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I. INFORMACIÓN GENERAL 
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Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021 
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Kevin Jhonatan Arana Castillo 
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1.3. Asesor 
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1.4. Tipo de investigación 
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II. RESUMEN 

Problema general: ¿Maternidad Subrogada como alternativa de Proyecto de Vida desde 

el Enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021? Objetivos: El 

objetivo general: Identificar la relación que existe entre la regulación de la Maternidad 

Subrogada como alternativa de proyecto de vida y el enfoque de los Derechos Fundamentales 

en los contratantes, Barranca 2021 y los objetivos específicos: 1. Establecer la necesidad de 

regular la Maternidad Subrogada en la normativa peruana y el enfoque de los Derechos 

Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021, 2. Establecer el marco normativo en que se 

celebraría un contrato de Maternidad Subrogada considerando el principio superior del 

niño/adolescente  y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 

2021, 3. Analizar cómo está regulada la Maternidad Subrogada en el derecho comparado y el 

enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes. Hipótesis: Existe relación entre la 

regulación de la Maternidad Subrogada como alternativa de proyecto de vida y el enfoque de 

los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021. Metodología: el presente 

trabajo de investigación se enmarcó en una investigación perteneciente al tipo aplicada en el 

nivel explicativo con un enfoque cuantitativo y diseño no experimental, aplicando para la 

obtención de resultado la técnica de la encuesta. Resultados alcanzados: Dentro de los 

resultados alcanzados, pudimos determinar como conclusión general que, nuestra legislación 

actual no proporciona ni mínimamente, seguridad jurídica en la regulación normativa respecto 

a la Maternidad Subrogada. El único amparo es la Ley General de Salud (artículo 7°), aun así, 

es una norma insuficiente e imprecisa a esta figura de maternidad y mucho menos, a diversas 

controversias jurídicas que se vienen dando y que ya es una realidad. 

 

Palabras claves: Maternidad Subrogada, Fecundación, Técnicas de Reproducción 

Asistida. 
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ABSTRACT 

General problem: Surrogate Motherhood as an alternative to the Life Project from the 

Fundamental Rights Approach in the contracting parties, Barranca 2021? Objectives: The 

general objective: Identify the relationship that exists between the regulation of surrogate 

motherhood as an alternative life project and the approach of fundamental rights in the 

contracting parties, Barranca 2021 and the specific objectives: 1. Establish the need to regulate 

the surrogate motherhood in Peruvian regulations and the fundamental rights approach in the 

contracting parties, Barranca 2021, 2. Establish the regulatory framework in which a surrogate 

motherhood contract would be concluded considering the superior principle of the 

child/adolescent and the fundamental rights approach in contracting parties, Barranca 2021, 3. 

Analyze how surrogate motherhood is regulated in comparative law and the fundamental rights 

approach in contracting parties. Hypothesis: There is a relationship between the regulation of 

surrogate motherhood as an alternative life project and the approach of fundamental rights in 

the contracting parties, Barranca 2021. Methodology: The present investigation was framed in 

an applied type investigation at the explanatory level with a quantitative approach and non-

experimental design, applying the survey technique to obtain results. Results achieved: Within 

the results achieved, we were able to determine as a general conclusion that our current 

legislation does not provide, even minimally, legal certainty in the normative regulation 

regarding surrogate motherhood. The only protection is the General Health Law (article 7), even 

so, it is an insufficient and imprecise norm to this figure of maternity and much less, to various 

legal controversies that have been taking place and that is already a reality. 

 

 

Keywords: Surrogate Motherhood, Fertilization, Assisted Reproduction Techniques 

 

 

 



4 
 

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1. Situación del problema 

 

En todo el proceso en el que la humanidad ha evolucionado, la familia ha tenido un rol 

fundamental para el desarrollo de sus integrantes, de hecho, los vínculos de parentesco generan 

una variedad de obligaciones y derechos entre los miembros de la familia, como lo son, la salud, 

la alimentación, la educación, etc. que no es otra cosa que la protección misma del bien jurídico 

fundamental como es la vida misma. Y obviamente esto incluye a aquellas familias que por 

situaciones ajenas a su voluntad recurrieron al auxilio de la ciencia en busca de completar una 

familia con los hijos que la naturaleza les negó. 

La palabra Maternidad y el adjetivo Subrogada que la acompaña, a decir de los 

investigadores (Albert, M; Ferrer, M; Pastor, L., 2017) nos trae a la mente, algo irracional, fuera de 

lo normal. ¿Cómo se podría subrogar, se cuestiona el autor, algo tan íntimo y personal como es la 

maternidad? (p.4) 

La Maternidad Subrogada aparece cuando una pareja, ya sea por problemas de fertilidad o 

fisiológicos no pueden tener descendientes de manera natural o también, cuando personas que quieren 

ser padres sin la necesidad de contar con una pareja para tal fin. Necesidad que vio un atisbo de luz 

cuando se empieza a hablar del vientre de alquiler o la Maternidad Subrogada. Ella, como se 

evidenciará en la presente investigación, es un fenómeno más común del que se cree en el planeta, 

que una regulación de este tipo, conllevará a una serie de cuestiones que deben tomar en cuenta, 

sumado a los efectos jurídicos subsecuentes, como la filiación, el derecho de los menores de edad, el 

derecho igualitario de las parejas homoparentales frente a las demás, la elaboración de un contrato a 

título oneroso o gratuito y múltiples problemas jurídicos que pudieran presentarse y que al momento 
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de concluir la investigación deben tomarse en cuenta. Con respecto al objetivo que desean alcanzar, 

mediante estas formas o técnicas asistidas gracias a la ciencia y que deben tener en cuenta, que no 

hay que olvidar los derechos del niño/a gestado, a buen decir de expertos que trabajan la ética de la 

ciencia, los mismos que lideran colectivos a favor de la vida, de las mujeres, de los derechos y respeto 

a los géneros, lograr un concebido, de ninguna manera es obtener una mercancía. La satisfacción de 

los deseos de las personas que quieren tenerlo tiene un límite (Albert, M; Ferrer, M; Pastor, L., 2017, 

p. 5) 

En pocas palabras esto quiere decir que la Maternidad Subrogada, es una figura cientifica en 

el que la mujer procrea, en reemplazo de otra, con el fin de entregárselo una vez que éste haya nacido. 

Pero no es una mercancia en sí, es un ser humano el que será entregado. 

En la actualidad, no solo en nuestro país sino en el mundo entero, vemos que hay diversas 

formas de construir una familia dejando atrás los núcleos familiares tradicionales y formales que 

conocemos. Cuando las parejas se unen, en general buscan continuar su descendencia y su apellido a 

través del tiempo por medio de los hijos, criándolos bajo sus propios parámetros morales y éticos los 

cuales se trasmiten de generación en generación. No obstante, estamos conscientes de que muchas 

veces ese sueño se ve limitado, ya sea por razones genéticas, enfermedades hereditarias, fisiológicos, 

y otras, las cuales hacen que la infertilidad se torne en una amenaza grave para estas familias. 

Sabemos también, que el derecho a formar una familia, es un derecho fundamental el cual no 

solo está regulado en nuestra carta magna, sino también en los tratados internacionales. 

Al tratarse de un tema tan delicado como éste, la falta de normatividad legal en nuestro 

país, podría presentar problemas a las parejas que quieran efectuar este acto o formalizar esta 

figura, ya que en todo acuerdo siempre se van a presentar situaciones que muchas veces van 
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más allá de los acuerdos de voluntades iniciales, por ello es necesaria su regulación. El afán 

previsible que se persigue en esta investigación, es justamente para que no se sepa que hacer, 

cuando se decide por esta figura y saber enfrentar los hechos colaterales que pudieran 

presentarse. 

En nuestro país y en todo el mundo, se concibe a la familia como el núcleo esencial de 

la sociedad, el cual tiene como propósito de fondo la reproducción y, por ende, la conservación 

de la humanidad misma y el estado debe preservarla y ampararla mediante el derecho. Pero, no 

se dice qué pasa, cuando por las vías naturales, no es posible. Entonces, surge la necesidad de 

adaptar la normativa legal vigente en el derecho comparado, a nuestra realidad, a nuestra 

idiosincrasia. 

 

Solo hay una normativa vigente en Perú que habla el de procrear, usando la ciencia, ante 

la infertilidad probada y manifiesta: La Ley General de Salud N° 26842 (Congreso de la 

Republica, 1997), la cual en su Art.º 7, dice: 

 

«Cabe precisar que toda ciudadana tiene el derecho de concebir un bebe y si no 

puede por la vida natural y lograr la maternidad por una de las diversas técnicas existentes, 

debe en lo posible recurrir al auxilio de la ciencia, para hacer valer el derecho a la procreación, 

ese mismo derecho que le da la prerrogativa de concebir con quien quiera, cuando quiera y 

como quiera, no obstante, se hace una salvedad, y es que la condición de madre genética y de 

madre gestante recaigan sobre la misma mujer, dejando a un lado a la Maternidad 

Subrogada…» (p.3) 
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Es aquí, cuando nace la clandestinidad, ya que se sabe que, en el mercado negro, existen 

mujeres que ofrecen sus vientres en alquiler, muchas veces sin los cuidados tanto legales como 

sanitarios.  

(Pandey, Geeta, BBC Mundo. 20 de agosto de 2016 publica que también se da la 

situación en que las parejas con estos problemas de descendencia deciden irse a países donde 

esta figura es más común, y luego, al retornar con el objetivo cumplido, recurren a mil formas 

para legalizar al concebido (p. 6). 

Esto llega a ocurrir porque mayormente en los hospitales y clínicas reconocen a los 

recientemente traídos al mundo, con el apellido de la madre biológica y para evitar problemas 

legales. 

Si nosotros entendemos que la procreación humana es el afán del ser humano para 

perpetuarnos en el tiempo, en una clara relación con los derechos naturales de ser padres y de 

perpetuar la vida, esto debe estar enmarcado asegurando el respeto a la integridad, el respeto 

y sobre todo la dignidad de las personas que recurren a esta figura asistida.  

 

Actualmente en nuestra legislación peruana, la Maternidad Subrogada aún se encuentra 

en un estado de incertidumbre jurídica, ello a causa de los conflictos morales y sociales que le 

acompañan.  
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Al no contar con una normatividad que regule este tema, podría ocurrir que quizá al 

momento de entregar al menor, la parte gestante, decide ya no hacerlo. Y sobre ello, ya existen 

situaciones y jurisprudencia que se han pronunciado tratando de palear la situación. 

Por ello, con el fin de proponer legalizar la Maternidad Subrogada, en esta 

investigación se va a estudiar la Maternidad Subrogada como alternativa de proyecto de vida 

desde el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021. Para ello, 

se hará un riguroso análisis sobre la doctrina, jurisprudencia y derecho internacional respecto 

a esta controvertida figura de maternidad sugerida. 

3.2.  Formulación del problema 

3.2.1. Problema General 

 ¿De qué manera se relaciona la regulación de la Maternidad Subrogada como alternativa 

del Proyecto de Vida y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 

2021? 

3.2.2 Problemas Específicos 

Pe1.  ¿Es necesario regular la Maternidad Subrogada como alternativa del Proyecto de 

Vida y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021? 

 

Pe2. ¿Es posible establecer el marco normativo con que se celebraría un contrato de 

Maternidad Subrogada sin vulnerar el principio superior del niño/ adolescente y el enfoque de 

los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca, ¿2021? 

 

Pe3. ¿Cómo está regulada la Maternidad Subrogada en el derecho comparado y el 

enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes? 
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IV.   JUSTIFICACIÓN 

4.1. Justificación teórica 

Este trabajo investigativo se justifica debido a que el problema central causa intranquilidad 

a una parte de la población en todos los rincones del planeta y en especial en nuestro país, más 

aún si sabemos que nuestro país responde a una sociedad conservadora. 

En el ámbito de la ciencia, es imprescindible precisar sus orígenes y consecuencias. 

Citando a, la Organización Mundial de la Salud (OMS) quien alude al cáncer uterino como la 

cuarta consecuencia de infertilidad, con mayor frecuencia en las señoras, se llegó a concluir que 

dos años antes de la pandemia, hubo 570 000 nuevos casos, el cual denota el 7.5% de las muertes 

de mujeres por cáncer.  (World Health Organization. Control integral del cáncer cervicouterino 

– Guía de prácticas, p. 7) 

Alarmante cifra, que en un rango entre 5 a 7 horas, pierde la vida una mujer por el cáncer 

cervical en Perú. (Organización mundial de la salud: OMS). 

En el 2014, la OMS divulgó un reporte angustiante donde hace notar al cáncer 

ginecológico como el más habitual en el Perú, y el segundo con más alta incidencia de muertes 

en mujeres (12.3 por cada 100 000 habitantes). (Globocan. Cáncer fact sheets: Cervical cáncer) 

Las regiones que registran alta tasa de muertes por cáncer cervical son Loreto (18.0), 

Huánuco (12.8), Ucayali (10.3), estas cifras están muy por encima de la gran Lima (4.2). (Ramos 

W, Venegas D. Análisis de la situación del cáncer en el Perú, 2013. Lima, noviembre 2013, p. 

6). 

Al iniciar nuestra investigación nos centraremos en analizar bien el artículo 7 de la Ley 

General de Salud N0 26842; donde surge la pregunta ¿Qué ocurre con las parejas que no pueden 

engendrar de manera natural por temas de salud y se ven obligados a recurrir al vientre de 

alquiler o la maternidad subrogada como vía alternativa para cumplir su sueño? ¿esta ley de 

salud prohíbe la variedad de TERAS? 
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4.2. Justificación metodológica 

Para obtener los resultados en el presente estudio, se utilizarán estrategias de 

investigación, técnicas y procedimientos que impliquen a la indagación de recolección de datos, 

para luego sistematizar y utilizar los instrumentos estadísticos y las encuestas para corroborar 

las planteadas hipótesis y así dar a conocer la confiabilidad de los instrumentos utilizados y los 

resultados, para posteriormente sirva como modelo para futuras investigación que refirieran una 

similar temática. 

 

4.3. Justificación práctica 

Asimismo, apreciamos en nuestro camino, que al no haber una ley que regule 

concretamente la Maternidad Subrogada, a pesar que la misma Carta Magna dice que la familia 

es la institución fundamental de la nación, entonces creemos que la Maternidad Subrogada es el 

camino para aquellas parejas imposibilitadas de formar esa añorada familia; y más aún, la misma 

constitución regula la libertad a la creación científica, entonces consideramos que si hay armas 

para recurrir a la ciencia y lograr ese sueño preciado de ser padres. 

Por lo expuesto, coincidimos como muchos que el Estado debería tomar en cuenta el 

constante cambio y evolución de la sociedad, la misma con la que ha variado tanto el concepto 

de familia tradicional en el mundo y que el derecho en sí, no puede ser indiferente. Razón por 

la cual, es imprescindible regular este derecho e instaurar esta controvertida técnica de 

fertilización y lograr el derecho que les asiste de convertirse en progenitores, en aquellas parejas 

que no pueden, por las vías naturales. 

