código Civil 

peruano? ¿Cuál es la influencia de la bioética y el bioderecho en la alternativa 

altruista de la maternidad subrogada en el Perú? 

Referente a la justificación, el presente trabajo de investigación desarrolló la 

exigencia de analizar la escasez de regulación sobre la maternidad subrogada, 

puesto que en el actual ordenamiento jurídico únicamente se encuentra el amparo 

a la mencionada técnica de reproducción asistida en el art. 7 de la Ley N°26842 

Ley General de Salud, donde se puede apreciar que existe una única prohibición 

respecto a la subrogación, en precisión detalla que la gestante y la madre biológica 

debe ser la misma persona.  
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En tal sentido, y ante la ausencia de la norma, resultó necesario analizar el 

tópico de la materia subrogada, así como determinar la necesidad de la regulación 

de esta técnica de reproducción asistida descrita en forma escueta en el apartado 

del dispositivo legal antes mencionado; por lo tanto, el presente trabajo de 

investigación propone e incentiva la creación de una legislación que busque una 

posición intermedia entre el bioderecho y la bioética, es decir que no se 

instrumentalice la vida humana, como tampoco se prohíba el uso de estas técnicas 

reproductivas a familias que no pueden tener hijos de forma natural, siendo el 

derecho la vía para regular conductas, otorgar derechos y poner límites al 

comportamiento humano. 

Se formuló como objetivo general, determinar la necesidad de la regulación 

en la Maternidad Subrogada en el Código Civil peruano, y como objetivos 

específicos: (a)Describir las clases de maternidad subrogada que se aplican en el 

caso peruano. (b)Determinar los derechos involucrados ante la falta de regulación 

de la maternidad subrogada en el Código Civil peruano. (c)Establecer la influencia 

de la bioética y el bioderecho en la alternativa altruista de la maternidad subrogada 

en el Perú. 
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II. MARCO TEÓRICO

Como antecedentes internacionales previos se desarrollaron diversas 

investigaciones y tesis de diferentes países los cuales abordan este tema de la 

reproducción asistida y su falta de regulación. 

Carriel (2021), en su investigación tuvo como objetivo demostrar la 

necesidad de una normativa que regule los procesos de maternidad subrogada en 

Ecuador, para así garantizar los derechos tanto de los niños concebidos por este 

método, así como de los padres que necesitan contratar este tipo de maternidad 

desde el momento de su concepción, nacimiento y hasta la posterior vinculación en 

la familia. Fue una investigación de tipo básica y respecto a la metodología se 

empleó un enfoque mixto por el empleo de métodos cualitativos y cuantitativo, 

utilizando método descriptivo, analítico, deductivo y sintético. Se concluyó que la 

maternidad subrogada se ha constituido en una práctica común en varios países, 

existiendo diversos enfoques como jurídicos, sociales y bioéticos, los cuales 

demuestran que existe un gran vacío y un problema en la legislación ecuatoriana, 

la cual no contempla el tema de la maternidad subrogada; sugiriendo el autor la 

creación de una norma para el tópico en su ordenamiento jurídico. 

Hermosilla y Valera (2019), en su investigación tuvieron como objetivo una 

propuesta de directrices para una regulación integral de la maternidad subrogada 

en Chile, contemplando una propuesta institucional y también una contractual. Fue 

un estudio de investigación tipo básica, de enfoque cualitativo, y diseño 

exploratorio. Se concluyó que es necesaria una regulación de orden legal eficiente 

y adecuada de la maternidad subrogada, proponiendo que se regule, autorizándola, 

pero a la vez limitándola, debiendo ser esta parcial, homóloga o heteróloga, 

altruista, alternativa y mediante un contrato bilateral, gratuito, actual y solemne; 

buscando de esta manera un balance entre el derecho a procrear, el interés 

superior del niño y el orden público. 

Jiménez (2019), en su investigación tuvo como objetivo proponer una 

reforma de adición del Código sustantivo de México para que de esa forma la 

maternidad subrogada sea reconocida, y la mujer que presta su útero junto a la 

“madre artificial” cuenten con la garantía jurídica necesaria. Fue un estudio de 
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investigación tipo básica, de enfoque cualitativo, y diseño exploratorio. Se concluyó 

que la maternidad legal es un tema de prioridad social y de salud esencial para 

salvaguardar la integridad de la familia, debiendo ser atendida para garantizar los 

derechos y el interés superior del menor producto de una subrogación del vientre, 

debiendo contar con una regulación que le permita ofrecer seguridad jurídica, 

buscando velar primordialmente por los intereses del menor, planteando la autora 

una propuesta de reforma. 

Como antecedentes nacionales previos se desarrollaron diversas 

investigaciones y tesis de diferentes departamentos del Perú los cuales abordan 

este tema de la reproducción asistida y su falta de regulación. 

García (2019), en su investigación tuvo como objetivos analizar los derechos 

fundamentales y principios vinculados en la práctica de la maternidad subrogada a 

través de un análisis normativo, jurisprudencial y doctrinal, así como determinar el 

concepto, los procedimientos y las causas de la maternidad subrogada. Respecto 

a la metodología, aplicó un enfoque cualitativo, con un tipo de investigación básica, 

y un método dogmático jurídico. Obtuvo como conclusión principal que el vientre de 

alquiler o maternidad subrogada es un acuerdo o convenio entre las partes, de un 

lado la mujer fértil, y del otro lado, los comitentes, formada por una pareja con 

voluntad de procrear; además, mediante una interpretación sistemática del 

ordenamiento jurídico nacional se encuentra prohibida dicha práctica, por ende, 

vulnera derechos fundamentales de la mujer y derechos del menor. 

Tejada (2019), en su trabajo de investigación tuvo como objetivos el 

establecer el vacío normativo sobre la maternidad subrogada, determinar los 

motivos de la regulación legal de la maternidad subrogada y especificar su 

necesidad de una regulación legal. Aplicó el enfoque cualitativo, mediante el tipo 

de investigación de campo y el nivel de investigación explicativo; además estableció 

como conclusión que existe un vacío legal en el Perú en materia de maternidad 

subrogada, y ante esta situación se pueden generar conflictos en las distintas 

ramas del derecho, por lo tanto, resulta necesaria la regulación sobre este tópico, 

que acepte alcanzar seguridad jurídica. 
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Piña (2018), en su trabajo de investigación tuvo como objetivo principal 

formular una propuesta legal sobre la gestación subrogada altruista, para regular  

repercusiones jurídicas de la subrogación de la maternidad altruista, mediante la 

investigación jurídica hermenéutica propositiva, aplicó como métodos generales el 

método lógico, histórico, empírico y dialéctico; de esta manera concluyó que la 

maternidad o gestación subrogada altruista obedece a la voluntad procreacional de 

aquellas personas que carecen de la capacidad de procrear, agrega también que 

no tiene que contraponerse a la dignidad humana, tanto de la madre gestante como 

la del niño. 

En cuanto a la técnica de reproducción asistida Maternidad Subrogada, se 

ubicó uno de los casos históricos más trascendentes, y que a la actualidad en New 

Yersey se utiliza como un precedente legal. 

En 1986 se presentó un caso resaltante en el tópico de los contratos de 

maternidad subrogada denominado “Baby M”, en donde William y Elizabeth Stern 

contrataron a Mary Beth Whitehead para que engendrara un hijo mediante la 

inseminación artificial con el esperma de William, debiendo renunciar a su derechos 

maternales al nacimiento del mismo; la controversia se origina al nacimiento del 

bebé cuando su madre biológica se arrepiente y se niega de ceder los derechos y 

la custodia de la menor; la litis es resuelta en última instancia por el Tribunal 

Supremo del Estado de Nueva Jersey (EE.UU.), declarando el contrato de 

maternidad subrogada como nulo por infringir la legislación y la política pública 

estatal, remitiendo el caso al Tribunal de Familia, este último velando por el interés 

y bienestar de la menor decidió otorgar la custodia al padre biológico también legal, 

en vez de otorgársela a la madre biológica a quien se le fijó un régimen de visitas.  

La maternidad subrogada consiste en la práctica donde una fémina gesta en 

su útero a un embrión para otra, previo acuerdo de ceder al concebido, así como 

ceder la totalidad de derechos del recién nacido a la parte que se hará cargo de la 

maternidad o paternidad. (Souto, 2006)  

En términos generales, la técnica de reproducción asistida antes citada es 

un método en el cual se transfiere el embrión al vientre de una mujer distinta a la 

que solicita esta práctica, culminada la gestación se hace la tradición del bebe a 
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otras personas para que puedan desempeñar la paternidad o maternidad legal, 

quitando todo vínculo al recién nacido de la mujer gestante. 