Este trabajo de investigación pretende aportar sobre ese vacío legal en esta figura tan 

controversial, esperando sirva para encaminar y lograr un instrumento legislativo, que se pueda 

aplicar en nuestro país sin ningún problema. 

En el ámbito social, sería una alternativa para lograr una verdadera justicia social sobre 

todo en aquellas parejas, que sienten que el estado no les otorga la figura legal que los proteja, 

en el caso que se opte por esta vía sugerida; ya que esta regulación beneficiaría no solo a la 

pareja, sino al futuro concebido e indirectamente al Estado, pues tendría armas legales para 

proteger a esos nuevos conceptos de familia que asoman. 
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Finalmente, este estudio de investigación servirá como antecedente a futuras 

investigaciones, aportando mecanismos y estrategias de investigación en este rubro, así como, 

suficiente información para conocer a profundidad un tema tan controversial como este. 
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V. ANTECEDENTES Y/O ESTADO DEL ARTE 

5.1. Antecedentes de la Investigación 

5.1.1. Antecedentes internacionales 

 

(Avalos, 2017) En Ecuador, encontramos una tesis titulada: La Maternidad Subrogada y 

el Interés Superior del Niño, donde se alega que, en la normatividad jurídica ecuatoriana, la 

maternidad subrogada no se encuentra normada; que el único intento fue hace años pero que no 

logró su promulgación pese al reclamo y colectivos a favor de esta figura de maternidad; y que, 

en la actualidad en Ecuador, esta figura se da a vista y paciencia de las autoridades, sin ningún 

control ni protección legal claro está (p.8). La autora señala que en su metodología usó lo 

cuantitativo y lo cualitativo, en virtud que tiene unidades de análisis que la llevan a tomar esa 

decisión, y que las modalidades de investigación serán bibliográfica documental y de campo, y 

que su tipo de investigación fue exploratoria. 

Llegando a la conclusión: 

 

Que es un recurso médico por la cual, en el pleno uso de su voluntad, los 

contratados (padres biológicos / madre biológica), alquila su vientre y queda 

embarazada y al final del embarazo, entrega a la criatura recién nacida a los 

padres con quienes guarda un vínculo genético. Hoy en día es una forma muy 

usada que lo único que debe hacerse prontamente es su regulación para evitar 

trasgresiones a los acuerdos iniciales de las partes (p.75) 

 

De esta conclusión se colige, que el concepto de la maternidad, en situaciones no 

naturales, se la ha venido realizando de distintas maneras a nivel mundial, en algunos países está 

permitido que una mujer se atreva a poner el alquiler su vientre, mientras que el otros lugares 

del mundo no se permite la figura de la maternidad subrogada, y en los otros países donde si 

está permitida esta deba cumplir ciertos requisitos, como que la madre que requiera el servicio, 

es decir la subrogante, sea familiar de la madre subrogada o de la que alquilará su vientre y que 

en lo posible, este tipo de figura de la maternidad se  haga con fines colaborativos en lo posible. 

Ahora bien, esto no quita, que la regulación de este tipo de maternidad, estaría originando 

problemas legales entre los padres biológicos y la madre que alquila o cede su vientre producto 
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de la misma naturaleza de este tipo de maternidad, y que muchas veces los más afectados son 

los niños. E incluso para muchos tratadistas, hay varias consecuencias ya que esta figura se 

configura como una transacción comercial de objetos, llevando incluso a la misma explotación 

por lucro mismo. 

 

(Albarello, 2019) En Colombia encontramos la tesis de titulada La Maternidad 

Subrogada, en su investigación dice que es cuando una mujer lleva un embarazo que le pertenece 

a otros padres, este es legal y genético, es decir esta figura nueva de maternidad no solo es 

referirse al vientre de alquiler sino a una novedosa técnica a considerar. (p. 7). Su uso es por 

varias razones: padres infértiles, hombres solos que desean ser padres, personas con problemas 

de salud que les impiden la concepción de forma natural, etc. La autora indica que usó en su 

metodología la hermenéutica ya que era necesario trabajar con la interpretación de textos, 

jurisprudencia, artículos científicos, etc. No señala más en su metodología, posiblemente por la 

naturaleza de su investigación o por los parámetros de su universidad de origen. 

El mismo que concluye:  

 

Que en el mundo actual ya muchos países del planeta han normado esta figura y 

que las consecuencias inmediatas en países que aún se resisten a hacerlo, caso 

Colombia, será que las personas deben irse al extranjero a cumplir sus deseos, 

con consecuencias colaterales, motivo de análisis que afectarán directa o 

indirectamente al Estado Colombiano (p. 47) 

 

(Jiménez, 2019) Por otro lado, en México encontramos la tesis titulada: La Maternidad 

subrogada, propuesta de reforma al apartado 4.177 bis del código civil del estado de México, 

donde manifiesta que al existir un buen número de mujeres que no pueden tener descendientes 

por la vía normal, recurren desde tiempos remotos a otras formas, trayendo como consecuencia 

la violencia, el chantaje, etc. que se van a dar por lo mismo de no existir normas legales que 

amparen sus decisiones. (p.3) Se debe mencionar que el autor trabajó su diseño de investigación 

basado en la observación y diseño no experimental. Asimismo, trabajó con el análisis del 

derecho comparado. 

El mismo que concluye:  
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Que la regulación de la Maternidad Subrogada ayudaría mucho y evitaría un sinfín de 

contratiempos legales sobre todo aquellos que recurren a ella como una esperanza de 

constituir una familia completa; y no solo por lo mencionado, sino también otorgaría 

seguridad jurídica a las madres que dan sus vientres de alquiler, que también deben gozar 

de protección jurídica para que no vulneren sus derechos. (p. 111) 

Al concluir su investigación, manifiesta que este tipo de maternidad, debe ser un tema de 

interés social ya que debe protegerse al niño y a la mujer subrogante. Es por ello, que por el bien 

de la mujer subrogante y la subrogada deben contar con un marco normativo que garantice que 

sus voluntades se van a respetar. Porque disputas legales afectarían directamente al concebido. 

También concluye la investigadora, que siendo esta figura de maternidad la más usada hoy en 

día en parejas que tienen problemas de concebir por la vía natural, eso no impide que sigan 

pensando que si bien no trasmiten sus genes como quisieran, pero si le trasmiten a su nuevo 

hijo, sus costumbres, hábitos de vida, etc., incluso ven al nuevo integrante de la familia como 

una extensión a su mismo proyecto de vida. 

 

(Vilar, 2017) Asimismo, en España, encontramos la tesis titulada Gestación por 

Sustitución en España, donde precisa que en España existe la figura de gestación por sustitución 

y de insistir en otra, como la Maternidad Subrogada es caer de hecho en la nulidad (p.3). Al 

final de su trabajo de investigación, concluye que la heterosexualidad relacionada con la 

maternidad y familia convencional no es estática y eso lo demuestran las sociedades del mundo. 

Se debe aclarar que el autor usa un diseño de investigación que es el análisis del derecho 

comparado por la misma naturaleza del tema. 

El mismo que concluye: 

Que urge una adecuada legislación a estas nuevas formas que asoman vertiginosamente 

como por ejemplo el derecho al matrimonio homosexual ya una realidad en España. 

(p.431) 

Asimismo, concluye que, si bien esta figura de maternidad no es permitida en España, se debe 

principalmente a que la legislación española considera que es una forma de mercantilizar, tanto 

a la mujer gestante-subrogada y a los menores. Es más un negocio que cosifica a los contrayentes 

en este acuerdo. 
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También dice en sus conclusiones, que, al no estar regulada en España, la gente que tiene 

estos problemas de convertirse en padres, tiende a salir e ir a otros países donde si se permite y 

contraer la figura de maternidad en cuestión. Es una realidad innegable y por lo tanto una forma 

de contribuir como país a este fenómeno es legalizarla y así, velar por la no afectación y tanto a 

la madre como a los concebidos. 

 

(Ruiz, 2019-2020) En la Universidad de Huelva - España encontramos la tesis  titulada 

La Gestación por Sustitución en el Ordenamiento Jurídico Español, donde dice que el presente 

trabajo tiene por finalidad conocer la situación real de esta figura por sustitución en España, la 

misma que viene siendo nula por la normativa del artículo 10 de la Ley de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, y que pese a la prohibición muchas parejas siguen recurriendo 

a ella, principalmente en el extranjero, con el afán de ser padres, dando lugar a problemas legales 

en esta temática como es el registro de quienes son los progenitores de los menores nacidos en 

el extranjero mediante el uso de dicha práctica, en el Registro Civil Español(p.3). La presente 

investigación busca conocer cuál ha sido la respuesta por los operadores del derecho y por la 

Dirección General de los Registros y del Notariado, especialmente a partir de la Resolución de 

18 de febrero de 2009. Se debe precisar que, si bien la autora no indica claramente su diseño de 

investigación, probablemente por la estructura de su universidad de origen, se puede deducir 

que usa el método analítico por la complejidad de su investigación y supuestos. 

Concluye manifestando: 

Que este tipo de gestación no está aceptada en España, en virtud de lo que dispone el 

artículo 10 de la Ley sobre técnicas de reproducción asistida. Esto se debe ya que la 

normativa española considera que la maternidad subrogada de una forma u otra, 

mercantiliza, tanto a la madre como a los concebidos (p.43) 

Por lo mencionado, al concluir esa investigación, el responsable manifiesta que debería 

reformarse el aparato legal en este rubro, dejando claro, los requisitos que deben cumplir los 

contratantes de esta técnica de maternidad asistida, los límites que deben existir, primando por 

sobre todo el interés superior del niño, interés que debe estar por encima de todos los demás 

criterios o requisitos. 
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5.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

(Gutierrez, 2016) En la investigación titulada “Restitución del Derecho natural de ser 

padres: necesidad de legislar la maternidad subrogada homóloga en el Perú” donde manifiesta 

que los problemas de salud de muchas personas que los llevan a la infertilidad, no son tomados 

con la seriedad del caso por los legisladores actuales, ya que solo mencionan someramente el 

problema en la vigente ley de salud como si fuera un mal menor. En nuestro país, al no hallarse 

una normativa especial que regule la figura de la Maternidad Subrogada, va acarrear otras 

situaciones legales que hay que prevenir, porque quieran o no, esta técnica ya se viene dando 

(p.7). Se debe precisar, que el diseño de investigación usado fue de enfoque cualitativo, de corte 

transversal basado en la observación y de tipo descriptivo. 

 

Con ello, el autor arriba a las siguientes conclusiones:  

 

Que es necesario considerar y urgente, que las leyes deben marchar acordes a las nuevas 

tecnologías, que es parte de la evolución de la sociedad en sí. Logros que indudablemente 

satisfacen las necesidades de las personas que registran estos problemas de salud que les 

acarrea como consecuencia que se vean privados de ser padres; tal es así que las técnicas 

de reproducción asistida lo único que hacen es asegurar la felicidad de aquellas personas 

infértiles por problemas de salud, pero también debemos mencionar que no todo es 

bueno, como consecuencias secundarias podría pasar: enfermedades degenerativas o al 

poner en grave riesgo la vida de la madre y del feto se encuentra contraindicada; insiste 

que esta figura ya está encaminada, que por más que las autoridades se hagan los ciegos, 

un día será masificada como en el resto del mundo. Más vale prevenir antes que se 

presenten situaciones que lamentar (p.128) 

 

Especifica la investigadora en sus conclusiones últimas, que la tecnologia y su avance, 

acorde y en sintonía con las leyes asoman para de una u otra forma suplir las necesidades de las 

personas, especialmente con los problemas de maternidad que no son pocos. Pero que al legislar 

este tipo de técnica de reproducción asistida, debe considerarse todas las aristas necesarias para 
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que no se vulnere ningún derecho, ni de las partes contratantes y menos del interés superior del 

niño gestado mediante esta técnica. 

También nos dice que si consideramos que nuestra sociedad es dinámica, que la ciencia 

no solo nos trae avances, también origina enfermedades como el alimento trasgénico, etc. que 

puede llevar a la infertilidad. Entonces una técnica como esta ayudaria a parejas que por la via 

natural no pueden concebir ya sea por problemas degenerativos, etc. La ciencia se pone una vez 

mas al  servicio de este tipo de carencias. 

 

(Gamarra, 2018) En su tesis titulada “Hacia una regulación de la problemática del vientre 

subrogante en el Perú y el derecho de familia”  manifiesta que según estadísticas mundiales, las 

personas que no pueden procrear por vías naturales son más de lo que realmente se sabe, y en 

nuestro país, aproximadamente 1.2 millones de personas aparentemente aptas para procrear, 

tienen dificultades para convertirse en padres, según un estudio de la Clínica de Fertilidad 

Procrear, información divulgada por el diario El Comercio (p.3). Se debe precisar que el autor 

manifiesta que usó en esta investigación el método explicativo – analítico, pues a través del 

mismo, se pretende arribar a conclusiones reales. El diseño de la investigación utilizado por el 

investigador es el explicativo. 

Dicha investigación tiene como finalidad mostrar estadísticas sobre el tema, arribando 

con ello a las siguientes conclusiones: 

Que a diferencia de otros investigadores, este autor considera que el uso de esta 

figura de maternidad no lesiona la dignidad ni la ética de nadie ya que se usan 

células humanas consentidas de ambas partes que intervienen en este acuerdo 

para lograr una procreación, ya que la investigación biológica y genética que hace 

el hombre para poder dar solución a la infertilidad de la pareja o de ambos y que 

sencillamente es el uso de la ciencia que recurre en su auxilio y que no hay nada 

aberrante en ello. (p.93) 

La investigadora precisa en su investigación, que no siempre la madre gestante que trae 

al mundo un bebé es la madre genética, como se le considera en la normativa peruana del 94, 

código civil. Puesto que ya en el sistema internacional, las figuras legales, sobre este tema ya 

están cambiando acorde al avance de la misma ciencia y los nuevos tiempos. Ya que incluso 

hay parejas que optan por traer bebes al mundo mediante la técnica de reproducción asistida. 
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Preocupándoles tanto a autoridades, como a los contratantes solo en que sea en el marco legal 

que proteja al concebido como a las madres que se ponen de acuerdo para tal fin. 

 

(Delgado, 2019) Siguiendo con las investigaciones en nuestro país, está el trabajo de 

investigación titulado: Análisis de la maternidad subrogada desde el Derecho Civil y Derecho 

Constitucional, quien al referirse a la Maternidad Subrogada manifiesta que esta figura de 

maternidad pueda y debe analizarse desde dos variantes, por un lado tenemos el socorro, el 

auxilio a aquellas mujeres que no pueden ser madres por la vía natural y por otro lado, como 

que puede verse como algo denigrante a mujeres y bebés (p.5). Esto quiere decir que suscita una 

realidad compleja. Debo precisar aquí, que, por la naturaleza de la investigación, el 

planteamiento y probablemente el reglamento de su universidad solo la autora precisa que se 

vale del método de análisis de jurisprudencia como forma de llegar a sus propias conclusiones. 

Dicho esto, el autor llega a ciertas conclusiones, siendo para nosotros la más importante: 

 

Que en su mayoría esta figura termina por convertir en mercancía al concebido logrado, 

también a las madres de alquiler y a las mismas contratantes. Ocurre porque no se toma 

en cuenta la dignidad de las personas por encima de sus deseos de ser madres a como dé 

lugar (p.103) 

 

Esta investigadora manifiesta en sus conclusiones últimas, cuestiones interesantes a tomar 

en cuenta cuando se trata de esta figura de Maternidad Subrogada, asi tenemos: 

- No es contrato propiamente dicho, porque para serlo debería contar con los requisitos 

minimos exigidos por el Código Civil, en su artículo 140 y, a contrario sensu, artículo V 

del título preliminar, para ser un acto jurídico válido. Ya que, si existe el acuerdo de 

voluntades, estos deben adecuarse a la normativa existente. 

- Manifiesta también que el querer tener niños con esta técnica, lo unico que se hace es 

satisfacer deseos personales y familiares, es decir, lo que se hace es cosificar el querer 

traer bebes al mundo, como si fueran una mercancia. Y ello es la razon, por la que la 

normativa no puede proteger este tipo de maternidad. 
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- Si bien el querer tener una familia nuclear completa es válido, pero, eso ni significa 

atentar contra la dignidad humana, y atentar con otros derechos también válidos y 

consagrados como el derecho a la identidad,el interés superior del niño, etc. 

 

(Ramirez, 2019) También está el trabajo de investigación titulado: “La 

Maternidad Subrogada como Un Nuevo Escenario en la Elección de Un Plan de Vida 

desde la Perspectiva de Los Derechos Fundamentales” en el mismo que habla de lo 

cambiante de la sociedad y por ende de la evolución misma del concepto de familia (pág. 

9). Pues, es verdad que se están construyendo socialmente, nuevas formas de los núcleos 

familiares, y que ya no debemos pensar que solo existe la familia natural, sino que hoy 

en día existen familias construidas con el auxilio de la ciencia y una de esas vías es 

mediante la maternidad subrogada. Por ello el autor de esta investigación, apela a que 

los actuales legisladores, así lo entiendan y consideren estas nuevas formas en que la 

ciencia ayuda a completar un núcleo familiar. Este autor, precisa que su trabajo es un 

estudio de tipo básico o fundamental y que su nivel de investigación es descriptivo – 

explicativo; en cuanto al diseño es no experimental y el método usado fue el científico. 

Donde concluye: 

Que los nuevos conceptos de maternidad vienen sufriendo un cambio drástico en 

el mundo y que no podemos ser ajenos a ello. Estos cambios drásticos 

indudablemente tienen un impacto en situaciones que urge su regulación por el 

bien de las partes acordantes, como la filiación del bebé, sus derechos, etc. (p. 

216) 

Precisa en sus conclusiones que la única norma en nuestro país  que se refiere a este 

tema es la Ley General de Salud (artículo 7°), pero que es insuficiente y que no podría dar 

solución a todas las situaciones que se vayan dando cuando se use este técnica de reproduccion 

asistida. 

Que la aprobación de una normativa legal sobre la maternidad subrogada permitirá 

resolver controversias jurídicas y no se vulnerarán derechos elementales. 

También recomienda en su investigación la creación de un organismo institucional que 

se haga cargo de esta situación de maternidad cuando sea requerida, eso por la complejidad del 

tema. 
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(Del Águila, 2018) Es necesario mencionar en nuestro país como antecedente se 

encuentra el estudio realizado teniendo como título: “La regulación de la maternidad subrogada 

en la legislación civil peruana”, donde manifiesta que las mujeres que padecen infertilidad y que 

su mayor deseo es ser madres, no es excluyente de la condición social ni mucho menos una 

cuestión nueva en nuestro país y que como se sabe, el Estado no ha considerado una normativa 

que ampare a las personas que desean acogerse a esta figura de la Maternidad Subrogada o el 

llamado Vientre de Alquiler, al no existir auxilio médico para estas personas y puedan ser 

madres por la vía natural (p.4). Así mismo podemos precisar, que el método usado en esta 

investigación es descriptivo proyectivo y que se valieron de encuestas y entrevistas como 

técnicas de recolección de datos. 

El autor concluye que:  

Solo existe regulación en la ley de salud una normativa general, que no ayudan a la 

seguridad jurídica para las personas que recurren a esta figura y que como sabemos en 

todo acuerdo, siempre se van a presentar situaciones ajenas (p.77) 

Señala en sus conclusiones que la naturaleza juríjudica del proyecto de vida en sí, tiene 

como sustento principal la libertad. Esa misma libertad que le da el derecho de tomar decisiones. 

Y esas decisiones materializadas en su proyecto de vida son variadas, como por ejemplo, el 

derecho de ser madres y cuando la naturaleza no te da ese derecho o aspiración, para eso está la 

ciencia y la maternidad subrogada como una posibilidad. 

Que la regulacion normativa peruana es ambigua, la única que menciona algo como ésto, 

es la Ley General de Salud, en la que no está regulada pero tampoco la prohíbe. 

5.1.3. Antecedentes regionales   

 

(Corahua Huaccha & Untiveros Jaime, 2016) En la ciudad de Huacho, encontramos 

en nuestra indagación, la tesis titulada Regulación de la Maternidad Subrogada como 

Mecanismo de Solución para las parejas infértiles en la Legislación Peruana, donde analiza la 

ausencia de la regulación de la maternidad subrogada en la legislación peruana, que si bien sería 

una solución para las parejas que no pueden concebir, cual sería la situación legal del concebido. 



21 
 

Ellos manifiestan, que por tratarse del más valioso bien jurídico protegido, como es la vida, debe 

normarse inmediatamente (p.7). Esta primera aproximación, y la posterior investigación se dio 

usando la población infértil, dentro del método usado en este trabajo de indagación, los datos 

fueron extraídos del INEI; y se trabajará combinando los enfoques cualitativos y cuantitativos 

centrándose como referencia en la provincia de Barranca con sus índices en el 2014. 

Entre sus conclusiones, tenemos las más importantes: 

 

En su conclusión final manifiestan grosso modo, el desconocimiento de la ciudadanía 

sobre esta técnica de reproducción asistida, como es la maternidad subrogada. Y menos 

se conoce, las ventajas y la solución a su problema de ser padres. 

Manifiesta en sus conclusiones que se desconoce mucho de esta técnica de reproducción 

científica y es por ello, que la gente tiende a satanizarla sin analizar pros y contras. Muchas 

veces ignorando, la necesidad que tienen algunas personas que no pueden tener hijos, que esta 

técnica asoma y sea una posiblidad a la cristalización de su anhelo de ser padres. 

 

(Chavez & Ramirez , 2017) Por otro lado también tenemos la investigación de que lleva 

por título Implicancias Jurídicas de los Acuerdos de Maternidad Subrogada en el Perú quienes 

en su trabajo de investigación sostienen que la maternidad subrogada es un proceso de una 

innumerable lista de técnicas de maternidad alternativa o asistida y que deben ser reguladas 

todas, ya que de por medio está una serie de bienes tutelados por la normativa peruana, como es 

la vida de la gestante y de los concebidos. La dignidad del ser humano, la integridad fisica-

emocional, etc (p.11). Para esta investigación, los autores, consideraron al modelo de 

investigación no experimental, de tipo descriptivo y de enfoque cualitativo. 

 

Con ello, los autores llegan a las siguientes conclusiones: 

 

Que por lo mismo que esta técnica de reproducción asistida no se encuentra 

regulada, pero tampoco, prohibida, y que esa carencia, vulnera los derechos del 

concebido. (p. 57) 
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Si no está regulada, si no se controla se puede caer en vulnerar derechos elementales, ya 

que, se prestaría a que el mercado negro trafique con este carencia o necesidad que tienen las 

parejas que por la vía natural no pueden concebir. 

Manifiestan en sus conclusiones que la complejidad de este tema por su misma 

naturaleza, conlleva a situaciones e implicancias técnicas, éticas y jurídicas. Relacionando esta 

técnica con licitud, dignidad de la persona, interés superior del niño, etc. dejando de lado otras 

situaciones como el deseo de querer completar el proyecto de vida que para muchas parejas se 

consolida cuando se es padre. 

 

5.1.4. Antecedentes locales 

 

NO REGISTRA. Pero  nuestra investigación, nos ha llevado a indagar en los 

hospitales y policlínicos de la provincia de Barranca, y existen datos interesantes de las 

causas de infertilidad, como son: problemas fisiológicos en escalas alarmantes, 

enfermedades al aparato reproductor masculino y femenino, etc,  que podría generar 

que las parejas opten por considerar como una vía alternativa de reproducción asistida, 

a la maternidad subrogada. 
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5.2. Bases Teóricas 

5.2.1 Maternidad Subrogada: Fundamentos y Contrapartes 

Hoy en día y con el avance incontenible e indiscutible de la ciencia, en cuanto a 

medicina pordemos hablar de una auténtica revolución en todas sus áreas y entre ellas, la que 

nos llamó la atencion para el desarrollo de esta investigacion está relacionada con la gran 

cantidad de técnicas asociadas con la maternidad  asistida o reproducción asistida, siendo esta 

considerada como una luz o alternativa frente a problemas de infertilidad por diversas causales, 

siendo de entre todas estas novedosas técnicas la de la maternidad subrogada mediante la cual  

una persona permite que su vientre se convierta en el portador de un nuevo ser, ya sea por 

inseminación o por la técnica que más se adapte a sus requerimientos. Pero tampoco podemos 

cerrar los ojos y no decir, que aún esta técnica tiene sus detractores, que ven en ella, una 

amenaza a la vulneración de los derechos fundamentales del embrión, madre que prestará su 

vientre y los potenciales progenitores, principalmente el derecho a la identidad misma del 

embrión, pues, de todos modos, habrá una manipulación consentida. Razón por la cual varias 

normativas legales de paises conservadores se oponen a la legalizacion de la  maternidad 

subrogada, llegando incluso a ser usual en el llamado mercado negro. 

 

Por lo expuesto se puede colegir una forma aparente de  vulneración de los 

derechos fundamentales de los concebidos mediante esta técnica de reproducción asistida, ya 

que es innegable que se presenten situaciones no previstas en el pre acuerdo entre las partes 

involucradas y que podrían afectar el derecho de identidad, dignidad, filiación, de la familia 

misma, entre otros derechos haciendo que muchas legislaciones internaciones se opongan. 
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En el caso de los surcritos investigadores optamos por buscar hallazgos sobre la 

maternidad subrogada hoy en día, cuales son sus alcances, su aceptación, y sus implicancias 

jurídicas si se aprobaría en nuestro país, en base a un análisis de su relación con los derechos 

fundamentales. Entre los descubrimientos que más nos ha llamado la atención es que esta técnica 

no es aceptada y mucho menos discutida en la normativa legal de muchos países, debido a que 

se sostiene que vulnera directa o indirectamente los derechos que le corresponden al concebido 

e incluso a los mismos padres intervinientes de ambos lados. Sumado a las situaciones no 

previstas se suman otros como los conflictos éticos y morales. Por esta razón, como 

investigadores vamos a precisar mitos y verdades en cuanto a  esta controversial técnica de 

reproducción asistida. 

5.2.1.1 Teorías y /o postulados del Origen de la vida: Fundamentos histórico - 

sociales y genéticos de maternidad y paternidad 

Ambas definiciones y a lo largo de los tiempos, aparecen como significados en constante 

evolución, cambiante en todas sus aristas, debido al contexto y a fenómenos sociales y por ende 

culturales. 

Así tenemos: 

- Estos conceptos en Grecia y su apabullante mitología, daban prioridad al vientre de la 

mujer como el nutriente de la vida, de donde nace el germen que puebla el mundo. La 

figura paterna es ignorada, limitando su participación solo a contribuir en fertilizar a la 

mujer. Grecia hizo todo lo posible por mantener esta imagen simbólica de la mujer, pero 

tuvo que ceder ante la llegada de los invasores quien va a imponer a figura patriarcal. 

Convirtiendo a las diosas, en las esposas subordinadas. Logrando reducir el papel de la 

mujer al de nodriza del germen, y resaltar la figura paterna en el verdadero engendrador. 

Referenciándose de esta manera: "Dedicada a la procreación y a tareas secundarias, 

despojada de su importancia práctica y de su prestigio místico, la mujer ya solo aparece 

como una sirvienta" (Beauvoir, 1970, p.106) 
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- En la era cristiana la mujer es reducida a un nivel de desprecio y rebajada a un lugar casi 

invisible. La responsabilizan de los males del hombre y la figura paterna en sí. Es más, 

se llega a manifestar que la mujer fue creada solo para acompañar en la soledad al 

hombre. Solo para eso. "una bestia que no es ni firme ni estable, llena de odio, que 

alimenta de locura… fuente de todas las disputas, querellas e iniquidades" (Badinter, 

1981, p.11).  y se afirmaba que la realización del hombre, necesitaba del complemento 

de la mujer nada más. Es decir, la mujer pasa a un segundo plano, se ensalzaba la figura 

paterna. 

- Con la llegada de la edad media, es considerado uno de los periodos más misóginos de 

la historia, en virtud a la doctrina del amor conyugal, al amor de la mujer, se contrapone 

el del marido que es un amor cauto, equilibrado. El hombre debe amar con juicio, no con 

afecto. Donde nunca debe perder el raciocinio. El marido es el que debe ser amado. La 

mujer tendrá que recibir el afecto necesario acorde a su inferioridad. 

- Al llegar la era romántica. Más aún con la revolución francesa se concebía que los niños 

necesitaban ser reformados con una estricta disciplina férrea y cruel, y para eso estaban 

los papas, los religiosos, y a comunidad patriarcal en sí. Las esposas son valoradas por 

su fertilidad, no por su capacidad para criar niños (Badinter, 1981; Carter, 1999; Hays, 

1998). 

- Con el avance de la ciencia y tecnología, llega la edad moderna. En donde, las mujeres 

pierden su rol de proveedoras de salud y cuidados de la familia, las declaran 

incompetentes, y son reemplazadas por las leyes de la escolaridad, los jardines infantiles, 

los tribunales de menores de edad. Todo esto se resume que, si bien cuando aún son 

pequeños los hijos estos, deben estar al cuidado de las madres, pero cuando empiezan a 

crecer, ellas deben salir a trabajar. 

- En la post modernidad, las concepciones de la maternidad empiezan a cambiar por 

completo. Con mayores posibilidades para las mujeres. Se valoriza más el rol de la 

mujer, hasta el extremo que los hijos son vistos como cargas para su realización misma. 

Los desadaptados sociales, como son hijos drogadictos, alcohólicos, delincuentes, etc. 

ya no es visto como responsabilidad materna, sino circunstancias por los nuevos tiempos 

que van cambiando. 
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Resumiendo, podemos mencionar, que los roles tanto paternos como maternos han 

ido cambiando acorde a los nuevos tiempos y por la coyuntura en sí. Estas transformaciones, 

reflejan la influencia de los procesos culturales en sí. Y que se sostiene que los conceptos que 

un momento fueron válidos solo respondían a momentos y tradicionales de la vida en sí. Y que 

los nuevos roles de los padres, variaron drásticamente la concepción hasta del concepto mismo 

de familia. Se empezaron a buscar explicaciones, hasta se empieza a cuestionar el origen en sí 

de la vida. Se plantean teorías. Como, por ejemplo: 

 

a. Teoría de la fecundación 

Sostiene que la formación de un nuevo ser, se sostiene en el mismo momento de la 

concepción natural. La biología misma de todo ser viviente se inicia con la unión del 

espermatozoide con el óvulo, previo a una maduración espontánea dentro de los aparatos 

reproductores. 