Ahora bien, como las principales clases de maternidad subrogada se 

encontraron las siguientes: maternidad tradicional, subrogación gestacional, 

ovodonación y embriodonación. Respecto a la primera, Vera (1994) refirió que este 

tipo de maternidad se origina cuando una persona o personas contratan una mujer, 

previo acuerdo, para realizarle una inseminación artificial con el objetivo de 

concebir; se debe resaltar que en esta práctica el óvulo proviene de la mujer 

subrogada, para luego alojar el embrión en el vientre de la misma. En relación con 

la segunda clase, el mismo autor mencionó que, se concibe al niño a través del 

traslado de un fertilizado embrión al vientre de la mamá subrogada, con el propósito 

de que al momento del alumbramiento la madre subrogada no retenga al 

concebido, por ende, lo de y renuncie a las relaciones filiales.  

En cuanto a la tercera clase, Varsi (2013) describió a la ovodonación como 

una técnica de reproducción humana asistida de maternidad parcial en donde la 

mujer, apta para poder gestar, no genera óvulos, por ende, ante esta deficiencia, 

se le hace necesario que otra mujer le ceda los mismos. Por otro lado, el autor 

citado definió a la cuarta y última clase de maternidad subrogada como un problema 

de infertilidad absoluta de la pareja conyugal, donde la mujer presenta deficiencia 

ovárica y uterina, es decir no puede generar óvulos, ni gestar; de igual forma, el 

varón es estéril, de ahí que ambos se encuentran obligados a hallar una mujer que 

acepte ser fecundada y pueda gestar el embrión, además de un donador de 

esperma.  

Como se observó, existen diferentes modalidades de la TERA maternidad 

subrogada, las cuales no están reguladas en la normativa nacional, pues solo se 

halla un aislado artículo 7 referente a la mencionada técnica de reproducción 

humana asistida contenida en la Ley General de Salud. Ante este vacío legal, el 

derecho tiene la obligación y la necesidad de tutelar aquellas situaciones que se 

originen del ejercicio de las clases de maternidad antes descritas, brindando 

seguridad jurídica, evitando así la posible vulneración de derechos fundamentales 

de los sujetos de derecho participantes: la mujer gestante, el concebido y/o la pareja 

conyugal que anhela formar una familia. 
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En relación con lo descrito a la clasificación del TERA antes desarrollado, y 

teniendo en cuenta que una de las características del derecho es la transversalidad, 

se encuentran algunos derechos conexos tutelados por las diferentes materias o 

especialidades del derecho, que de alguna manera guardan vínculo con esta 

técnica; pudiéndose notar graves perjuicios originados por la confusión 

interpretativa del único artículo mencionado en el párrafo anterior, es por ello que 

en este apartado se desarrollarán cuatro de los principales derechos involucrados. 

a) Defensa de la persona y respeto a su dignidad, desde la posición de Serna

(2012) manifestó que la libertad de decisión de un sujeto se conecta con su dignidad 

humana, y al impedir que dicho sujeto determine la manera de lograr su 

descendencia se atentaría contra su dignidad como ser humano; este escenario se 

ve agravado cuando el sujeto que desea recurrir a la TERA presenta problemas de 

infertilidad, puesto que de forma indirecta se le estaría prohibiendo ser padre o 

madre biológica.  

b) Respecto a los derechos involucrados del niño, se pudo resaltar en primer

lugar al interés superior del niño, a juicio de Zermatten (2003) definió a este derecho 

como un instrumento jurídico que busca asegurar el bienestar psíquico, físico y 

social del menor; es decir, debe ser comprendido como garantía y principio. En 

segundo lugar, al derecho a la identidad genética que de acuerdo con Varsi (1999) 

reveló que todo sujeto tiene derecho a descubrir su filiación, así como su origen 

biológico como una facultad natural y propia del ser humano; por esta razón, se le 

concede a la persona gozar a plenitud de su derecho a la identidad, resaltando que 

no existe un patrón reiterativo entre la paternidad biológica y jurídica, dicho de otro 

modo, en ocasiones no coincide la identidad genética con la identidad filiatoria.  

c) El proyecto de vida, como afirmó D’Angelo (2004) es un esquema que

manifiesta tanto el futuro proyectado como los inicios de una persona, basados en 

la toma de decisiones a largo y corto plazo; decisiones que van asociadas a cada 

situación psicológica y social que experimenta el sujeto. Desde la posición de 

Rupay (2018) señaló que cada individuo tiene la libertad de acudir a la técnica de 

la maternidad subrogada para poder cumplir el proyecto de vida seleccionado, 

muchas veces la conformación de una familia es el mayor objetivo de los seres 

humanos; tomando en cuenta que cada persona es consciente de la toma de sus 
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decisiones, y a su vez de las consecuencias que ellas conllevan, se entiende que 

nadie tiene el derecho de interferir en las decisiones que adopta cada individuo.  

d) Los derechos reproductivos, según Varsi (2013) sostuvo que este derecho

es una facultad propia e inherente del individuo para procrear con la persona que 

elija, así pues, este derecho se encuentra ligado al derecho a la libertad, integridad 

y a la vida, aplicándose con mayor frecuencia en las TERAS, especialmente en 

casos de gestación por sustitución. 

Avellaneda (2018) refirió en su investigación que todo individuo posee el 

derecho o facultad de acceder a las modernas TERAS que nos brinda la ciencia 

conforme evoluciona, siempre y cuando no afecte ningún derecho de terceros; 

consecuencia de ello se genera su derecho de tener descendencia, es decir a 

fundar su familia. Según Badilla (2015), quien mencionó sobre al derecho 

reproductivo, indicando que no es requisito necesario un matrimonio previo para 

poder fundar una familia, ya que esta opera de manera independiente, por 

consiguiente, supone la figura del concubinato.  

De acuerdo con Espinoza (2012), en su obra definió al derecho a la salud 

como la circunstancia jurídica, donde se protege el estado psíquico y físico de 

bienestar de la persona.  

Estos mencionados derechos se han visto reflejados en el caso signado con 

el N° 6374-2016-0-1801-JR-CI-05, seguido ante el quinto juzgado constitucional de 

Lima, que tuvo como resultado la sentencia resolución N° 05 de fecha 21/02/17, 

que declaró fundada la demanda de amparo, interpuesta por dos parejas de 

esposos, (a) Francisco Nieves Reyes y Aurora Ballesteros Verau, y (b) Fausto 

Lázaro Salecio y Evelyn Rojas Urco en contra de RENIEC; sentencia que ordenó a 

dicha entidad del estado emitir nuevas partidas de nacimiento de los dos menores 

e inscribir como progenitores a la primera pareja de esposos, esto es a Francisco y 

Aurora, a pesar de que doña Aurora no aportó material genético alguno. Además, 

en la parte final del considerando décimo segundo estableció que, junto al derecho 

de fundar una familia, a la salud reproductiva, y al derecho de libre desarrollo de la 

personalidad, corresponde otorgar tutela al derecho al nombre de los menores; es 

decir, al derecho a la identidad. 
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Respecto a los contratos de maternidad subrogada Rodríguez-Cadilla 

(2019), citada por Valdivia (2020), mencionó que en la actualidad el útero 

subrogado es un convenio privado entre las partes que tiene validez y que 

comúnmente considera sanciones de los participantes, en su contenido; así mismo, 

se consolida la validez del acuerdo por un Notario, actuando como garante y 

fedatario de las capacidades y voluntades de los intervinientes, sin ningún tipo de 

coacción o amenaza que signifique una posible retractación futura de lo pactado.  

Cieza (2020) en una entrevista realizada por Ius 360, sostuvo que en la 

actualidad existen Clínicas peruanas que prestan servicios de reproducción 

asistida, específicamente el TERA maternidad subrogada, bajo la denominación de 

acuerdos colaborativos; sin embargo, la naturaleza de dichos acuerdos son 

contratos de prestación de servicios reproductivos, los cuales no se encuentran 

legislados en la normativa peruana vigente, lo que deviene en una necesidad de la 

regulación de estos negocios jurídicos.  

Una de las expresiones que más repercusión causó en el ámbito de los 

TERAS fue el término de la bioética; vocablo relacionado a materias como la 

medicina, la filosofía, la biociencia, y el derecho. 

Potter (1971) en su obra “Bioética: un puente hacia el futuro” definió a la 

bioética como un estudio sistemático del comportamiento del ser humano en dos 

áreas, en atención sanitaria y ciencias humanas, debido a que se evalúa dicho 

comportamiento en base a principios morales y valores. Por su parte Capdevielle y 

Medina (2018) expresaron que la bioética brinda el intelecto esencial para promover 

valores de la sociedad y de los ciudadanos, y para que no se pervierta el debate 

social con posturas alarmistas y axiomáticas. De acuerdo con Mosquera (1997) 

consideró a la bioética como una disciplina especial de la ética, cuyo objetivo 

fundamental es la dirimir conflictos de índole ético, para que los nuevos progresos 

científicos, tecnológicos y médicos, encuentren una limitación favorable y no se 

vayan en contra de la sociedad ni de sus propios individuos.  

Al respecto, en virtud de los avances biotecnológicos y su utilidad en las 

personas, la bioética es el instrumento que pone límites; del mismo modo resulta 

inevitable tomar en cuenta una materia que supervise y controle lo referente a la 



11 

manipulación biológica y médica de los seres humanos, de modo que se evite poner 

en riesgo cualidades fundamentales como la integridad y dignidad de la persona; 

en síntesis, el bioderecho o también llamado biojurídica. 

El término bioderecho, cuyo origen inglés proviene de la palabra Biolaw, y 

en años posteriores se consolidó en otros idiomas. Además, indicó que el 

bioderecho forma parte del derecho biomédico, pero también se relaciona 

jurídicamente con animales y plantas (materia viva), es decir con el medio ambiente 

(entorno natural). (Romeo, 2011)  

El tópico bioético, en específico el TERA maternidad subrogada, presenta 

una carga ética y moral muy vehemente, puesto que se encuentran involucradas 

las convicciones y creencias de los individuos de una sociedad, a lo que el estado 

debe mantener una neutralidad que objete la instauración de modelos axiológicos. 

Tal como lo reconoció el Tribunal Constitucional en sendas sentencias, el Perú ha 

adquirido un modelo constitucional laico, entendida como la laicidad del estado. 

Según Suárez (2012), quien definió laicidad como un sistema de organización 

político social que procura la imparcialidad del estado de cara a la religión, 

asegurando la igualdad y libertad de los ciudadanos.  

De todo lo antes vertido, se halló un caso emblemático que sirve hasta la 

actualidad como precedente vinculante de carácter internacional, el Caso Artavia 

Murillo y otros en contra del país de Costa Rica; caso que versa sobre el primer 

nacimiento de una niña mediante los TERAS, en el cual la CIDH le dispuso al 

Estado de Costa Rica establecer una nueva regulación de estas técnicas, anulando 

la decisión de la judicatura nacional. 

Entre lo más sobresaliente de esta jurisprudencia fue establecer, 

primigeniamente, la responsabilidad a cargo del estado de garantizar y resguardar 

los derechos reproductivos, destacando: (a) Son derechos del ser humano: 

derechos reproductivos, a la libertad, a conformar una familia, y a la integridad; (b) 

El resguardo de la vida comienza con la implantación, mas no con la fertilización, 

dicha protección por parte del estado debe ser gradual y se incrementa respecto al 

desarrollo de la vida humana; y (c) Es discriminatorio, tanto para la mujer como para 

las personas con discapacidad, el privar el acceso a estos servicios de salud. 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

En el progreso del presente estudio de investigación se aplicó un enfoque 

cualitativo, ya que se recolectó datos, analizó los mismos de forma simultánea, y 

se realizó una descripción de las cualidades del problema; es decir se buscó 

diferentes opiniones mediante un proceso de inducción, para obtener diferentes 

criterios de especialistas en la materia. (Hernández y Mendoza, 2018). Opiniones 

obtenidas mediante el instrumento de la entrevista empleando preguntas abiertas 

con el objetivo de estudiar las respuestas particulares de los entrevistados.  

La investigación aplicó el diseño de teoría fundamentada, pues su objetivo 

es exhortar información teórica basada en datos empíricos, que se aplican en 

diferentes áreas determinadas. (Hernández y Mendoza, 2018). En el presente 

trabajo, se analizó diversos estudios internacionales permitiendo indagar sobre el 

tema, para así poder compararlos con nuestra realidad nacional. 

A juicio de Muntané (2010) afirmó que una de las tendencias para investigar 

es el tipo de investigación básica, también llamada teórica, la cual tiene como 

propósito crear nuevas posturas, adquirir conocimientos de carácter científicos o 

dogmáticos, sin la necesidad de llegar a la fase de la experimentación.  

Desde el punto de vista de Hernández y Mendoza (2018), definieron que 

todo investigador tiende a dirigir su objetivo al descubrimiento de acontecimientos 

que ocurren en la realidad, con el fin de instaurar claras razones, causas, motivos 

y origen. 

Carrasco (2013) consideró que el tipo de investigación es básica cuando se 

efectúa con el objetivo de generar conocimientos innovativos, para incrementar y 

profundizar hipótesis sociales, es decir no se dirige a tratar de manera inmediata 

un acto determinado, tampoco de buscar soluciones al hecho en cuestión; al 

contrario, la investigación solo busca ampliar información respecto a las relaciones 

que se producen en él núcleo de la sociedad.  
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3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

Tabla 1 

Matriz de categorización 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 

Maternidad 
Subrogada 

Clases de Maternidad 
Subrogada 

Tradicional / 
Gestacional 

Ovodonación Embriodonación 

Regulación 
Normativa de la 
maternidad 
subrogada 

Dignidad y Defensa de la vida 
Humana 

Constitución 
política 

Bioética Bioderecho 

Derechos del niño Principio del 
Interés Superior 
del Niño 

Identidad 
genética 

Proyecto de vida Libertad 

Derechos reproductivos Derecho a una 
Familia 

Procreación / 
Infertilidad 

Salud reproductiva 

3.3. Escenario de estudio 

Todos los lugares resultan dignos de estudio para un investigador de enfoque 

cualitativo, debido a que el escenario es donde se analiza, observa y examina el 

problema. (Cadena et al., 2017)  

En este aspecto, la presente investigación se desarrolló en el ámbito 

nacional, debido a que se realizó en el país de Perú. 

3.4. Participantes 

Como afirmaron Ventura y Barboza (2017), para garantizar una óptima calidad de 

estudios cualitativos, respecto a la viabilidad y metodología del estudio, 

perennemente serán indispensables los participantes.  

De lo anterior, el grupo de estudio que se entrevistó consta de 08 

profesionales en la materia del presente trabajo, comprendidos por 05 especialistas 

en derecho constitucional, civil y familia, y 03 especialistas de la salud. 
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Tabla 2 

Participantes 

Apellidos y Nombres Profesión Especialidad 
Años de 

Experiencia 
Alvarez Coila, Cristian Walter Médico Ginecología 3 

Barreda Choque, Juan Berly Abogado Derecho Civil - Familia 30 

Camac Mamani, Shomara Haydee Obstetra Salud sexual y 
reproductiva 

15 

Montes Calla, Darcy Edith Abogada Derecho de Familia-
Constitucional 

3 

Paz Fernández, Adriana Patricia Médico Ginecología 3 

Sánchez Espejo, Francisco Guillermo Abogado Derecho Civil - Familia 15 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth Abogado Derecho Civil-
Constitucional 

25 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio Abogado Derecho Civil-
Constitucional 

33 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo con Mendoza (2018), quien postuló que referente a la técnica que se 

aplica en el presente apartado, debe ser basado en entrevistas, las cuales se 

realizan a especialistas y profesionales directamente, ya que ellos proveerán 

información detallada que guarda relación con sus experiencias, así como también 

sus diversas apreciaciones y puntos de vista sobre un tópico determinado.  

Entonces, para el presente trabajo se emplearon las técnicas de: 

- Recopilación de datos

(doctrina, jurisprudencia, artículos científicos)

- Entrevistas

Respecto a los instrumentos, Hernández y Mendoza (2018) los definió como 

recursos que pueden ser empleados por los investigadores, para obtener 

información y procesar diversos fenómenos. 

Así pues, en la investigación presente se empleó los siguientes instrumentos: 
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- Guía de entrevista

- Documentos de análisis Fuente documental: soporte bibliográfico.

3.6. Procedimiento 

Hernández y Mendoza (2018) indicaron que después de proponer la fase teórica, 

inmerso en el método, continuamente se inicia la aplicación de la técnica entrevista, 

delimitado contextualmente, debido a que los resultados que se obtienen son 

propensos a ser cambiantes al proyecto de investigación. 

Por esta razón, el procedimiento a aplicar en el enfoque cualitativo se 

desarrolló mediante el instrumento guía de entrevista realizado por los 

investigadores; para esto se les brindó a los entrevistados un documento de 

consentimiento informado, cuyo contenido presentó: el título del proyecto de 

investigación, el objetivo general y específico. De igual forma, se puso en 

conocimiento del entrevistado que la finalidad de la entrevista es netamente 

académica.  