Definiciones anglosajonas más recientes (Webster) conceptualizan la concepción en 3 

dimensiones bien marcadas: 1. Acto mismo de la preñez 2. La formación del zigoto viable 3. 

Estado de ser concebido. Se entiende a la concepción como el acto en sí, donde se realiza un 

proceso biológico llamado fecundación. Entendiéndose esta, como la fertilización del óvulo por 

el esperma, es decir, cuando se unen los gametos de ambos progenitores. Fue en 1875 cuando 

se empieza aceptar esta teoría demostrado por Hertwing, quien hablo por vez primera del 

proceso mismo de la trasmisión de la vida de una generación a otra. 

El proceso de la fecundación es en realidad un fenómeno relativamente corto, pues se 

habla de 24 hrs. aproximadamente, en que se origina la vida del nuevo ser humano. Debemos 

precisar que el gameto y el zigoto están determinados por los cromosomas que acarrean. 

Durante la vida intrauterina, el feto va desarrollando otras complejidades genéticas que 

lo va a ser un ser único e irrepetible. Ya que su identidad biológica está determinada en el mismo 

comienzo de su vida. 

Llegándose a concluir que la genética contribuye decisivamente a fundamentar los 

derechos legales del feto a vivir desde el mismo momento de su concepción. (Cruz, 1980) 
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Esta postura, ha logrado que se dividan las posturas aun siendo seguidores de esta 

teoría. Unos sostienen que la vida misma se da desde el momento en que se unen el esperma 

con el óvulo. Para otros, no necesariamente es así, pues para estos últimos, la fecundación se va 

a producir cuando los cromosomas masculinos y femeninos se conjuguen, o sea cuando se 

produzca la singamia. 

 

b. Teoría de la anidación 

La presente teoría que forma parte del sustento investigativo del presente trabajo, sostiene 

que existe vida a partir que el cigoto entra al útero, en solo 14 días de la fecundación. 

Pero tiene inconvenientes como es que, al no fijarse definitivamente en ovocito fecundado 

en la mucosa uterina, no se puede determinar si ya hay signos de embarazo en la mujer.  

En otras palabras, esta postura sostiene, que la concepción se da a los 7 días de la 

fecundación y 7 días más, queda completamente concluido. 

 

c. Formación rudimentaria del sistema nervioso central 

Esta postura afirma que el inicio de la vida es cuando se traslada información genética 

al sistema nervioso central y eso ocurre entre los 15 y 40 días del desarrollo embrionario ya que 

es ahí mismo, cuando aparecen rudimentos de lo que vendría a ser la corteza cerebral. 

Asimismo, se sostiene que el inicio de la vida del ser humano se determina por la 

actividad del cerebro que tiene lugar a las 8 semanas de la fecundación. Como notamos cada 

teoría sostiene y fundamenta su postura, pero con contradicciones evidentes. 

Lo que, si debemos precisar y al revisar la literatura jurídica sobre estas concepciones, 

los agentes del derecho dicen que tanto la concepción misma como la fecundación son 

indistintas, es decir, puede que se presenten con sus propias argumentaciones pero que en la 

realidad es lo mismo. Ambas sostienen el inicio de la vida misma. 

5.2.1.2 Técnicas de reproducción asistida 

Nosotros los investigadores queremos entender que las Técnicas de Reproducción 

Asistida (TRA), como el procedimiento o metodología bio médica orientada a facilitar o intentar 
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sustituir, lo que las vías naturales no pueden por razones diversas. Pero debemos aclarar que el 

concepto que mucha gente precisa es que no es una Técnica Artificial, ya que no usan 

mecanismos sustitutos, sino se induce a que el mismo cuerpo segregue o esté listo para cumplir 

el rol materno natural. 

Debemos precisar que se usa la tecnología que, con ayuda de la manipulación sobre la 

realidad biológica, va a permitir la procreación humana. Y una vez que se logra la concepción 

misma, esta técnica queda de lado, más aún ya no es necesaria la manipulación tecnológica. 

Entre las principales técnicas de reproducción asistida, tenemos: 

a. Proceso de Inseminación artificial 

Este procedimiento artificial, es cuando, el semen del varón es introducido – previamente 

manipulados – dentro de la cavidad de la mujer, obviamente sin contacto sexual, con el propósito 

de lograr la concepción de un nuevo ser humano. 

En palabras de Buxareas y Coroleu (2009): “[es] es la técnica mediante la cual, se 

deposita el semen del varón en el aparato reproductor femenino para que se fusionen sin tener 

contacto sexual directo” (p. 211). 

Aquí hay que destacar, que se caracteriza este procedimiento asistido es el no uso del 

coito para lograr la concepción sino es reemplazado por aparatos auxiliares como jeringas, etc. 

En realidad, es una técnica sencilla, lo que si exige es la calidad del semen para lograr 

con éxito el propósito.  En caso de ser el semen de un donante este permanecerá congelado para 

asegurar su utilidad. 

b. Proceso In vitro 

A decir de Barri (1990), el proceso in vitro consiste en que: “la unión del esperma del 

hombre con el óvulo de la mujer se haga en un laboratorio especializado y no directamente en 

la Trompa de Falopio de la mujer” (p. 27). Una vez lograda la fertilización o concepción en sí 

del 29 óvulo, inmediatamente se implanta en el útero de la mujer para que siga su curso natral 

hasta lograr la fertilización propiamente dicha del nuevo ser. 

En este tipo de técnica de reproducción humana asistida los expertos extraen los óvulos 

y espermatozoides de potenciales padres, puede ser con los gametos de ellos o en todo caso de 
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los terceros y es en el laboratorio donde ambas células se unan para efectuar la fecundación que 

después será colocada en el aparato reproductor femenino con el fin de lograr la gestación, con 

una alta probabilidad de éxito. 

c. Maternidad subrogada 

Se tiene conocimiento que fue en los años 90, cuando en nuestro país viene al mundo la 

primera niña con las técnicas de reproducción asistida. Y en esa misma década se creó el banco 

de semen para apoyar el incipiente proyecto de usar estas técnicas, ya descritas de maternidad 

asistida. 

Pero, ¿Qué es? Aquí detallamos algunos conceptos. 

a) Definición. El artículo científico (Rupay, 2018, pág. 3) referencia varios conceptos 

de maternidad subrogada, así tenemos: “Es el método mediante el cual una mujer, previo 

acuerdo, se compromete a llevar adelante un embarazo y a entregar al recién nacido al término 

de éste y renunciando a sus derechos como madre”. Asimismo en la misma fuente, lo 

conceptualizan como “el procedimiento o contrato de una pareja con una mujer, para que esta, 

sea inseminada artificialmente y logre un concebido al cual renunciará a su custodia para que 

sea adoptado por la pareja” (p.6). 

Por otro lado, también es necesario mencionar que esta figura controvertida ya se da 

principalmente en países del llamado primer mundo; y que su regulación en los mismos, a pesar 

de ser ya usada, tiene aún muchas falencias. 

Se presentan una gran cantidad de situaciones en esta controvertida figura como que la 

mujer reciba el semen del marido de una mujer infértil o de un tercero y que al momento de 

nacer, tácitamente renuncia a sus derechos como madre biológica, previo acuerdo, generalmente 

económico. 

Asimismo debemos precisar que en una famosa sentencia N0 286 de Valencia, del 2011, 

la misma que establece que la gestación por sustitución consiste en un contrato oneroso o en 

algunos casos gratuitos, a través del cual, y valiéndose de esta técnica de reproducción asistida, 

aportando o no parte de sí, como su óvulo, debe entregar al concebido al mismo momento de su 

nacimiento. 
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5.2.1.2 Modalidades de la Maternidad subrogada: 

Debemos precisar que desde la concepción misma de la definición de esta figura de 

maternidad asistida existen controversiales posturas, debido a las variantes o modalidades 

mismas de esta figura asistida. 

Entre las modalidades a considerar, tenemos: 

a. Modalidad tradicional 

La gestante aporta tanto la gestación como su propio material genético.  Esta modalidad 

permite identificar que la gestante no tiene vínculo directo con el concebido. 

Aquí también se puede precisar, que la madre subrogada a es a su vez la madre que 

gesta ya que sus óvulos serán fecundados por el esperma del donante o de un alquiler. 

b. Modalidad gestacional 

Debemos precisar que esta modalidad permite que los óvulos a trabajarse son de la 

mujer contratante o donante, mediante la inseminación artificial. 

La gestante aporta únicamente la gestación. 

Mediante esta modalidad, se asiste a la mujer que es capaz de generar óvulos, pero no 

de gestar, por lo que se ve en la necesidad de recurrir a otra mujer para su propósito. Muchas 

veces el padre o pareja de la mujer que no puede gestar es el que aporta los espermas. Aquí nace 

la figura de la mujer o madre subrogante gestacional. 

 

c. Modalidad Ovo donación 

Para esta modalidad se necesita de una tercera persona que le done óvulos ya que de 

por si le es imposible a la madre contratante o subrogante; es decir, la inseminación artificial se 

cristalizará con material genético del hombre y de la mujer donante, por lo que el proceso se 

realiza en la matriz de la mujer esposa. 
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d. Modalidad Embriodonación 

Para esta modalidad es cuando los padres son infértiles totalmente y es cuando se recurre 

a una tercera persona para que done su óvulo. 

5.2.1.3 Derecho a la procreación y a la reproducción 

En esta parte de la investigación, consideramos necesario hacer una aproximación al 

derecho a la procreación y reproducción humana, como un derecho innato y como consolidación 

del proyecto de vida individual y familiar de las personas. 

Esta reproducción debe ser enfocada desde el punto de vista del derecho ya que la 

misma reproducción debe ser entendida como el ejercicio natural de la autonomía, ya sea natural 

o asistida o artificial. 

Obviamente cuando hablamos de derecho a la procreación y reproducción del ser 

humano, es cuando debemos estar claros en que son los derechos humanos y los derechos 

fundamentales en sí. 

Entendemos como derechos humanos, como aquellos derechos innatos en el ser 

humano, adquiridos desde su nacimiento que son absolutos e inalienables. Mientras que los 

fundamentales los entendemos como a que los derechos recogidos en la constitución o carta 

magna pero que son relativos, pero gozan de la protección del estado mismo. 

Y esto lo remarcamos, ya que debemos entender que los varones y las mujeres son 

titulares de estos derechos. Ya que el estado es el garante de estos derechos. Entonces es cuando 

nace el debate si la reproducción forma parte de los derechos fundamentales en sí, para exigir 

la intervención del estado cuando sea necesario. Y para nosotros los investigadores, concluimos 

que este derecho a la reproducción humana trae consigo derechos conexos como la igualdad, la 

protección del estado, etc. 

En ningún marco normativo se reconoce en sí el derecho de ser padres. Lo que 

encontramos es la protección a la maternidad y al concebid en sí. También se encuentran marcos 

jurídicos que protegen todo lo relacionado a la maternidad: las cuestiones legales sobre la 

lactancia, por ejemplo, las especificaciones someras en la ley de la salud sobre lo relacionado a 
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la maternidad con ayuda científica, o la reciente normativa sobre la paternidad y sus licencias. 

Solo en estos casos, la maternidad se legítima con la protección del Estado y su marco jurídico. 

Para todo lo demás, el derecho a la maternidad y paternidad se circunscribe al ámbito privado e 

íntimo. 

Por ello vamos a insistir, que estos derechos deben enfocarse más en derechos colaterales 

como el derecho a la familia, a la igualdad, a la no discriminación, etc. Que son derechos 

consecuentes de la paternidad y maternidad en sí. 

Insistir en reclamar derechos sobre ser padres es reducir la visión de las mujeres solo a 

su afán reproductivo, cuando en el mundo tan acelerado que vivimos, también se debe considerar 

que existen mujeres que no reclaman ese derecho ya que no están interesadas en ello, teniendo 

otros enfoques en su proyecto de vida en sí. El propósito de esta investigación, es para ayudar a 

aquellas que, si consideran dentro de su proyecto de vida, la de ser madres y que por las vías 

naturales les ha sido negado ese derecho, y cuando se habla de derechos, es necesario justificar 

también necesidades, ¿es acaso la maternidad una necesidad primordial de las mujeres? 

Pues no es una necesidad biológica, y hasta nos atrevemos a decir que es más un 

constructo social. Esto lo decimos en el afán que esta investigación no se vea como que las 

mujeres en su totalidad deban necesariamente ser madres, también existe el derecho a elegir y 

proyectar su vida como mejor les parezca. Insistimos que esta investigación está orientada en 

ayudar a aquellas que sí consideran como una necesidad la de ser madres para completar su 

núcleo familiar. Creemos que la maternidad no es una necesidad de las mujeres, porque esta 

afirmación nos llevaría a limitar a las mujeres a su función reproductora. 

En cambio, sí se ha convertido una discusión ius filosófica la existencia o no de un 

derecho a la reproducción. Aquí precisemos que cuando se habla de maternidad, tácitamente se 

habla que solo mujeres pueden ser madres, es más se da a entender que en afán reproductivo es 

algo natural en ellas. Y que pasa cuando ¿les es negada esta cualidad? Y qué pasaría si hablamos 

de la reproducción como derecho. ¿Solo se circunscribiría al sexo femenino? Esto ¿no sería 

atentar contra el derecho a la igualdad, por ejemplo. Y asimismo tendríamos que considerar en 

el derecho a la reproducción, tanto el derecho a reproducirse como a no reproducirse, incluyendo 

el aborto, y la capacidad de decidir sobre ello, cuestiones muy debatibles por varias razones. 
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La misma legalidad y legitimidad de las técnicas de maternidad asistida y de manera 

especial la subrogada es y ha sido cuestionada, porque se dice que volvemos a lo mismo: la 

discusión del derecho a ser madres. 

Consideramos que no es así. Puestas estas técnicas asoman como alternativa a aquellas 

mujeres que no pueden tener familia por las vías naturales y no como una obligación a ser 

madres. 

La ciencia avanza vertiginosamente, y asoma como una esperanza para corregir aquello 

que la naturaleza no nos da. 

5.2.1.4 Discusiones polémicas: 

 

a. De orden conceptual 

Es justamente en estas controversiales definiciones es que se nota la variedad o 

modalidades de este tipo de maternidad asistida. Algunos la definen como un fenómeno social 

en sí, mediante el cual una fémina concibe un bebé para otra mujer, ya sea por solidaridad o por 

contraprestación económica. Asegurando que el concebido tenga asistencia jurídica de filiación 

con la parte interesada en lograr un nuevo ser. 

Ahora bien, cuando hablamos de estas diferentes modalidades, probablemente sea 

consecuencia de la misma variedad de nombres de esta técnica, como por ejemplo gestación por 

sustitución, gestación por cuenta ajena, maternidad de alquiler o por encargo, etc. 