3.7. Rigor científico 

El carácter ético y metodológico, morales políticas, y valores conforman el rigor 

científico, a su vez cotejan la confiabilidad de la investigación y los resultados. 

(Vasconcelos et al., 2021)  

El trabajo realizado contó con rigor científico de estudio, dado que contiene 

información extraída de Renati, Redalyc, Google Académico, Dialnet, Scielo, entre 

otros, que le brindan en primer lugar viabilidad, que según Armijos (2015) la definió 

como la columna vertebral de la investigación, debiendo tomar en cuenta las 

circunstancias notables para que la investigación se lleve a cabo con éxito; en 

segundo lugar veracidad, que para López (1987) la describió como una cualidad 

que debe ir conforme a la verdad y se debe ajustar a la misma en todo el transcurso 

de la investigación; en tercer lugar credibilidad, que desde la posición de Castillo y 

Vásquez (2003) plantearon que este criterio sirve para medir la calidad científica de 

una investigación de enfoque cualitativo; por último confiabilidad, que Briones 

(2000) la definió como el grado de seguridad o confianza, mediante la cual se crea 

la posibilidad de reconocer los resultados basados en los estudios realizados; y a 

su vez se llevó a cabo entrevistas con especialistas conocedores del tema. 
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3.8. Método de análisis de datos 

Piza et al. (2019) definieron al análisis de datos, como aquel material audiovisual y 

análisis de información, desarrollo y descripción del tema, del mismo modo que el 

concepto detallado de los resultados.  

En tal sentido, el método de análisis se aplicó mediante la herramienta del 

programa de uso tecnológico Atlas.ti, esta herramienta permitió desarrollar un 

análisis más profundo con las entrevistas que se realizaron, y coincidiendo con la 

matriz de categorización, se obtuvo como resultado una nube de palabras y mapas 

semánticos. 

3.9. Aspectos éticos 

Como expresaron Timal y Sánchez (2017), resulta esencial que el investigador o 

investigadores citen todas las fuentes de información que se emplearon en la 

realización del proyecto de investigación, evitando así emplear ideas originales de 

otros autores; en caso de no realizar el citado se podría estimar que el contenido 

de la investigación es de propia creación, lo que no guardaría el respeto a la moral 

del autor ni a su originalidad de lo expresado, evitando así se perpetre el plagio.  

En la presente investigación, se sirvió del parecer de profesionales expertos 

en la materia de análisis del trabajo a realizar, el TERA maternidad subrogada; y se 

obtuvo como resultado que la información recabada de libros, revistas, artículos, 

trabajos de investigación, entre otros documentos tanto electrónicos como físicos, 

cumplieron con el respeto a los derechos de autor. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

1. ¿Cuál es su postura respecto al uso de las Técnicas de Reproducción Asistida

(TERAs) en nuestro país? 

Tabla 3 

Pregunta n.° 1: respuestas 

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 1 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Postura a favor del uso de las Teras, resaltando el derecho 
de la mujer a ser madre. 

Postura a favor de los Teras, apoyando a mujer en su 
derecho a ser madre 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Postura a favor del uso de las Teras, con responsabilidad 

Postura a favor del uso de los Teras 

Postura a favor de los Teras 

Postura a favor de los Teras, pero con una debida 
regulación parar evitar riesgos. 

Postura a favor del uso de las Teras 

Resulta aceptable el uso de las Teras, de acuerdo a la 
moralidad de cada persona. 

Tabla 4 

Pregunta n.° 1: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos los entrevistados 
mostraron una postura a favor 
del uso de las Técnicas de 
reproducción asistida. 

Derecho de la mujer a ser 
madre. 

Con responsabilidad. 

Moralidad de cada ser. 

Aunque todos muestran una 
postura a favor del uso de las 
Teras, algunos entrevistados 
resaltan que estas deben 
darse con responsabilidad, de 
acuerdo a la moralidad de 
cada individuo, y respetando el 
derecho de la mujer a ser 
madre. 
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2. ¿Qué dispositivos legales conoce usted sobre la regulación de las TERAs en la

legislación nacional? 

Tabla 5 

Pregunta n.° 2: respuestas 

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 2 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Desconoce alguna normativa. 

Ley General de Salud 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Normativa en la Ley General de Salud. 

Desconoce alguna normativa. 

Ley General de Salud 

Ley General de Salud 

Desconoce la existencia de alguna ley especial. 

Desconoce en precisión legislación especial. 

Tabla 6 

Pregunta n.° 2: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos los entrevistados 
desconocen la existencia de 
alguna ley especial que regule 
los Teras. 

Algunos entrevistados 
conocen el tópico de los Teras, 
de forma genérica, en la Ley 
General de Salud. 

Se evidencia un 
desconocimiento de 
legislación especial, más se 
halla conocimiento genérico 
sobre los Teras en la Ley 
General de Salud. 
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3. Desde su perspectiva ¿Qué opinión tiene usted acerca de la maternidad

subrogada o mal llamada “vientre de alquiler”? 

Tabla 7 

Pregunta n.° 3: respuestas  

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 3 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Buena alternativa para mujeres que no pueden llevar una 
gestación. 

Buena opción para parejas infértiles. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

No está de acuerdo debido al vínculo fuerte entre madre e 
hijo, pudiendo dañarse a las personas y volverse un 
negocio. 

Técnica aceptada en nuestro país, por su práctica habitual 

Buena alternativa para poder tener una familia 

Solución para parejas que no puedan tener hijos de forma 
natural. 

Se pone en riesgo la seguridad jurídica de los padres y el 
niño. 

Función necesaria para buscar la maternidad. 

Tabla 8 

Pregunta n.° 3: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

La mayoría de los 
entrevistados consideran a la 
maternidad subrogada como 
una buena alternativa, 
solución para que parejas 
infértiles puedan tener una 
familia. 

Dos entrevistadas no están de 
acuerdo con la práctica de la 
maternidad subrogada, por el 
vínculo afectivo entre madre e 
hijo; así mismo, el riesgo 
jurídico de los padres y el niño. 

Aunque la mayoría de los 
entrevistados consideran a la 
maternidad subrogada como 
una buena alternativa y 
solución, se encuentran 
posiciones contrarias de dos 
entrevistadas que determinan 
que la práctica de la 
maternidad subrogada 
conlleva riesgos afectivos 
como jurídicos. 
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4. ¿Cuál es su opinión respecto a la falta de regulación de la maternidad subrogada

en Código Civil peruano? 

Tabla 9 

Pregunta n.° 4: respuestas 

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 4 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Debería estar regulado, para evitar problemas médico-
legales. 

La falta de legislación motiva a que las parejas viajen a 
países con el tópico legislado, por seguridad. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Regulación con normas claras y precisas a nivel del 
ministerio de salud, mediante protocolos. 

Necesaria inclusión de la maternidad subrogada en un 
nuestro Código Civil, debido al avance médico. 

Debe existir una regulación especial para todas las 
técnicas de reproducción asistida. 

Creación de una ley especial, como también una reforma 
integral del Código Civil peruano. 

Necesaria implementación en el Código Civil. 

Actualización del código sustantivo, introducir en nuestro 
orden jurídico. 

Tabla 10 

Pregunta n.° 4: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos los entrevistados 
consideran que es necesaria 
la regulación, creación o 
implementación de una ley 
especial que legisle al Tera 
maternidad subrogada, en el 
Código Civil peruano. 

Protocolos de Salud. 

Actualización o reforma del 
Código sustantivo. 

Todos los entrevistados 
concuerdan con la necesidad 
de regular la maternidad 
subrogada e implementarla en 
el Código Civil, mismo 
dispositivo legal que, a 
consideración de dos 
entrevistados, debe 
actualizarse; además con la 
creación de una ley especial, 
implementarse también 
protocolos de salud. 
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5. ¿Qué clases de maternidad subrogada conoce usted que se practiquen

actualmente en el caso peruano? 

Tabla 11 

Pregunta n.° 5: respuestas  

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 5 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

La ovodonación, la embriodonación, la subrogación 
gestacional y la maternidad subrogada. 

Implantación de óvulos, vientre de alquiler. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

El vientre de alquiler y la fecundación in vitro 

Vientre de alquiler, Maternidad subrogada, Gestación 
subrogada, Donación de óvulos y esperma. 

Maternidad subrogada altruista, maternidad subrogada 
comercial, ovodonación, maternidad gestacional, 
embriodonación. 

Inseminación artificial, vientre de alquiler, fecundación in 
vitro, donación de óvulos. 

Maternidad subrogada, Inseminación artificial, 
congelamiento de óvulos. 

Fecundación in vitro, donación de esperma y óvulos, 
vientre de alquiler 

Tabla 12 

Pregunta n.° 5: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos entrevistados muestran 
conocimiento sobre la Tera 
maternidad subrogada y 
algunas de sus clases 
derivadas de la misma. 

Algunos entrevistados 
conocen las siguientes clases 
de maternidad subrogada: 

Ovodonación 

Embriodonación 

Subrogación gestacional 

O clasifican como: maternidad 
subrogada altruista o 
comercial. 

Todos los entrevistados tienen 
conocimiento de diversas 
clases de maternidad 
subrogada, aunque no los 
identifican con sus 
denominaciones técnicas; sin 
embargo, consideran su 
aplicación en nuestra realidad 
peruana. 
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6. Según su criterio ¿Qué problemas legales se podrían generar a causa de la falta

de regulación de las clases del tópico maternidad subrogada en el Perú? 

Tabla 13 

Pregunta n.° 6: respuestas  

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 6 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

La mujer del útero subrogado no quiera desprenderse del 
recién nacido. 

Creación de clínicas clandestinas, que ponen en peligro la 
vida y salud de las mujeres. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Incumplimiento del acuerdo, incumplimiento por parte de la 
clínica, posibilidad de enfermedad futura del producto. 

Explotación de la mujer, su salud, su dignidad al tratarla 
como objeto de negocio. 

Incumplimiento de acuerdos pactados, riesgo de 
comercialización o explotación de madres sustitutas. 

Comercialización humana, tanto de la mujer como el niño; 
problemas en derecho de familia, de contratos y de 
sucesiones. 

Problema de la adopción homoparental, aprovechamiento 
indebido de las clínicas. 

Explotación del ser humano, y el lucro. 

Tabla 14 

Pregunta n.° 6: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos los entrevistados 
concuerdan en que existen 
diversos problemas legales 
que se desprenden de la falta 
de regulación de la maternidad 
subrogada, destacando: la 
explotación de la mujer, 
incumplimiento de acuerdos, 
lucro y aprovechamiento 
indebido. 

Una entrevistada consideró 
como problema legal a la 
posibilidad de la adopción 
homoparental. 

Se aprecia que todos los 
entrevistados coinciden en la 
presencia de problemas 
legales tales como: 
explotación de la mujer, 
incumplimiento de acuerdo, y 
el aprovechamiento de las 
clínicas y personas 
oportunistas; no obstante, una 
entrevistada planteó como 
problema legal a la posibilidad 
de la adopción homoparental. 
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7. Teniendo en cuenta que el Art. 7° de la Ley General de Salud, mediante

interpretación literal, permite un solo tipo de práctica de maternidad subrogada 

tradicional donde la madre biológica y la madre gestante deba ser la misma 

persona. En ese sentido ¿Considera usted que es necesaria la creación de una 

reglamentación para las demás clases de maternidad subrogada tales como la 

subrogación gestacional, ovodonación y embriodonación? 

Tabla 15 

Pregunta n.° 7: respuestas 

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 7 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Debe regularse para evitar problemas como el tráfico de 
niños. 

Debe reglamentarse para todo tipo de maternidad 
subrogada. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Debería regularse legalmente como sanitariamente, 
evitando negocios con índole económico. 

Resulta necesaria la regulación para todos los tipos de 
maternidad subrogada, y/o una legislación especial. 

Necesaria reglamentación para todos los tipos de 
maternidad subrogada habidos y por haber. 

Resulta necesaria la creación de una reglamentación para 
todas las clases de maternidad, con protocolos de salud. 

Necesaria regulación de todas las clases de maternidad 
subrogada. 

Necesaria legislación apropiada. 

Tabla 16 

Pregunta n.° 7: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos los entrevistados 
consideran que es necesaria 
la regulación o reglamentación 
para todas las clases de 
maternidad subrogada. 

Dos entrevistados señalaron 
que además de regularse 
legalmente, debe regularse 
sanitariamente. 

Aunque todos los 
entrevistados consideraron 
que es necesaria la 
regulación, reglamentación o 
creación de una ley especial 
para todas las clases de 
maternidad subrogada, dos 
entrevistados indicaron que 
debe regularse también 
sanitariamente, para evitar 
problemas legales, médicos y 
éticos. 
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8. Según su perspectiva ¿Qué derechos se ven involucrados ante la falta de

regulación de la maternidad subrogada en el Código Civil peruano? 

Tabla 17 

Pregunta n.° 8:  respuestas  

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 8 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Derecho a tener una familia. 

Derecho a la vida, derecho a ser madre 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Derecho a la vida, salud sexual reproductiva, salud mental, 
identidad y derechos del niño. 

Derecho a la vida, a la salud, del niño y adolescente, 
reproductivos, sucesorio y contractual. 

Derecho de la familia, reproductivos, del niño, de igualdad. 

Derechos a la vida, a la identidad, a su dignidad, a la 
libertad, contractuales, filiales, de familia, a la salud, 
reproductivos, a la intimidad, del niño y adolescente. 

Derecho a la vida, a la identidad, derechos sexuales, a la 
salud, derecho de sucesiones, derecho contractual. 

Derecho a la intimidad, a la identidad, a la libertad, 
derechos del niño. 

Tabla 18 

Pregunta n.° 8: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos los entrevistados 
consideraron que, ante la falta 
de regulación de la maternidad 
subrogada, se ven 
involucrados algunos 
derechos como: derechos 
constitucionales, derechos 
civiles, y derechos del niño. 

Dos entrevistadas 
consideraron que también
podrían verse involucrados los 
derechos sexuales, y salud 
mental. 

Todos los entrevistados 
concuerdan que, ante la 
ausencia de una norma 
reguladora, se involucran 
derechos constitucionales, 
civiles y del niño; así como 
también, a consideración de 
dos entrevistadas, derechos 
sexuales y de salud mental. 
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9. A su criterio ¿De qué manera la falta de regulación de la maternidad subrogada

vulneraría los derechos del niño(a) y de los padres en el Perú? 

Tabla 19 

Pregunta n.° 9: respuestas  

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 9 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

No considera que se vean vulnerados derechos. 

Vulnera el derecho a la vida y el derecho a ser padres. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Derecho a la identidad y en los padres derecho de la salud 
mental. 

Derechos del niño, a la vida, a su identidad y a su salud; y 
derechos de los padres, reproductivos, formar una familia 
y derecho a la salud. 

Del niño, su derecho a la identidad; de los padres, derecho 
a una salud reproductiva. 

Del niño, el interés superior del niño, a su identidad 
biológica; de los padres, a fundar una familia. 

Vulnera el interés superior del niño, al derecho a una 
familia y derechos reproductivos. 

Vulneraría al derecho de identidad del menor. 

Tabla 20 

Pregunta n.° 9: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Casi todos los entrevistados 
consideraron que, se vulneran 
derechos del niño y de los 
padres ante la falta de 
regulación, tales como: 
derecho a la vida, a la 
identidad, interés superior del 
niño, derechos reproductivos, 
entre otros. 

Un entrevistado no consideró 
que se vean vulnerados 
derechos. 

La mayoría de los 
entrevistados consideraron 
que se vulneran derechos del 
niño y de los padres ante la 
falta de regulación; sin 
embargo, uno de ellos 
consideró que no se vulnera 
ningún derecho. 
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10. Ante la desprotección de los derechos, tanto del niño como de las parejas que

buscan formar familia mediante la técnica de reproducción asistida: maternidad 

subrogada ¿Considera usted que Estado peruano deba implementar una norma 

referida al tópico? Fundamente su respuesta. 

Tabla 21 

Pregunta n.° 10: respuestas 

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 10 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Si, sobre todo casos específicos. 

Si, el estado debe regular normas en todas las 
instituciones involucradas. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Si, con normas legales, sanitarias desde el inicio hasta el 
final del proceso de la técnica. 

Si, resulta necesaria la implementación de una norma legal 
especial, debido a que cada vez más parejas recurren a 
las TERAs. 

Si, creación de normativa específica que vaya acorde a la 
realidad, debido a que el estado debe velar por la 
protección de los derechos. 

Si, debe implementarse una norma referida para la 
maternidad subrogada y sus clases derivadas. 

Si, es necesaria la implementación para evitar 
aprovechamientos y abusos. 

Si, debe regularse puesto que existen vacíos legales. 

Tabla 22 

Pregunta n.° 10: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

La totalidad de entrevistados 
indicaron que el estado si 
debería implementar una 
norma específica referida a la 
maternidad subrogada. 