Hasta se ha puesto en duda el concepto o la terminología misma y es que la palabra 

SUBROGADA se define como sustituir o poner una cosa en lugar de otra. Bajo este criterio, 

solo cabría cuando ella misma aporte su material genético y en los demás casos ya no. 

Convendría mejor, la denominación de Maternidad o gestación por sustitución. 

b. De orden jurídico en el Derecho Comparado 

Muchos países del mundo tienen posturas diferentes con relación a este tema de la 

maternidad subrogada y por razones de estudio, vamos a categorizar en tres grandes grupos: 1) 

Maternidad subrogada prohibida; 2) Maternidad subrogada donde es aceptada pero 

condicionada y; 3) Maternidad subrogada donde es reconocida en sus extremos.  
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1. Maternidad subrogada prohibida  

 

1.1. Francia, le dice NO a la maternidad subrogada aduciendo que conllevaría a 

prácticas comerciales, a explotación de mujeres en situación económica vulnerable, 

daños emocionales a los concebidos, etc. Y no solo se opone, sino que castiga según su 

normativa legal vigente cualquier actividad relacionada con madres sustitutas, tráficos, 

intermediarios con fines de lucro, etc. 

 

1.2. Alemania, la normativa legal alemana prohíbe en todos sus extremos la maternidad 

subrogada. Pero hace énfasis en especial, en el tema técnico – genético. Castiga 

severamente a quien se implanta óvulos con fines reproductivos, quien manipula 

genéticamente los embriones, quien contrata vientres de alquiler, etc.  

 

1.3. Suiza, de manera tajante prohíbe la maternidad asistida y castiga en su constitución 

normativa toda forma de lograr una maternidad con asistencia o ayuda de la ciencia. Se 

niega a la manipulación de embriones con fines reproductivos.  

 

1.4. Italia, si bien prohíbe la maternidad asistida y así lo estipula en su normativa legal, 

permite, ya que hay jurisprudencia al respecto, en casos de enfermedad severa donde la 

madre no pueda llevar el concebido en el vientre, puede alquilar un vientre, pero al nacer, 

debe recurrir a la figura de adopción y la madre gestante, debe renunciar a su titularidad 

como madre. 

 

 1.5. Austria, según la ley austriaca, en caso haya en una pareja problemas de esterilidad, 

se permite la maternidad asistida. Pero prohíbe la manipulación de embriones y gametos 

en terceros. Pero también debemos mencionar que hay avances ya que se permite 

también la maternidad asistida con fines altruistas, por solidaridad en caso extremos. 

 

 

2. Maternidad subrogada donde es aceptada pero condicionada 

 

 2.1. Reino Unido, aquí es un poco más específico. Pues permite la gestación por 

sustitución siempre y cuando no haya acuerdos contractuales de por medio. Y solo 
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cuando existen cuadros patológicos en la pareja que impidan llevar una maternidad 

natural. Asimismo, regula la paternidad en caso de la subrogante sea casada, es 

automático a menos que se demuestre lo contrario.  

 

2.2. Canadá, aquí la regulación de la maternidad subrogada depende de las provincias. 

Aunque en honor a la verdad, la mayoría de estas regiones carecen de normativas para 

llevarlas a cabo. Si bien sus normas legales hablan de este tipo de maternidad asistida en 

casos de comprobada infertilidad médica, no impiden un contrato, pero lo avalan de una 

u otra forma. Por ejemplo, no aceptan los contratos, pero para dar solución, permiten la 

adopción del concebido y así solucionan el problema.  

 

2.3. Grecia, la normativa griega es muy específica para aceptar esta forma de 

maternidad. Por ejemplo, que sea un juez quien lo autorice. Que la mujer no pase los 50 

años. Que demuestre estar imposibilitada de ser madre por las vías naturales. Que el 

marido de el consentimiento, etc. También cuida y vigila en extremo la cuestión técnica. 

Los embriones deben estar codificados antes de su implantación, etc. 

 

 2.4. Brasil, la normativa brasileña ha ido más allá en este tipo de maternidad asistida. 

Pues no solo regula permitiendo su puesta en marcha para mujeres que demuestren su 

infertilidad u otro problema médico demostrable. Sino también permite en casos de 

homo afectividad, en parejas homosexuales. Obviamente esta regulación para su puesta 

en práctica debe contar con requisitos como, por ejemplo, no tener más de 50 años, dar 

el consentimiento por escrito, demostrar estar en capacidad de solventar los gastos, la 

mujer subrogada debe ser pariente hasta el 4to grado de consanguinidad. Asimismo, 

estableces la vigilancia antes y después del parto para asegurar el interese del niño y su 

bienestar.  

 

2.5. Israel, su normativa específica varios acápites a considerar. Se permite para casos 

en que la pareja demuestre estar impedidos de ser padres por la vida natural. Debe ser 

mayor de edad hasta los 38 años la madre subrogada. Todo el procedimiento se incida 

desde la conformación de un comité especial integrado por médicos, obstetras, 

religiosos, etc. quienes pre aprobarán hasta investigar si están en condiciones tanto 
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emocionales como físicas para tener un bebé. En el caso de las uniones homosexuales 

también se permite, pero condicionado a que uno de los solicitantes sea el padre 

biológico y el otro puede recurrir a la figura de la adopción.  

 

3. Maternidad subrogada donde es reconocida en sus extremos. 

 

3.1 Rusia, la gestación por sustitución con visos comerciales está permitida en casos de 

infertilidad masculina y femenina. Eso sí, los pagos por este tipo de maternidad 

asistida deben hacerse de manera discreta u oculta para evitar malo entendidos en 

caso se presenten situaciones no previstas. Asimismo, la madre subrogada debe ser 

mayor de edad hasta los 35 años, gozar de buena salud, demostrar su solvencia moral 

al momento del acuerdo contractual, etc. debe contarse con el consentimiento de la 

pareja por escrito. Debe demostrarse su incapacidad natural para procrear, etc. 

 

3.1. Ucrania, muy específico en su legislación para aprobar esta técnica de maternidad 

asistida. Textualmente dice su normativa: si se demuestra que el embrión le 

pertenece al padre y a la madre y éste, es transferido al vientre de otra mujer, al 

momento del nacimiento ese concebido pertenece al matrimonio y no a la madre 

gestante. Con esta especificación se protege el acuerdo con lucro o no de por medio. 

 

3.3. India, si bien no existe una ley que expresamente permita esta técnica de maternidad 

asistida, tampoco existe una ley que prohíba el acuerdo comercial en esta modalidad 

de maternidad. Solo habla de requisitos como ser mayor de edad, gozar de buena 

salud física y emocional, demostrar que no padece de VIH u otra enfermedad de esta 

índole. Habla expresamente de fiscalizar y comprobar la capacidad económica de 

los padres para cuidar y velar por el concebido, etc.  
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5.2.2. Enfoque de los derechos fundamentales 

5.2.2.1 Fundamento y concepto de los Derechos Fundamentales 

 

 

A decir de una jurisprudencia constitucional, todos los derechos fundamentales son a 

su vez Derechos Constitucionales, ya que la propia Carta Magna es la que concentra en esta 

máxima normativa legal, no sólo a los derechos explícitamente detallados en su texto, sino que 

también a todos aquellos derechos que, tácitamente, sean colaterales de los mismos principios 

y valores que sirvieron como punto de partida, tanto ideológica – política y a través de la misma 

historia, para el reconocimiento de los derechos fundamentales. (Hernandez, 2005). 

Entendemos a los derechos fundamentales como categorías básicas del ordenamiento 

constitucional, ya que, por medio de ellos, se asegura que el estado no se salga del cauce que las 

mismas normas lo limitan. Asimismo, estos derechos fundamentales asoman para garantizar los 

derechos conexos y la protección de las personas en todas sus dimensiones.  

 

A. Concepto de Derecho Fundamental 

Si partimos por entender que los derechos fundamentales pertenecen a un tipo 

especial de derechos altamente subjetivos pero que tiene un carácter de fundamental. Acorde a 

lo que precisa (Alexi, 2006) , un derecho subjetivo es una unidad que contiene una disposición 

jurídica, una norma jurídica o varias y una o varias posiciones jurídicas. Se colige entonces, que 

los derechos fundamentales también son una unidad, un todo, integrado por un conjunto de 

normas que subyacen en ella. 

- Concepto Material de Derecho Fundamental 

 

Se conciben como derechos fundamentales a aquellos que son inherentes a la dignidad 

humana que van a determinar mi personalidad, mi manera de ser. Por su misma naturaleza, son 

protegidos y se les considera esenciales. 

Son categorías básicas del marco constitucional de un país. 
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- Concepto Procedimental de Derecho Fundamental 

 

Son más vinculados a la dignidad humana. Por ello, son el sustento de todos los 

marcos legales de cualquier estado. Son inalienables y es la constitución quien los garantiza. 

 

B. Clasificación de los Derechos Fundamentales 

La taxonomía de los derechos fundamentales a lo largo de los contextos y tiempo han 

presentado variaciones, debe ser acorde al punto de vista de los investigadores y juristas. Por un 

lado, tenemos, a aquellos que responden a una temporalidad (se habla así de derechos de 

primera, segunda y tercera generación, etc.), otras, responden a concepciones ideológicas o 

filosóficas, y hasta política (asoman los derechos liberales, derechos sociales, derechos 

democráticos), entre otras. Por razones de esta investigación, nos quedamos con aquella 

clasificación que responda a su naturaleza, el fin que persiguen y lo que defienden. Según esta 

taxonomía, y aceptando la teoría de Gregorio Peces-Barba (en Curso de Derechos 

Fundamentales, Teoría General, Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1999, pp. 453-458), 

los derechos fundamentales se clasifican en: 

a. Los llamados derechos personalísimos, protegen a las personas y su ubicación en la 

sociedad, entre ellos podemos destacar el derecho a la vida, a la integridad física y 

moral, a la libertad ideológica y religiosa, al honor, a la propia imagen, etc., entre 

otros. Se les conoce también como derechos individuales. 

b. Los derechos de vivir y participar en sociedad, protegen a las personas y sus 

relaciones en el contexto en que se desarrollan. Así tenemos, igualdad ante la ley y 

no y a no ser discriminados, a gozar de libertad de cultos, la inviolabilidad del 

domicilio, la libertad de expresión y de información, el derecho a la creación 

literaria, científica, artística y técnica, la libertad de cátedra, y de enseñanza, el 

derecho de asociación, etc. Se les denomina también derechos civiles. 

c. Los derechos a participar en la política, relacionados con la participación de los 

ciudadanos en las decisiones de la sociedad. Dentro de los cuales, está el derecho de 

participar activamente de los asuntos públicos y el derecho de contar con igualdad 
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cuando accedamos a cargos públicos como funcionarios, entre otros. Se les conoce 

también como derechos de participación política. 

d. Los derechos a la tutela de derechos, relacionadas con las garantías procesales, 

promoviendo la igualdad de armas, cual sea el status al que estés ubicado. Aquí 

encontramos, el derecho a la libertad y a la seguridad, así como los derechos al 

debido proceso, etc. 

e. Los derechos financieros, sociales y culturales, favorecen los planes de vida, por lo 

tanto, velan por las actividades económicas, sociales y culturales para un desarrollo 

integral de las personas. Aquí podemos mencionar al derecho a la educación, el 

derecho a la salud, a la importante seguridad social y el derecho a contar con una 

vivienda, etc. 

Conforme avanzan los nuevos tiempos, las nuevas tecnologías debe suponerse la 

aparición de nuevos derechos, es por ello, que es necesario dejar constancia que esta propuesta 

de clasificación no es estática y menos la única. 

 

 

C. ¿Como evolucionaron los Derechos Fundamentales? – Teorías y/o 

postulados 

 

Siempre que se toca el tema de derechos fundamentales, inmediatamente se piensa en 

los derechos humanos y hasta se le toma como sinónimos. Desde épocas remotas el hombre ha 

buscado incesantemente como enfrentar el poder, o por lo menos poner límites a quienes 

detentan el poder. Hacer valer ciertos derechos que ya asomaban y que empezaban a reclamarse. 

Fue en Grecia y en China donde incipientemente se empieza a hablar de respeto a los 

gobernados, las ideas de Confucio sobre ello, empiezan a calar tibiamente. (Bastida, J.; 

Villaverde, I.; Requejo, P.; Presno, Miguel A., 2014) 

Es a finales del siglo XVIII cuando se maneja más el concepto o la idea que hoy tenemos 

sobre los derechos fundamentales. Los mismos que van a fundamentarse en el postulado 

iusracionalista (iusnaturalista) y el modelo positivista. De donde se van a sostener las teorías 

donde se enmarcan estos derechos fundamentales: 
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a. Teoría Historicista 

El punto de partida a analizar en el historicismo fue LA MONARQUÍA. No se podía 

hacer una transición a república porque el gobierno de siempre era históricamente de la 

monarquía, era impensable su cambio. Era como si este contexto se había quedado en el tiempo, 

estático. 

Ese mismo respeto a la historia, a las costumbres y tradiciones era obligatorio, no se 

podía elegir si querías o no ese sistema de gobierno. Era el sistema hecho así. La sociedad era 

así. Y es aquí donde se enmarcaban los derechos. 

Esta teoría historicista, fue la precursora del término “Constitución histórica” la misma 

que se refería a las normas clásicas y que eran inamovibles, intangibles, y que caracterizaban a 

la sociedad y el estado en sí. Pues esta constitución encerraba normas pactadas entre la 

monarquía y los representantes del pueblo a las que empezaron a denominar Leyes 

Fundamentales. Las mismas que contenían derechos no escritos ni plasmados pero que eran 

aceptados por la sociedad como si fuera una ley escrita. (Bastida, J.; Villaverde, I.; Requejo, P.; 

Presno, Miguel A., 2014) 

b. Teoría Iusnaturalista 

El Iusnaturalismo es el derecho natural, el mismo que se vale de la razón y es ésta, la 

que le da validez a las leyes o norma emergentes y reconocidas en determinados contextos. 

Fue el Derecho natural quien le otorgaba iguales libertades a todos los sujetos, el 

iusnaturalismo tenía claro que el estadio natural del ser humano era la igualdad absoluta. Habló 

del concepto de estado de naturaleza. En ese estado, sólo convivirían individuos iguales en 

derechos, titulares de deberes y derechos con igualdad de oportunidades. Con las mismas 

prerrogativas ante el estado, sin, distinción alguna. Pero, la preocupación radicaba en que este 

estado natural, esta convivencia con igualdad de derechos entre todos, podría desencadenar, 

desavenencias por el instinto natural de poder, de ese poder que podría llevarnos a declive. 

(Bastida, J.; Villaverde, I.; Requejo, P.; Presno, Miguel A., 2014) 
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c. Teoría Positivista 

Para el modelo positivista, los derechos están enmarcados en las decisiones enmarcadas 

por los órganos jurisdiccionales competentes. Pues, estos, son los que crean los derechos (no 

declaran). En realidad, la teoría positivista puede que se parezca al iusnaturalismo, pero en el 

fondo es diferente. Por ello, las primeras acciones positivistas precisan de la unión fuerte entre 

derecho y garantía, haciéndose indispensable de tal manera que uno depende de la existencia 

del otro. (Bastida, J.; Villaverde, I.; Requejo, P.; Presno, Miguel A., 2014) 

 

5.2.2.2 Juridicidad y Derechos Fundamentales 

 

5.2.2.2.1 Los Derechos fundamentales y el principio de proporcionalidad 

 

En el principio de proporcionalidad, indiscutiblemente se hace referencia al autor alemán 

Robert Alexy, quien decía que las normas constitucionales se enmarcan en las normas 

fundamentales, es decir, normas eficaces que permitan la realización de las mismas de manera 

objetiva. Este autor explica, que los principios son mandatos que han sido adecuados a las 

sociedades donde rigen. Y que, las reglas son normas hechas para su cumplimiento o no. Y si 

es válida, hay que cumplirla. La diferencia entre regla y principios es cualitativa. Según Alexy, 

los derechos fundamentales pueden enfrentarse entre sí o con los derechos de la sociedad en 

conjunto. 

Este autor, por la ley de ponderación de la que postula, jerarquiza tres momentos o 

etapas:  

a. Precisar la no satisfacción de uno o alguno de los principios.  

b. Precisar la importancia de la satisfacción del principio o no.  

c. Precisar la importancia en la satisfacción del principio contrario y si justifica o no a 

otro principio. 

Hay que considerar que el TC define al principio de proporcionalidad, como un principio 

general del derecho, cuya satisfacción o no es motivo de análisis e interpretación objetiva. (Perú, 

2017) 
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5.2.2.2.2 ¿Cuán eficaces son los Derechos Fundamentales en las Relaciones 

entre Particulares? 

 

La postula Hans Carl Nipperdey, quien precisa que los derechos fundamentales se 

relacionan entre particulares de modo directo, incluso, al margen de la cuestión legislativa. Si 

se entiende así, entonces los jueces están obligados a imponer los derechos fundamentales en la 

resolución de los casos. Lo mismo dice Walter Leisner quien manifiesta que los derechos 

fundamentales no son normas para ser interpretadas sino para ser aplicadas tal cual y que, los 

valores indiscutiblemente son universales o gozan de universalidad.  (Mendoza, 2017) 

 

5.2.2.3 Dignidad humana y los Derechos Humanos  

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, en el artículo 1 enuncia: 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”  

1. Es más en su introito, remarca a la dignidad humana y los derechos humanos. Y 

enfatiza a los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana. 

2. Curiosamente la Ley Fundamental de Alemania también remarca, en el artículo 1: “La 

dignidad humana es inviolable”.  

Por otro lado, el concepto filosófico de la dignidad humana, que ya aparece en la 

antigüedad y adquiere su forma actual con Kant, haya tenido cabida después de la segunda 

guerra mundial en las constituciones posteriores, ante nada. Y que hace poco, recién forme parte 

de la jurisprudencia internacional. Entonces nos preguntamos que determino que se hable de 

derechos fundamentales, pero ni se haya mencionado a la dignidad humana, que es lo que no se 

quería mostrar o que se supiese. Es así, que en la Carta de las Naciones Unidas se haga énfasis 

en la relación vinculante entre los derechos humanos y la dignidad en sí. Fue tomado esto 

indudablemente, como respuesta a lo ocurrido durante la segunda guerra mundial y el crimen 

nazi.  (Habermas, 2016) 
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5.2.2.3.1 Ética y Derechos Humanos. 

Otra cuestión difícil de centrar es los derechos humanos y su relación con la ética. 

Siendo ambos muy subjetivos y más aun dependiendo el contexto en que se quieran aplicar.  Y 

es que no perdamos de vista que ambos conceptos tienen su propia historia, génesis y ubicación 

más temporalidad en espacios determinados. Por ello podemos reflexionar que, si los derechos 

humanos son realmente universales y si es así, entonces podemos inferir que su característica 

más universal es la violación de los mismos. Indesligable inferencia del accionar nazi. “Los 

derechos humanos, por definición, tienden a ser universales. Aun cuando, su característica más 

universal es su violación universal.” (Lienemann, 1982, p. 80) 

Ahora bien, tocar el tema de la ética desde Aristóteles nos permitirá tener una visión 

del accionar de los hombres en la sociedad y más aún dentro de los órganos de dirección en que 

les correspondió desarrollarse. Para Aristóteles, la ética se relaciona con la felicidad del hombre. 

Razón por la cual, cuando se dicten las normas de comportamiento en sociedad, estas deben 

procurar no solo alcanzar la justicia, sino la paz social, base fundamental de la satisfacción plena 

del hombre, es decir, su felicidad en sí mismo. 

Ahora, también es necesario aclara que cuando hablamos de ética nos referimos a la 

ética individual, sino a la ética jurídica que le atañe a toda la colectividad, ya que el hombre es 

por naturaleza un ser social. Y que cuando se dicten las leyes, estas deben apuntar a este bien 

supremo de la sociedad como unidad no de manera individual. 

5.2.2.3.2 La dignidad humana como puente entre la ética y el derecho. 

 

El derecho a la dignidad, invocado como el fundamento y justificación de la protección 

de los derechos de la persona, es considerado actualmente como el principio universal del 

derecho (Seriaux, 1997). El principio, que no forma parte de la clasificación iusprivatista de los 

derechos de la personalidad – calificados como derechos inherentes a ella y, por lo tanto, 

inalienables, indisponibles e imprescriptibles–, se advierte ausente de la legislación civil y 

particularmente del Código Civil de 1984. Sin embargo, cabe notar que, desde la perspectiva 

del derecho positivo comparado, la dignidad de la persona humana pasó inadvertida hasta hace 

no mucho. No apareció como concepto jurídico en las codificaciones del siglo XIX. 

Jurídicamente, estamos frente a un concepto nuevo (Edelman, 1997, p. 185). 
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El principio de la dignidad del ser humano, en cuanto cimiento de todos los derechos 

humanos, garantiza, desde la perspectiva constitucional, los derechos fundamentales de la 

persona frente a cualquier arbitrariedad de los poderes públicos. Paralelamente, en el ámbito del 

derecho privado, la dignidad inherente a la persona humana es también el criterio que preside la 

protección y el respeto de los derechos de la personalidad en las relaciones entre particulares. 

No podemos ignorar que –a pesar de que su protección se invoque en el ámbito civil– los 

derechos de la personalidad no son diferentes de los derechos fundamentales. Actualmente, la 

consagración de la dignidad del ser humano se yergue como el principio de los principios que 

justifica la protección de la persona humana. Si bien su alcance universal fue la respuesta de la 

comunidad internacional a los crímenes cometidos bajo el régimen nazi, es pertinente destacar 

que la actualidad del principio se debe incontestablemente a los extraordinarios progresos de la 

biomedicina. 

5.2.2.3.3 La dignidad humana como fundamento de los Derechos 

Humanos. 

El catedrático alemán Robert Spaemann, quien fuera profesor de filosofía de la 

universidad de Munich, tiene un ensayo muy sugerente sobre este tema titulado “Sobre el 

concepto de dignidad humana”. En dicho ensayo, el profesor Spaemann, entre otras cosas, 

afirma lo siguiente: En la discusión acerca de la fundamentación de los derechos humanos 

tenemos que ocuparnos de una alternativa que parece insuperable. Para unos, los derechos 

humanos son entendidos como una reivindicación que corresponde a cada hombre en razón de 

su ser, de su pertenencia a la especie homo sapiens, es decir, de una determinada actualización 

de características propias a partir de la naturaleza. Para otros, los derechos humanos son 

reivindicaciones que nosotros nos concedemos recíprocamente gracias a la creación de sistemas 

de derechos, con lo cual depende del arbitrio del creador de tal sistema de derecho en qué 

consistan estos derechos y cómo se delimite el ámbito de las reivindicaciones legítima, es decir, 

quién es hombre en el sentido de la ley y quién no (Spaemann, 1999, p. 89). El problema que 

señala el catedrático berlinés versa entonces sobre la siguiente antinomia: Los derechos 

humanos encuentran su fundamento y nos corresponden en razón de nuestro ser, o nos son 

concedidos por otros de manera arbitraria. En esta discusión el iusnaturalismo optará por la 

primera opción, mientras que el iuspositivismo preferirá la segunda. Para Spaemann, si no se 

fundamentan los derechos humanos en el ser, es decir, sin la “pre-positividad” que implican, no 
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tiene ningún sentido hablar de derechos humanos, porque un derecho que puede ser anulado en 

cualquier momento por aquellos mismos para los que ese derecho es fuente de obligaciones, “no 

merecería en absoluto el nombre de derecho. Los derechos humanos entendidos de modo 

positivista no son otra cosa que edictos de tolerancia revocables” (Spaemann, 1999, p. 90). 

Podemos afirmar que el cimiento de todo el edificio de los derechos humanos se encuentra en 

el ser, es decir, en la dignidad de la persona humana. En relación con ello el profesor Massini 

Correas sostiene también que la “razón, causa o fundamento radica en la especial dignidad 

personal que compete a todo hombre, que lo hace acreedor, sólo por esa dignidad, a un cierto 

respeto y colaboración por parte de los demás sujetos” (Massini, 2005, p. 133). Se hace entonces 

necesaria una reflexión sobre lo que significa “dignidad humana” 

5.2.2.3.4 El derecho a formar una familia. 

 

El Art. VI de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, establece 

el derecho a la constitución de la familia, constituyendo: 

• Derecho a fundar una familia.  

• Igualdad de derechos para ambos cónyuges, en caso de matrimonio.  

Debe quedar claro que el derecho a fundar una familia está al margen del derecho 

al matrimonio. Pues una cosa no tiene que ver con la otra, pasa que cuando hablamos de familia, 

enseguida la relacionamos con el matrimonio. El matrimonio es un derecho que requiere 

básicamente el consentimiento de las personas libre y voluntariamente. Pues no se permite, por 

lo menos en nuestro contexto, un matrimonio coaccionado, es por ello, que se han establecido 

requisitos además de ya mencionado. La Convención Americana indica claramente que los 

Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la 

adecuada responsabilidad de los contrayentes, durante el matrimonio y en caso de disolución de 

este. Este derecho tiene sustento también en el Art. 24 de la Convención Americana que señala 

que: “Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley.”. De manera complementaria a lo señalado por la 

Convención Americana, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) establece en su Art. 16 los 
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mismos derechos de mujeres y hombres a contraer matrimonio, elegir cónyuge e igualdad de 

derechos y responsabilidades durante el matrimonio y otros. 

En igual sentido, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 

señalado que: 

 Los Estados están obligados a reconocer el mismo trato al hombre y a la mujer con 

respecto al matrimonio de conformidad con el artículo 23, cuyo texto ha sido desarrollado en la 

Observación General N.º 19 (1990).  

Evidentemente esta protección de unión consentida entre las partes contrayentes, 

conlleva a una protección de la familia, ya que, desde el momento mismo del matrimonio, se 

adquieren igualdad de derechos y deberes de los contrayentes. Esta protección va más allá, pues 

asegura la protección de la familia que tácitamente acaban de constituir. (Badilla, 2017) 

5.2.2.3.5 El derecho a fundar una familia 

Hoy en día pareciera asistimos a un deterioro de la sociedad, manifestado en la 

violencia enfermiza en todos los ámbitos: laborales, familiares, etc., trayendo la falta de respeto 

a las autoridades, padres, etc. Podemos afirmar que una de las causas es el deterioro de las 

familias. Ello, en virtud, que la sociedad no es otra cosa que el reflejo de la calidad de familias 

que existen. Es por ello, se debe sensibilizar y repotenciar el concepto mismo de familia, claro 

está, enmarcado en los derechos fundamentales. Es la forma más adecuada de potenciar la 

sociedad.  

Todo esto mencionado en virtud a que la familia natural se aprende valores, la misma 

humanización de las personas y obviamente ello, se verá reflejado en el comportamiento de las 

personas en la sociedad o en el grupo humano de coexistencia. También es menester precisar, 

que la familia suele cumplir una importante función de protección e integración solidaria, de sus 

miembros cual sea su condición. Por ello las políticas públicas deben apuntar a proteger a las 

familias por las razones expuestas. (Mogrovejo, 2016) 
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5.2.2.3.6 Derecho a la protección de la familia 

Para lograr la ansiada materialización de la protección de la familia, cada uno de sus 

integrantes debe evaluar su accionar dentro de la sociedad, entendiendo que, su conducta 

manifiesta será el resultado del tipo de familia y si esta, merece lograr la protección del estado 

a través de sus autoridades. Y esto, a través de la celebración del matrimonio y la consecuente 

protección al mismo y a la familia resultante. Asimismo, se puede contar con la intervención del 

estado en el interior de la familia, en casos que lo ameriten como por ejemplo cuando se tiene 

conocimiento de violencia familiar, de abandono de menores, en casos de omisión a la asistencia 

familiar, etc.  

(UBA, http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/libros/pdf/la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-

derecho-argentino/017-mele-familia-la-cadh-y-su-proyeccion-en-el-da.pdf, 2016) 

5.2.2.3.7 Derecho a la identidad 

El derecho a la identidad, hoy en día, lo conceptualiza en una doble vertiente: estática 

y dinámica. La identidad estática o primaria, está orientado a lo físico, biológico o registral de 

un sujeto (el nombre, el seudónimo, la imagen, el sexo, el lugar y fecha de nacimiento, las 

huellas digitales, la filiación, la nacionalidad, entre otros). La identidad dinámica se refiere a la 

“verdad personal o proyecto de vida” de cada persona. (Fernández 1992: 25, 87, 88, 89, 108). 

 Cada uno de nosotros nos proyectamos y tomamos decisiones analizando los 

momentos, el contexto y sobre todo nuestras debilidades y potencialidades, a buen decir del 

jurista Fernández Sessarego, “…la libertad ontológica -en que consiste el ser humano se plasma 

en el «proyecto de vida» … (y) en todos los demás…proyectos que posibilitan el «hacer su 

vida» ... El ser humano vive proyectándose, coexistencialmente, en el tiempo. El ser humano, 

en tanto libre, no solo es proyectivo sino también es un ser estimativo. Para decidir debe elegir, 

optar por algún proyecto teniendo a la vista el abanico de posibilidades u oportunidades 

existenciales que le ofrece su «circunstancia», el medio en el cual desarrolla su vivir. Para ello 

requiere valorar, es decir, preferir entre sus opciones aquello que para él tiene un «valor». Este 

valor le otorgará un sentido a su vida.” (Fernández 2003: 667). (Delgado M. , 2018) 
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5.2.2.3.8 El derecho fundamental de la filiación 

La filiación se refiere a la identidad de procedencia familiar biológica de un niño/a recién 

nacido. La inscripción en el registro civil como hijo /a de los progenitores. Es básicamente la 

acción de legalmente dar el apellido a los hijos. La filiación en esta nueva época ha sufrido 

cambios sustanciales debido a la acomodación de las legislaciones mundiales al reconocimiento 

de las parejas homosexuales gays y lesbianas, así como transexuales y heterosexuales a tener 

hijos y a dar su filiación. Los distintos tipos de configuración de las relaciones entre los 

progenitores dan pie a distintas filiaciones. Lo que está claro es que los hijos nacen de 

material genético procedente de una mujer y de un hombre. Luego hoy en día (y no antes) 

los hijos pueden ser legalmente hijos dos madres en el registro civil o de dos padres en la 

inscripción registral, aunque debe constar la procedencia del material genético a fin de garantizar 

a los hijos su identidad biológica proceden de una madre y de un padre. La gestación por 

sustitución o la maternidad subrogada, son claros ejemplos de cómo la filiación de los hijos no 

siempre responde a parámetros puramente biológicos estrictos. 

https://www.garciamariscal.com/es/filiacion-derecho-fundamental/ 

 

5.2.2.3.9 El principio superior del niño y el adolescente 

En palabras sencillas, se refiere a que todas las decisiones, nuestro accionar debe estar 

orientado en primer orden al bienestar de los niños. Este interés superior del niño y adolescentes 

está por encima de cualquier otro interés principalmente de los adultos, y está reconocido en el 

artículo N.º 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

También se conceptualiza como el conjunto de actividades y acciones, de todos los 

estamentos orientados a velar por el bienestar de los menores sea cual fuere su condición, status 

y contexto. 