Una entrevistada señalo que 
paralelamente debe crearse 
normas sanitarias.  

Todos los entrevistados 
manifestaron una respuesta 
afirmativa a la implementación 
de una norma referida a la 
maternidad subrogada; solo 
uno de ellos señaló la creación 
de normas sanitarias. 
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11. ¿Qué problemas éticos y jurídicos se pueden generar debido a la inexistencia

normativa con relación a la maternidad subrogada? 

Tabla 23 

Pregunta n.° 11: respuestas  

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 11 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Juramento hipocrático no les permite actuar de mala 
forma, podría darse un problema ético en la selección de 
embriones con alguna malformación puesto que también 
tienen derecho a la vida. 

Vulneración de derechos de la Mujer que deciden ser 
madres, al poner en riesgo su vida e integridad. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Manipulación del embrión, alteración de la genética, según 
el código de ética nadie tiene la potestad de manipular la 
vida. 

Colocar a la mujer en posición de objeto de negocio, peor 
aún tratar al niño por nacer como producto; afecta 
gravemente la moral de sociedad. 

Manipulación genética, selección y tráfico de embriones. 

Se trata al niño como un objeto de mercancía, a la mujer 
como instrumento para crear vida. 

Contravención al interés superior del niño, leyes de 
identidad de género, matrimonio igualitario y adopción 
homoparental. 

Problemas jurídicos la afectación de derechos del nacido, 
y en cuanto a lo ético, es meramente subjetivo. 

Tabla 24 

Pregunta n.° 11: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

Todos los entrevistados 
hallaron problemas, respecto a 
los éticos: manipulación 
genética y selección de 
embriones; respecto a los 
jurídicos: vulneración de 
derechos del niño y de la 
mujer. 

Una entrevistada señalo, 
adicionalmente, problemas 
jurídicos como:  leyes de 
identidad de género, 
matrimonio igualitario y 
adopción homoparental. 

La totalidad de entrevistados 
encontraron problemas tanto 
éticos como jurídicos, tales 
como: manipulación genética y 
selección de embriones, 
vulneración de derechos del 
niño y de la mujer; solo uno de 
ellos señaló, adicionalmente, 
problemas jurídicos como:  
leyes de identidad de género, 
matrimonio igualitario y 
adopción homoparental. 
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12. En su opinión ¿Considera que la práctica de la maternidad subrogada va en

contra de los preceptos bioéticos, orden público y buenas costumbres? Si o no ¿Por 

qué? 

Tabla 25 

Pregunta n.° 12: respuestas 

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 12 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

No va en contra porque se prevalece el derecho a la 
familia. 

No, lo que si va en contra del orden público y las buenas 
costumbres es la ausencia de regulación, generando la 
clandestinidad de las TERAs. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Si, porque todo aquello que va en contra de la naturaleza 
va en contra de la ética, las creencias católicas y el perfil 
profesional. 

Si, porque al no estar regulada se vulneran derechos y se 
generan abusos de personas inescrupulosas; y respecto a 
la bioética no, porque promueven principios para una 
apropiada conducta. 

No, porque la maternidad subrogada es una alternativa o 
solución a problemas de infertilidad o esterilidad. 

Si, porque se estaría contratando con partes del cuerpo 
humano. 

Si, transgrede los preceptos del enunciado en cuestión, 
porque no está regulada. 

Si, porque no está regulada. 

Tabla 26 

Pregunta n.° 12: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

La mayoría de entrevistados 
consideraron que la práctica 
de la maternidad subrogada va 
en contra de los preceptos 
bioéticos, orden público y 
buenas costumbres: al no 
estar regulado, porque va en 
contra de la naturaleza, se 
estaría contratando con partes 
del cuerpo humano, pudiendo 
con ello generar abusos. 

Tres entrevistados indicaron 
que la práctica de maternidad 
subrogada no va en contra de 
los preceptos bioéticos, orden 
público y buenas costumbres, 
debido a que es una solución a 
los problemas de infertilidad 
y/o esterilidad, prevaleciendo 
así el derecho a la familia. 

Del total de entrevistados, 05 
de ellos manifestaron una 
respuesta afirmativa, pues se 
estaría yendo en contra de la 
naturaleza, cuando se contrata 
con partes del cuerpo humano; 
por otro lado, los 03 
entrevistados restantes 
manifestaron una respuesta 
negativa, ya que es una 
solución a los problemas de 
infertilidad y/o esterilidad, 
prevaleciendo así el derecho a 
la familia. 
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13. Desde su perspectiva y experiencia ¿Cree usted que la maternidad subrogada

deba practicarse de manera altruista o deba existir un factor económico 

compensatorio? Fundamente su respuesta. 

Tabla 27 

Pregunta n.° 13: respuestas 

Entrevistado Respuesta de la pregunta n.° 13 

Alvarez Coila, Cristian Walter 

Barreda Choque, Juan Berly 

Debería ver una retribución económica tanto para los 
controles médicos y por el tiempo de inhabilidad. 

Debe ser altruista, porque el derecho a la vida es 
invaluable. 

Camac Mamani, Shomara Haydee 

Montes Calla, Darcy Edith 

Paz Fernández, Adriana Patricia 

Sánchez Espejo, Francisco 
Guillermo 

Zeballos Pinto, Giovanna Elizabeth 

Zúñiga Castillo, Miguel Antonio 

Debería ver una compensación, pero todo de manera 
regulada, no indiscriminada. 

Debe ser altruista para evitar el lucro o abuso de gente 
indeseable. 

Debe existir un factor económico que cubran gastos 
médicos, alimentación y por todo el tiempo dedicado al 
cuidado, abstenciones y atenciones. 

Debe ser altruista, pero con una compensación económica 
debido a que se involucra la salud física, psíquica de la 
gestante, así como el tiempo dedicado. 

Debería ser altruista, pero con su regulación se autorice un 
factor económico compensatorio. 

Debe practicarse de manera altruista, no debe aceptarse 
ponerle precio a esta técnica, evitando el mercantilismo. 

Tabla 28 

Pregunta n.° 13: análisis 

Convergencia Divergencia Interpretación 

La mayoría de entrevistados 
escogieron una alternativa 
para la práctica de la 
maternidad subrogada, ya sea 
altruista o que exista un factor 
económico compensatorio; la 
primera se fundamenta en que 
el derecho a la vida es 
invaluable, evitando así el 
mercantilismo; la segunda se 
fundamenta en que se 
involucra tiempo de inhabilidad 
de la madre gestante, así 
como su tiempo dedicado al 
cuidado. 

Dos entrevistados indicaron 
una alternativa mixta, es decir 
señalaron que la práctica de la 
maternidad subrogada debe 
ser altruista, pero a su vez 
debe existir un factor 
económico compensatorio. 

Como se pudo observar la 
mayoría de entrevistados 
indicaron que la maternidad 
subrogada debe ser altruista, o 
bien que exista un factor 
económico compensatorio; 
mientras que, solo dos de ellos 
optaron por una alternativa 
mixta, es decir señalaron que 
la práctica de la maternidad 
subrogada debe ser altruista, 
pero a su vez debe existir un 
factor económico para gastos 
médicos, alimentos, 
medicamentos y demás 
atenciones. 
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Determinar la necesidad de la regulación en la Maternidad Subrogada en el Código Civil 

peruano. 

IV. DISCUSIÓN 

En el presente apartado, luego de haberse obtenido los resultados de las 

entrevistas realizadas a distintos conocedores de la materia investigada, así como, 

el hallazgo de antecedentes internacionales y nacionales previos al presente 

estudio, es que se procedió al análisis e interpretación de acuerdo a cada objetivo 

y en la siguiente forma. 

Objetivo General 

Respecto al objetivo general, se obtuvo como resultado del análisis de las 

entrevistas que, todos los entrevistados mostraron una postura a favor del uso de 

las Técnicas de Reproducción Asistida (Teras), indicando que debe de llevarse a 

cabo con responsabilidad, con respeto a los derechos de la mujer a ser madre, y 

de su derecho a tener una familia. Además, se pudo evidenciar que todos los 

entrevistados tenían conocimiento de normativa genérica acerca de los Teras 

(artículo 7 de la Ley General de Salud), más no un conocimiento en cuanto alguna 

ley específica o especial que las regule, debido al vacío legal del tópico en la 

legislación nacional peruana vigente. 

En ese mismo lineamiento, Carriel (2021) en su investigación evidenció un 

vacío jurídico existente en la normativa ecuatoriana en relación con las Teras, 

indicando que se denota una falta de autoridad legislativa que reglamente este tipo 

de práctica, es decir, no las admite, pero tampoco las prohíbe. De igual forma, 

Tejada (2019), declaró la existencia de un vacío legal sobre los Teras, en específico 

la maternidad subrogada, de la cual solo existe un aislado dispositivo legal que hace 

referencia al tema de manera superficial y general, además, agregó que es de vital 

necesidad una regulación para alcanzar una seguridad jurídica. De modo similar, 

Hermosilla y Valera (2019) hicieron alusión a un caso de impugnación y 

reclamación de maternidad, donde se aplicó tratados internacionales para su fallo, 

demostrando así un vacío jurídico en la legislación chilena. 
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Describir las clases de maternidad subrogada que se aplican en el caso peruano. 

En segundo orden, los entrevistados dieron a conocer su opinión conceptual 

de la maternidad subrogada, definiéndola como una solución para parejas infértiles, 

una buena alternativa para buscar la maternidad, generando la posibilidad de tener 

una familia; como también su posición frente al tema, donde dos entrevistadas 

expresaron que la práctica de esta técnica conlleva riesgos afectivos y jurídicos. No 

obstante, a pesar de reconocer la realidad de la práctica de la técnica maternidad 

subrogada en el Perú, todos los entrevistados concuerdan con la necesidad de 

regular el tópico en mención e implantarla en el Código Civil, mismo dispositivo 

legal que, a consideración de dos entrevistados, debe actualizarse; además con la 

creación de una ley especial, implementarse también protocolos de salud. 

En esa misma línea de ideas, Jiménez (2019) y Carriel (2021), coincidieron 

que la maternidad subrogada es una práctica común en muchos países, siendo una 

de las técnicas más empleadas entre aquellos que desean ser padres, la cual 

consiste en la entrega de un recién nacido que ha sido gestado por una madre 

sustituta, a padres con problemas de procreación o salud. Dicho con palabras de 

Hermosilla y Valera (2019), la maternidad subrogada aparece como una opción o 

alternativa para personas que no pueden o quieren procrear de forma natural. Por 

otro lado, Tejada (2019) y García (2019) consideraron que esta figura no está 

regulada en el ordenamiento jurídico del Perú, por lo que se hace necesaria la 

promulgación de una ley sobre este tema para garantizar la seguridad jurídica, 

conclusión a la que se aúnan los antes mencionados autores de los antecedentes 

internacionales. 

Objetivo Específico 1 

Respecto al primer objetivo específico, se obtuvo como resultado del análisis de las 

entrevistas que, todos los entrevistados mostraron conocimiento sobre diversas 

clases o tipos de maternidad subrogada, aunque no las identifican con sus 

denominaciones técnicas, tales como donación de óvulos, donación de embriones, 

subrogación gestacional y maternidad subrogada tradicional. Identificando como 
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problemas legales a la explotación del ser humano, específicamente de la mujer, 

incumplimiento de acuerdos, aprovechamiento de clínicas y personas oportunistas; 

en un apartado sentido, una entrevistada propuso como problema legal la 

posibilidad de la adopción homoparental. A consideración de la totalidad de 

entrevistados, para evitar los problemas anteriormente nombrados, es necesaria la 

regulación, reglamentación o creación de una ley especial de todos los tipos de 

maternidad subrogada, pudiendo evitar con ello problemas paralelos como los 

médicos y éticos, postulados por dos entrevistadas. 

Respecto a los problemas legales mencionados, Carriel (2021) en su 

investigación, mencionó que mediante un enfoque social se pudo detectar la 

explotación de las mujeres de bajos estratos y recursos que alquilan sus vientres, 

pudiéndose desarrollarse la clandestinidad y prácticas con índole comercial; 

calificándolo, además, como una relación contractual que no es posible de ser 

supervisada por la legislación ecuatoriana. Opinión similar la que indicaron 

Hermosilla y Valera (2019), al encontrar que se corre un riesgo de comercialización 

del cuerpo de la mujer, pudiendo afectar el interés superior del niño y la alteración 

del derecho de identidad del menor nacido; por lo que, estimaron que se debe 

regular la maternidad subrogada autorizándola, pero a su vez limitándola, 

resaltando que esta debe ser parcial, homóloga o heteróloga, alternativa y altruista. 

Por su parte García (2019), dio a conocer que dentro de las técnicas más 

usadas dentro de la maternidad subrogada se encuentra la fecundación in vitro, 

técnica que se apoya en la teoría de la fecundación, que se encuentra aceptada y 

amparada por el ordenamiento jurídico nacional, lo que confirmaría la práctica 

frecuente y creciente del uso de la Tera en mención, así como sus modalidades; 

aunque no se conozcan a través de sus nombres técnicos, es una realidad que se 

observa en la sociedad peruana. 

Objetivo Específico 2 

Determinar los derechos involucrados ante la falta de regulación de la maternidad 

subrogada en el Código Civil peruano. 
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Respecto al segundo objetivo específico, se obtuvo como resultado del análisis de 

las entrevistas que, todos los entrevistados concuerdan que ante la ausencia de 

una norma reguladora sobre la maternidad subrogada, se ven involucrados 

derechos constitucionales como: el derecho a la vida, a la identidad del menor, a la 

dignidad humana, a la igualdad, a la libertad sexual, a la intimidad personal y el 

derecho a la salud; derechos civiles como: derecho de familia, de ser madre, 

sucesorio, contratos y obligaciones; por último derechos del niño como: interés 

superior del niño y el derecho de filiación. Del mismo modo, la mayoría de 

entrevistados consideraron que, los derechos antes mencionados se ven 

vulnerados ante la falta de regulación de tópico en el Código Civil peruano, 

principalmente los referidos al niño y a los padres intervinientes. Una opinión 

particular consideró que no se vulnera ningún derecho. 

De la misma manera, autores internacionales como Carriel (2021) y Jiménez 

(2019), en sus investigaciones consideraron que, ante la falta de norma reguladora, 

se pueden ver comprendidos derechos reproductivos, derecho procreativo, derecho 

a la libertad, derecho a la maternidad, derecho a planificar y tener una familia, y el 

interés superior del niño. Igualmente, Hermosilla y Valera (2019) indicaron que 

deben protegerse el derecho a procrear y el derecho a fundar una familia, ya que 

al no existir legislación o reglamentación alguna sobre la técnica maternidad 

subrogada, no se estaría proporcionando seguridad jurídica, por lo tanto, los 

derechos involucrados aludidos se verían vulnerados. 

Siguiendo esta línea interpretativa, Piña (2018) destacó que entre los 

derechos involucrados se encuentran el derecho a la dignidad de la persona, y sus 

derivados como el derecho a la reproducción y el derecho a procrear. Así mismo, 

Tejada (2019) manifestó que se transgreden figuras jurídicas como la maternidad, 

familia, filiación y otros. Desde la posición de García (2019), identificó al derecho a 

la vida, al principio de la dignidad humana, a la protección de la familia y al interés 

superior del niño, y en especial a su identidad, debido a que al privársele de la 

verdad biológica se estaría distorsionando con gravedad la identidad del menor. 

De lo anterior, se puede confirmar que los todos entrevistados y autores de 

los antecedentes del trabajo de investigación, concuerdan en que existen derechos 

involucrados que se pueden ver vulnerados por la práctica de la maternidad 
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Establecer la influencia de la bioética y el bioderecho en la alternativa altruista de la 

maternidad subrogada en el Perú 

subrogada, y ante la falta de legislación sobre la materia. Es por ello que los 

especialistas entrevistados manifestaron una respuesta afirmativa a la 

implementación de una norma referida a la maternidad subrogada. Esto se reafirmó 

en la investigación de Jiménez (2019), quien propuso una reforma en su Código 

Civil, que adicione una normativa que regule la materia. Del mismo modo, Carriel 

(2021) postuló la creación de una normativa del tópico, resaltando que no debe 

realizarse procesos de copia de cuerpos normativos extranjeros, esto debido a que 

en cada país la realidad es distinta. Aunado a lo vertido, Hermosilla y Valera (2019) 

plantearon que la práctica de la maternidad subrogada debe darse por medio de un 

contrato bilateral, actual, gratuito y solemne. 

En relación con las conclusiones de los autores internacionales, como lo 

vertido por los entrevistados, Tejada (2019) propuso en su investigación un 

proyecto de ley sobre las técnicas de reproducción asistida y maternidad 

subrogada. Mientras tanto, Piña (2018) propuso un proyecto de ley en torno a la 

gestación subrogada altruista, con la intención de conciliar los derechos antes 

mencionados, tanto de los padres como de los niños. 