Es una garantía donde se promuevan los derechos de los menores contra toda forma de 

autoritarismo o abuso del poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a menores, por 

un lado, y el paternalismo de las autoridades, por otro. 

El interés superior del menor gira en torno a tres postulados: 

http://www.garciamariscal.com/gestacion-subrogada/
http://www.garciamariscal.com/gestacion-subrogada/
https://www.garciamariscal.com/es/filiacion-derecho-fundamental/
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- Este derecho de los menores debe estar por encima de cualquier otro interés por más 

que parezca más importante. 

-  Es un principio porque, si hay varias interpretaciones en un hecho jurídico, debe 

primar aquel donde prevalezca el interés superior de los menores. 

- Es una norma de procedimiento ya que requiere las garantías procesales porque debe 

valorarse en todo momento las repercusiones en los menores cuando se tome 

decisiones que podrían afectarlos. (ACNUR, 2008)  
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VI. HIPÓTESIS Y VARIABLES DE ESTUDIO 

6.1. Hipótesis 

6.1.1. Hipótesis General 

 

Existe relación entre la regulación de la Maternidad Subrogada como alternativa de proyecto 

de vida y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021.   

6.1.2 Hipótesis Específicas 

 HE1. Sí, existe la necesidad de regular la Maternidad Subrogada en la normativa 

peruana y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, 

Barranca 2021. 

HE2. Sí, es posible establecer un marco normativo para celebrar un contrato de 

Maternidad Subrogada, sin vulnerar el principio superior del niño/ 

adolescente y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los 

contratantes, Barranca 2021. 

HE3. Existen regulaciones legales para la Maternidad Subrogada en el derecho 

comparado y el enfoque de los Derechos Fundamentales. 

 

 

6.2. Variables de estudio 

 

Variables Independiente (Vi): Maternidad subrogada 

 

 

Variable Dependiente (Vd): Enfoque de los derechos fundamentales 
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6.3. Operacionalización de las variables 
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HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

DE MEDICIÓN 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
Conceptual Operacional 

General: 

Existe 

complementariedad 

de la regulación de 

la Maternidad 

subrogada como 

alternativa de 

Proyecto de Vida, 

con el Enfoque de 

los Derechos 

Fundamentales en 

los contratantes, 

Barranca 2021. 

 

 

 

 

 

Variable X: 

Maternidad 

subrogada 

Para (Sartré, 2017) quien señala 

al respecto: 

Para mejor comprensión del 

significado de esta variable la 

desmenuza de esta forma. 

Maternidad es básicamente un 

vínculo jurídico entre la madre y 

el concebido, produciendo 

derechos y responsabilidades. Y 

por subrogación se define como 

el reemplazo de una persona o 

cosa haciendo caso al sujeto u 

objeto al mismo régimen 

jurídico que el elemento al cual 

reemplaza. Entonces se puede 

Se llevará a cabo 

la medición de 

esta unidad de 

análisis a través 

de la encuesta a 

los abogados que 

son los 

operadores del 

derecho, afines a 

saber su opinión 

sobre la 

regulación de esta 

figura legal 

novedosa. 

 

• Vínculo 

Jurídico  

 

• Seguridad 

jurídica  

• Regulación de la 

maternidad 

subrogada. 

• Concepciones de 

la maternidad 

subrogada. 

Escala de Likert 

1: Muy en 

desacuerdo 

2: Algo en 

desacuerdo  

3: Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo  

4: Algo de acuerdo 

5: Muy de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

Abogados 

especialistas 

en derecho 

civil, 

agremiados 

al CAH 

 

• Derechos y 

responsabilida

des: sociales, 

legales y 

económicos 

• Elevados costos. 

• Usuarios con 

poca capacidad 

Económica. 

• Desconocimiento 

adrede de la 

regulación de la 
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concluir que esta figura jurídica 

surge con la finalidad de que 

una pareja pueda buscar a una 

mujer para que esta le alquile su 

vientre para concebir a un niño 

el cual será entregado al nacer a 

la pareja solicitante o 

contratante. 

maternidad 

subrogada. 

 

 

Variable Y:  

 

Enfoque de 

los derechos 

fundamentale

s 

 

Para (Aguilar, 2010) quien 

señala al respecto: que el 

término derechos humanos lo 

entendemos como los derechos 

positivados, que se entienden 

como las exigencias morales y 

naturales. En cambio, se debe 

entender los derechos 

 

Se llevará a cabo 

la medición de 

esta unidad de 

análisis a través 

de la entrevista a 

los jueces que son 

los operadores del 

derecho, afines a 

 

 

• Derechos 

humanos 

.  

• Exigencias 

morales y 

naturales 

 

 

 

 

• Responsabilidade

s adquiridas en el 
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fundamentales hay que 

entenderlos como derechos 

humanos positivados en el plano 

social y legal de una sociedad. 

saber su opinión 

sobre la 

regulación de esta 

figura legal 

novedosa. 

• Derechos 

humanos 

positivados. 

plano legal, 

social de un país. 
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VII. OBJETIVOS 

7.1. Objetivo General 

 

Identificar la relación que existe entre la regulación de la Maternidad Subrogada como 

alternativa de proyecto de vida y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, 

Barranca 2021. 

 

7.2. Objetivos específicos 

a. Establecer la necesidad de regular la Maternidad Subrogada en la normativa 

peruana y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021. 

b. Establecer el marco normativo en que se celebraría un contrato de Maternidad 

Subrogada considerando el principio superior del niño/adolescente y el enfoque de los Derechos 

Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021. 

c. Analizar cómo está regulada la Maternidad Subrogada en el derecho comparado 

y el enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes. 
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Diseño metodológico 

8.1.1. Forma de investigación  

 

El presente estudio desarrolló una investigación aplicada. Así, la investigación 

presentada viene a ser práctica, esto se debe a que se trata de utilizar el conocimiento jurídico 

para corregir una situación problemática presente en la realidad, la misma que ostenta relevancia 

jurídica.  

 

Así en palabras de Valderrama (2018) las investigaciones aplicadas buscan aplicar la 

teoría para controlar una situación fáctica.  En base a ello, nuestra investigación, tuvo como 

hecho problemático La Maternidad Subrogada como alternativa de Proyecto de Vida desde el 

Enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021. Donde lo que 

hemos pretendido es demostrar que el problema existe por sus causales descritas pero que debe 

hacerse algo como crear las normas que protejan al bien jurídico como es la vida misma. 

 

8.1.2. Tipo de investigación  

 

Nuestra investigación fue de tipo explicativo, debido a que giró en torno a la medición 

y descripción de la relación de causa y efecto de nuestras variables de estudio, esto es 

Maternidad Subrogada V (i), Enfoque de los Derechos Fundamentales V (d).  

 

8.1.3. Diseño 

 

El diseño de investigación utilizado fue el diseño no experimental-transversal; toda vez 

que nuestros instrumentos de recolección de datos no implicaron la realización de algún 

experimento con nuestra unidad de análisis; asimismo, porque la aplicación del instrumento solo 

fue realizada en un solo momento del tiempo.  
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8.1.4. Enfoque  

 

Fue el cuantitativo. Ya que se utilizó la técnica de la encuesta, cuyos resultados de las 

mismas, nos dieron datos precisos, los cuales fueron tabulados y procesados. 

 

8.2. Población y muestra 

8.2.1. Población 

 

La unidad de análisis que se identificó para la presente, estuvo constituida por los 

operadores jurídicos de agremiados al Colegio de Abogados de Huaura, que para el año 2019 

contaba con 823 abogados habilitados (En: https://www.facebook.com/CAHacademica/). 

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en dicha institución se conglomeran los diversos 

Operadores del Derecho, por cuya Unidad de Análisis se recurre en atención a la accesibilidad 

que presenta dicha población. 

 

8.2.2. Muestra 

 

Cuando se tiene como población a una cifra finita corresponde la ampliación de la 

siguiente fórmula estadística 

𝑛 =
p x q x Z2x N

𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 + 𝑒2  (𝑁 − 1)
 

Leyenda:  

n=  Muestra 

N=  Población  

p y q=  Desviación estándar.  

Z=  Nivel de confianza. 

e=  Error muestra aceptable. 

Muestra de la Unidad de Análisis: 

nl  =     ___    0.5 x 0.5 x (1.96)2 x 823______ 

              1.962 x 0.5 x 0.5 + (0.1)2 (823-1)  
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nl  =       ___  0.25 x (3.8416)2 x 823______ 

                3.8416 x 0.25 + (0.01) (822)   

nl  =      790.4092__ 

               9.1804 

nl =       86.0974 

nl = 86 operadores jurídicos. 

 

8.3. Técnicas e instrumentos para la recopilación y procesamiento de datos 

8.3.1. Técnicas a emplear 

 

Se ha empleado para recopilar la información de nuestra unidad de análisis y construir 

nuestra base teórica las siguientes técnicas:  

 

- Para construir nuestras bases teóricas la técnica utilizada fue el análisis documental. 

- Para acceder a nuestra unidad de análisis la técnica utilizada fue la encuesta. 

 

8.3.2. Descripción de los instrumentos 

 

Una vez identificada las técnicas utilizadas, procederemos a detallar los instrumentos 

aplicados:  

- Para construir nuestras bases teóricas: Se utilizaron las fichas para recolectar la 

información doctrinal, jurisprudencial y legislativa pertinente. 

- Para acceder a nuestra unidad de análisis: Se utilizó el instrumento del cuestionario 

de preguntas para recoger la información de nuestra unidad de análisis sobre la problemática 

investigada; dicho instrumento fue aplicada manera digital. 

 

(VER ANEXO 2: Validez y Confiabilidad del Instrumento) 

(ANEXO 03: Instrumento de recolección de datos) 
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Asimismo, debemos precisar que nuestros instrumentos fueron sujetos a prueba de 

validación mediante el método del juicio de expertos, es así que acudimos a expertos abogados 

colegiados y con amplia experiencia en el ejercicio en Derecho, y un Doctor en Estadística. 

 

(VER ANEXO 4: Juicio de Expertos) 

 

8.3.3. Técnicas para el Procesamiento de Información  

 

Procesar la información obtenida de la aplicación del cuestionario de preguntas se utilizó 

la estadística descriptiva, pues los resultados obtenidos fueron proyectados en tablas y figuras 

para ser debidamente interpretados. 

 

(VER ANEXO 5: Base de Datos) 
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IX. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Durante la ejecución y elaboración de nuestra investigación se tuvo en cuenta, algunos 

criterios de la ética, las cuales pasaremos a detallar: 

 

• Derechos de autor: En razón de que las diferentes fuentes de información 

utilizadas fueron adecuadamente citadas y referenciadas, a fin de respetar la autoría de sus 

autores. 

 

• Veracidad: Toda vez que lo expuesto y realizado antes, durante y después de la 

presente investigación se han ceñido al criterio de veracidad; en otras palabras, cada una de las 

acciones realizadas en la investigación se encuentra acorde al valor de la verdad.   

 

• Buena fe: Aunado a los valores mencionados durante la proyección y ejecución 

de nuestra investigación se ha tenido en cuenta otros valores, tales como la honestidad, respeto, 

transparencia y entre otros.  
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X. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

10.1. Presentación de tablas y figuras  

 

 

 

 

 

 

 

 

40,7%

29,1%

30,2%

Tabla 1. Regulación de la maternidad Subrogada 

Regulación 
Número de 

encuestados 
% 

Buena 35 40.7 

Regular 25 29.1 

Mala 26 30.2 

Total 86 100.0 

                           Fuente:    Cuestionario aplicado a ciudadanos del distrito de Barranca         

                           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Regulación de la maternidad Subrogada 

 

De tabla 1 se tiene que del 100% de los encuestados, el 40.7% expresaron que la regulación de 

la maternidad subrogada es buena, el 29.1% opino que es regular y el 30.2% opino que es mala 
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Tabla 2. Enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente:    

Cuestionario aplicado a ciudadanos del distrito de Barranca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes 

 

En la tabla 2, se aprecia que el 40.7% de los encuestados manifestaron que no existe vulneración 

de los derechos fundamentales en los contratantes, el 29.1% manifestó que existe poca 

vulneración y el 30.2% afirmó que si existe vulneración de los derechos fundamentales 

Vulneración de los derechos 
fundamentales 

Número de 
encuestados 

% 

No existe 34 40.7 

Existe poca 27 29.1 

Si existe 25 30.2 

Total 86 100 
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Tabla 3. Enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes y la 

regulación de la maternidad subrogada  

 

Vulneración 
de los 

derechos 
fundamentales 

Regulación de la maternidad 

Total Buena Regular Mala 

nº % nº % nº % 

No existe 22 62.9 8 32.0 4 15.4 34 

Existe poca 10 28.6 5 20.0 12 46.2 27 

Si existe 3 8.6 12 48.0 10 38.5 25 

  35 100.0 25 100.0 26 100 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes 

 

En la tabla 3 se aprecia, que del total en encuestados que opinaron que la regulación 

de la maternidad es buena, el 62.9% afirmo que no existe vulneración de los derechos 

fundamentales, el 28.6% afirmo que existe poca vulneración y solo el 8.6% opino que si 

existe vulneración de los derechos fundamentales, del total de encuestados que 

opinaron que la regulación de la maternidad es regular, el 32% afirmo que no existe 

vulneración de lo derechos, el 20% afirmo que existe poca vulneración de los derechos 

fundamentales y el 48% afirmó que si existe vulneración de los derechos fundamentales, 

y del total de encuestados que opino que la regulación de la maternidad es mala  el  

15.4% afirmo que no existe vulneración de los derechos fundamentales, el 46.2% opino 

que existe poca vulneración de los derechos fundamentales y el 38.5% opino que si 

existe vulneración de los derechos fundamentales. 
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Tabla 4. Necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana 

y el enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes 

Necesidad de regular la 
maternidad 

Número de 
encuestados 

% 

No existe 25 29.1 

Existe poca 26 30.2 

Existe alta necesidad 35 40.7 

Total 86 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana 

y el enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes 

 

En la tabla 4, se aprecia que el 40.7% de los encuestados manifestaron que existe una alta 

necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana, el 30.2% opina que 

existe poca necesidad y el 29.1% opina que no existe necesidad. 
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Tabla 5. Posibilidad de establecer un marco normativo para celebrar un contrato de 

maternidad subrogada, sin vulnerar el principio superior del niño/ adolescente y el 

enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes 

Posibilidad de establecer un 
marco normativo 

Número de 
encuestados 

% 

No es posible 32 37.2 

Existe poca posibilidad 12 14.0 

Existe alta posibilidad 42 48.8 

Total 86 100.0 

 

 

Figura 5. Necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana y el 

enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes 

 

En la tabla 5, se aprecia que el 48.8% de los encuestados manifestaron que existe una alta posibilidad 

de establecer un marco normativo para celebrar un contrato de maternidad subrogada, sin vulnerar el 

principio superior del niño, el 37.2% opina que no es posible establecer un marco normativo y un 14% 

opina que existe poca posibilidad.  