Objetivo Específico 3 

Respecto al tercer objetivo específico, se obtuvo como resultado del análisis de las 

entrevistas, que como primera idea se generan problemas éticos y jurídicos debido 

a la inexistencia normativa con relación a la maternidad subrogada, problemas 

como éticos como: la manipulación genética y selección de embriones; y problemas 

jurídicos como: la vulneración de derechos del niño y de la mujer, esto a 

consecuencia de considerar al niño como objeto o producto, y a la mujer como 

objeto de negocio, sin lugar a dudas afecta a la moral de las personas. 

Como primer comentario, Carriel (2021) en su investigación precisó que con 

una regulación adecuada pueden evitarse los abusos en la maternidad subrogada, 

resaltando que mas allá de la aceptación o no, ética o moral, es necesaria una ley 

que defienda o condene la práctica de esta figura. Así mismo, García (2019) indicó 
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que se vulnera el principio de la dignidad de la madre gestante y el embrión, al 

dársele la calidad de objeto; además sugirió una sanción administrativa a las 

clínicas y médicos que participen de estas prácticas por contravenir el Código de 

Ética y Deontología de su especialidad. 

Otro hallazgo, por parte de la mayoría de los entrevistados, fue que la 

maternidad subrogada en la práctica estaría yendo en contra de la naturaleza, 

puesto que se estaría contratando con partes del cuerpo humano; por otro lado, la 

minoría de los entrevistados manifestaron que la práctica de esta figura no va en 

contra del orden público, las buenas costumbres, ni preceptos bioéticos, esto 

debido a que consideraron al tera en mención como una solución a los problemas 

de infertilidad y/o esterilidad, prevaleciendo con ello el derecho a la familia. 

Como segundo comentario, Carriel (2021) señaló en su investigación que, 

desde el enfoque bioético, el uso de la técnica maternidad subrogada es una 

elección más no una necesidad biológica, dependiendo de la intencionalidad del 

acto, pueda convertirse en altruista o comercial; en ese sentido, resulta 

cuestionable a niveles religiosos, culturales y/o sociales, porque es vulnerable en 

su ética misma. En este mismo lineamiento, Tejada (2019) expresó que, un contrato 

de maternidad subrogada no es válido, debido a que va en contra de la ley y de las 

buenas costumbres. 

Como hallazgo final, se pudo observar que la mayoría de los entrevistados 

indicaron que la práctica de la maternidad subrogada debe ser altruista, o bien que 

exista un factor económico compensatorio; mientras que, la minoría de 

entrevistados optaron por una alternativa mixta, es decir señalaron que esta misma 

figura debe ser altruista, pero a su vez debe existir un factor económico 

compensatorio para gastos médicos, alimentos y demás atenciones. 

Como último comentario, Carriel (2021) indicó que en Grecia y algunos 

países bajos, es posible la práctica de la maternidad subrogada solamente cuando 

se realice de forma altruista; idea que se pudo ver reafirmada en la investigación 

de Piña (2018), autor que propuso un proyecto de ley de la maternidad subrogada 

altruista, en aplicación al principio de voluntad procreacional.  
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V. CONCLUSIONES

1. Las tasas de fecundidad se encuentran en constante decrecimiento, cifras

reflejadas en estadísticas nacionales, las cuales muestran un problema de

esterilidad en las personas, que se ven obligadas a recurrir a diferentes

técnicas de reproducción asistida como una solución, en especial la

maternidad subrogada; técnica que consiste en la transferencia de un

embrión al vientre de una mujer distinta a la que solicita este método.

En el Perú, la maternidad subrogada esta superficialmente regulada 

en un aislado artículo 7 de la Ley General de Salud, dispositivo que permite 

la práctica del Tera maternidad subrogada, con la condición que reincida en 

la misma fémina la calidad de madre gestante y biológica, generando con 

ello un vacío normativo respecto a la demás Teras. 

2. Lo regulado por la ley antes señalada, encuentra su controversia con lo que

acontece en la realidad, al emplearse más clases del Tera maternidad

subrogada en el Perú como: la subrogación gestacional, la ovodonación y

embriodonación, métodos que no cumplen la condición que impone el

artículo, lo que conlleva a calificarlas de prácticas ilegales y que no brindan

ningún tipo de seguridad jurídica.

En base a lo anterior, se desprende la necesidad de la creación de 

una legislación especial en un entorno de reflexión y desarrollo para el tópico 

maternidad subrogada, que incluya a todas sus clases o tipos derivados; o 

de forma facultativa implementar la norma referida, esto con la finalidad de 

evitar problemas legales y/o vulneración de derechos.  

3. Resulta evidente que, ante la falta de regulación de cualquier materia se ven

vinculados derechos directamente relacionados al ser humano, que en el

caso de la presente investigación se han visto vulnerados derechos

constitucionales como: derecho a la vida, a la identidad, a la dignidad

humana, a la igualdad, a la salud; derechos civiles como: derecho de familia,

a ser madre, sucesorios, contratos y obligaciones; y el interés superior del

niño y su derecho de filiación. Esta situación de carencia normativa expresa,

seguiría fomentando la vulneración de los derechos aludidos, además de
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infringir lo estipulado por el artículo 44 de la Carta Magna peruana, que prevé 

garantizar una completa protección y respeto de los derechos humanos. 

4. Finalmente, la bioética, con el fin de buscar el respeto a la dignidad e

integridad del ser humano a través de sus principios, establece parámetros

al avance de las ciencias biotecnológicas; de igual modo, el bioderecho

actúa como criterio para crear conciencia en el legislador, de lo que debe o

no regularse. Mediante la aplicación de ambos conceptos, se puede lograr

una adecuada regulación de la maternidad subrogada, buscando un

equilibrio entre el respeto a la vida, la dignidad y demás derechos

fundamentales, y así evitar que la práctica de las clases de la maternidad

subrogada no contradiga las buenas costumbres ni el orden público.

Del caso que se lleve a cabo una regulación del tópico en 

investigación, existen dos modalidades en las que se puede desarrollar: de 

manera altruista y/o con una compensación económica. La primera, al no 

integrar un factor económico, podría evitarse la explotación de la mujer como 

objeto de comercio, o del niño como producto de negocio. Y la segunda 

modalidad, que encuentra su fundamento en una retribución por tiempo de 

inhabilidad de la mujer gestante, así como todos los gastos médicos. 
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VI. RECOMENDACIONES

Se recomienda la implementación normativa de la Ley N° 26842 (Ley General de 

Salud), que regule el Tera maternidad subrogada y sus clases en totalidad, para 

evitar se siga afectando derechos fundamentales y civiles de las personas que 

acuden a estas técnicas como solución a problemas de infertilidad.  

En complemento de lo anterior, se recomienda a los Colegios profesionales 

vinculados, promover debates de conocimiento público con especialistas en la 

materia, para que otorguen opciones de solución a los problemas éticos, médicos 

y jurídicos, con la finalidad de hacer llegar estas alternativas al Poder Legislativo, 

posterior aprobación de un proyecto de ley.  

Basados en la situación legislativa nacional, y al no existir regulación sobre 

el tópico maternidad subrogada, se recomienda como solución alternativa que, el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, conjuntamente con el Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, brinden orientación jurídica sin costo a mujeres 

que celebran los llamados acuerdos colaborativos, con el fin de darles a conocer 

sus obligaciones, derechos y responsabilidades a las que se sujetan. 

Se recomienda que el Estado brinde capacitaciones a jueces y fiscales para 

actualizar sus conocimientos sobre la protección a familias no tradicionales, los 

principios generales del derecho y la jurisprudencia convencional, esto con el fin de 

evitar interpretaciones erradas por parte de los magistrados al momento de expedir 

sentencias. 

En adición a lo anterior, las instituciones del estado deben establecer como 

factor de salud pública a la infertilidad, tomando en consideración la realidad actual 

social en contexto con la maternidad subrogada y demás Teras. 

Se recomienda que, la práctica del Tera maternidad subrogada y sus 

modalidades se empleen de manera mixta, es decir, de forma altruista donde prime 

la voluntad de ayudar, no mermando intereses lucrativos de por medio, y así evitar 

la explotación de la mujer y del niño; de otro lado, que exista un factor económico 

compensatorio, que sirva como retribución a la madre con facultad procreacional 

para cubrir gastos médicos, gastos por el tiempo de inhabilidad y dedicación. 
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Por último, resulta evidente que el tema de la maternidad subrogada es 

controversial y despierta las fibras más sensibles de una sociedad corrompida, es 

por ello que se recomienda la creación de una política pública-social, a través de 

los poderes del Estado peruano, que fomente la figura de la adopción de niños 

abandonados o huérfanos como alternativa para cónyuges con problemas de 

infertilidad. 
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