 

 



66 
 

Tabla 6. ¿Existen regulaciones legales para la maternidad subrogada en el derecho 

comparado y el enfoque de los derechos fundamentales? 

Regulaciones legales para la 
maternidad subrogada 

Número de 
encuestados 

% 

No existe 29 33.7 

Existe poca regulación legal 21 24.4 

Existe suficiente regulación legal 36 41.9 

Total 86 100.0 

 

 

 

Figura 6. ¿Existen regulaciones legales para la maternidad subrogada en el derecho 

comparado y el enfoque de los derechos fundamentales? 

En la tabla 6, se aprecia que el 41.9% de los encuestados manifestaron que existe suficiente regulación 

legal para la maternidad subrogada en el derecho comparado y el enfoque de los derechos 

fundamentales, El 33.7% opina que no existe las regulaciones legales para la maternidad subrogada y 

el 24.4% opina que existe poca regulación legal.  
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Hipótesis General 

Ho: No existe relación entre la regulación de la maternidad subrogada como alternativa de 

proyecto de vida y el enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes, 2021. 

H1: Existe relación entre la regulación de la maternidad subrogada como alternativa de 

proyecto de vida y el enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes, 2021. 

α= 0.05 

Tabla 07 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

20,866a 4 ,000 

Razón de verosimilitud 22,629 4 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

14,109 1 ,000 

N de casos válidos 86   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 7,27. 

 

Interpretación:  

 

En la tabla 07. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 20.866 y sig. de 

0.000. En efecto, dado que “p” es menor que α = 0.05 (p = 0.000 < 0.05), se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir, existe relación entre la regulación de la 

maternidad subrogada como alternativa de proyecto de vida y el enfoque de los derechos 

fundamentales en los contratantes, 2021. 
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Hipótesis especifica 01 

Ho: No, existe la necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana y el 

enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes, Barranca 2021. 

H1: Si, existe la necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana y el 

enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes, Barranca  

α= 0.05 

 

Tabla 08 

Estadísticos de prueba 

 

¿Está de acuerdo usted que 

debe aprobarse una 

normativa sobre la maternidad 

subrogada? 

Chi-cuadrado 10,860a 

gl 4 

Sig. asintótica ,028 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. 

La frecuencia mínima de casilla esperada es 17,2. 

Interpretación:  

 

En la tabla 08. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 10.860 y sig. de 

0.028. En efecto, dado que “p” es menor que α = 0.05 (p = 0.028 < 0.05), se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir, Si, existe la necesidad de regular la 

maternidad subrogada en la normativa peruana y el enfoque de los derechos fundamentales en 

los contratantes, Barranca  
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Hipótesis especifica 02 

Ho: No, no es posible establecer un marco normativo para celebrar un contrato de 

maternidad subrogada, sin vulnerar el principio superior del niño/ adolescente y el 

enfoque de los derechos 

H1: Si, es posible establecer un marco normativo para celebrar un contrato de maternidad 

subrogada, sin vulnerar el principio superior del niño/ adolescente y el enfoque de los 

derechos  

α= 0.05 

Tabla 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación:  

 

En la tabla 09. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 39.00 y sig. de 

0.000. En efecto, dado que “p” es menor que α = 0.05 (p = 0.000 < 0.05), se rechaza la hipótesis 

nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir, Si, es posible establecer un marco 

Estadísticos de prueba 

 

¿Está de acuerdo usted que si 

aprueba la normativa sobre la 

técnica de la maternidad subrogada 

estaría realmente protegido el bien 

jurídico de la vida procreada con 

esta modalidad? 

Chi-cuadrado 39,000a 

gl 4 

Sig. asintótica ,000 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. La frecuencia 

mínima de casilla esperada es 17,2. 
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normativo para celebrar un contrato de maternidad subrogada, sin vulnerar el principio 

superior del niño/ adolescente y el enfoque de los derechos. 

 

Hipótesis especifica 03 

Ho: No existen regulaciones legales para la maternidad subrogada en el derecho comparado 

y el enfoque de los derechos fundamentales. 

H1: Existen regulaciones legales para la maternidad subrogada en el derecho comparado y 

el enfoque de los derechos fundamentales. 

α= 0.05 

Tabla 10 

Estadísticos de prueba 

 

¿Tiene conocimiento de que 

esta ley sobre la maternidad 

asistida que ya existe en 

otros países ha dado 

resultados sociales 

esperados? 

Chi-cuadrado 2,837a 

gl 4 

Sig. asintótica ,585 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado frecuencias menores que 5. 

La frecuencia mínima de casilla esperada es 17,2. 

 

Interpretación:  

 

En la tabla 10. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 2.837 y sig. de 

0.585. En efecto, dado que “p” es mayor que α = 0.05 (p = 0.000 > 0.05), se acepta la hipótesis 

nula (Ho), es decir, No existen regulaciones legales para la maternidad subrogada en el 

derecho comparado y el enfoque de los derechos fundamentales. 
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10.2. Discusión de resultados 

 

En este punto, procederemos a poner en discusión los resultados a los que arribamos con 

las conclusiones de investigaciones previas que se expusieron en el acápite de antecedentes 

internacionales, nacionales, regionales y locales. 

En la investigación ecuatoriana de (Avalos C. , 2017) donde concluye que: Al 

final de su investigación, concluye que es un recurso médico por la cual, en el 

pleno uso de su voluntad, los contratados (padres biológicos / madre biológica), 

presta su vientre para quedar embarazada y al final del embarazo entrega el niño 

a los padres que guardan un vínculo genético con el menor. Hoy en día es una 

forma muy usada que lo único que debe hacerse prontamente es su regulación 

para evitar trasgresiones a los acuerdos iniciales de las partes (p.75) 

 

Se condice con los resultados de la primera tabla donde se tiene que del 100% de los 

encuestados, el 40.7% expresaron que la regulación de la maternidad subrogada es buena, el 

29.1% opinó que es regular y el 30.2% opinó que es mala. Aclarando que por los resultados en 

la medición la mayoría si está de acuerdo, pero indicando que debe regularse para evitar posibles 

trasgresiones a la ley. Asimismo, en la tabla 4 se reafirma lo mencionado, pues los resultados 

así lo confirman: Se aprecia que el 40.7% de los encuestados manifestaron que existe una alta 

necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana, el 30.2% opina que 

existe poca necesidad y el 29.1% opina que no existe necesidad. 

 

Por otro lado, tenemos a (Jiménez, 2019) quien concluye en su investigación:  

 

Que la regulación de la Maternidad Subrogada ayudaría mucho y evitaría un sinfín de 

contratiempos legales sobre todo aquellos que recurren a ella como una esperanza de 

constituir una familia completa; y no solo por lo mencionado, sino también otorgaría 

seguridad jurídica a las madres que dan sus vientres de alquiler, que también deben gozar 

de protección jurídica para que no vulneren sus derechos. (p. 111) 
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En la tabla dos y tres, se aprecia que el 40.7% de los encuestados manifestaron que no 

existe vulneración de los derechos fundamentales en los contratantes, el 29.1% manifestó que 

existe poca vulneración y el 30.2% afirmó que si existe vulneración de los derechos 

fundamentales. Eso se colige, ya que al estar seguros que normar esta técnica asistida, otorgaría 

seguridad jurídica y evitaría se vulneren derechos, de ambas partes acordantes. Incluso en la 

tabla tres es más notorio, ya que, de los encuestados afirman que la regulación de la maternidad 

es buena, el 62.9% afirmó que no existe vulneración de los derechos fundamentales, el 28.6% 

afirmó que existe poca vulneración y solo el 8.6% opinó que si existe vulneración de los 

derechos fundamentales, del total de encuestados que opinaron que la regulación de la 

maternidad es regular, el 32% afirmó que no existe vulneración de los derechos, el 20% afirmó 

que existe poca vulneración de los derechos fundamentales y el 48% afirmó que si existe 

vulneración de los derechos fundamentales, y del total de encuestados que opinó que la 

regulación de la maternidad es mala  el 15.4% afirmó que no existe vulneración de los derechos 

fundamentales, el 46.2% opinó que existe poca vulneración de los derechos fundamentales y el 

38.5% opinó que sí existe vulneración de los derechos fundamentales. 

Una de las conclusiones que nos llamó la atención fue la del investigador español 

(Ruiz, 2019-2020),quien analiza el tema y concluye:  

Que este tipo de gestación no está aceptada en España, en virtud de lo que dispone 

el artículo 10 de la Ley sobre técnicas de reproducción asistida. Esto se debe ya que la 

normativa española considera que la maternidad subrogada de una forma u otra, 

mercantiliza, tanto a la madre como a los concebidos (p.43) 

 

En la tabla 5 de la presente investigación, se puede colegir que en España no es 

aceptada porque es vista esta técnica como una forma de mercantilizar esta figura de maternidad. 

Pero, cuando le preguntamos a los encuestados, se aprecia que el 48.8% manifestaron que existe 

una alta posibilidad de establecer un marco normativo para celebrar un contrato de maternidad 

subrogada, sin vulnerar el principio superior del niño, el 37.2% opina que no es posible 

establecer un marco normativo y un 14% opina que existe poca posibilidad.  



73 
 

En cuanto al derecho comparado, hemos logrado conocer que en distintos países del 

mundo ya es una realidad esta figura. Es por ello, que en la tabla 6, se aprecia que el 41.9% de 

los encuestados manifestaron que existe suficiente regulación legal para la maternidad 

subrogada en el derecho comparado y el enfoque de los derechos fundamentales, El 33.7% opina 

que no existe las regulaciones legales para la maternidad subrogada y el 24.4% opina que existe 

poca regulación legal.  
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

11.1. Conclusiones 

En lo que concierne a las hipótesis, podemos concluir en su forma: 

• En la tabla 07. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 20.866 y 

sig. de 0.000. En efecto, dado que “p” es menor que α = 0.05 (p = 0.000 < 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir, existe 

relación entre la regulación de la maternidad subrogada como alternativa de proyecto de 

vida y el enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes, 2021. 

• En la tabla 08. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 10.860 y 

sig. de 0.028. En efecto, dado que “p” es menor que α = 0.05 (p = 0.028 < 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir, Si, existe la 

necesidad de regular la maternidad subrogada en la normativa peruana y el enfoque de 

los derechos fundamentales en los contratantes, Barranca. 

• En la tabla 09. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 39.00 y 

sig. de 0.000. En efecto, dado que “p” es menor que α = 0.05 (p = 0.000 < 0.05), se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (H1), es decir, Si, es posible 

establecer un marco normativo para celebrar un contrato de maternidad subrogada, sin 

vulnerar el principio superior del niño/ adolescente y el enfoque de los derechos. 

• En la tabla 10. Se observa que el resultado de la prueba Chi cuadrado es X2= 2.837 y 

sig. de 0.585. En efecto, dado que “p” es mayor que α = 0.05 (p = 0.000 > 0.05), se 

acepta la hipótesis nula (Ho), es decir, No existen regulaciones legales para la 

maternidad subrogada en el derecho comparado y el enfoque de los derechos 

fundamentales. 

 

De acuerdo al estudio que se realizó y los resultados obtenidos luego de ser analizados, en el 

fondo de la presente investigación, podemos concluir en lo siguiente:  
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• De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo pudimos determinar como 

conclusión general que, nuestra legislación actual no proporciona una regular adecuación en la 

normativa respecto a la Maternidad Subrogada. El único amparo es la Ley General de Salud 

(artículo 7°), aun así, es una norma insuficiente ya que no encuentra una solución a las diversas 

controversias jurídicas que se vienen dando.  

• En referencia al primer objetivo específico concluimos que es necesaria la regulación de la 

Maternidad Subrogada, porque con una debida regulación se apaciguarán y resolverán 

polémicas jurídicas que están o pudieran presentar, y aquí sí, existirá la vulneración de derechos 

fundamentales  

• En referencia al segundo objetivo específico concluimos que existe una alta posibilidad de 

establecer un marco normativo para celebrar un contrato de Maternidad Subrogada sin vulnerar 

el principio superior del niño/adolescente, tomando como referencias, legislaciones del derecho 

comparado. 

 • En referencia al tercer objetivo específico concluimos que existe suficiente regulación legal 

para la Maternidad Subrogada en el derecho comparado y el enfoque de los derechos 

fundamentales, para que sirvan de marco referencial para la adecuación de la normativa peruana 

que regule esta forma de maternidad, como una alternativa a quienes lo necesiten. 

 

11.2. Recomendaciones  

 

De la investigación realizada proponemos, las siguientes recomendaciones:  

1. Que, nuestros legisladores deben actualizar la legislación y la normatividad sobre la 

Maternidad Subrogada, estas iniciativas deben ser coordinadas con el Colegio Profesional de 

Abogados del país.  

2. Que, el poder judicial realice foros académicos entre los administradores de justicia para 

recabar información sobre la percepción que se tiene de la Maternidad Subrogada y así, regularla 

adecuadamente a la realidad de la sociedad y del avance científico.  
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3. Que, es necesario capacitar a los administradores de justicia sobre la vulneración al Principio 

Superior del Niño y Adolescente debido ya que existen incertidumbres al respecto, por lo que 

debe realizarse eventos académicos coordinados con los Colegios Profesionales de Abogados.  

4. Coordinar con las instancias pertinentes a fin de aperturar adecuadamente los canales de 

denuncia de la vulneración de los derechos fundamentales y hacer de conocimiento a la 

población a través de eventos públicos.  

5. Que, dentro de la posible legislación de la Maternidad Subrogada no se deje de lado las 

condiciones para la aceptación de un contrato de esta TERA controvertida como son:  

a. Que fuera la última alternativa para poder procrear.  

b. Crear un órgano especializado de control en el debido proceso.  

c. Que la madre subrogada sea consciente de la celebración contractual por maternidad 

subrogada y sus efectos jurídicos e incluso los riesgos e inconvenientes del embarazo.  

d. Derecho a la protección de la Familia.  

e. Derecho a la Identidad.  

f. Derecho a la filiación. 
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XIII. ANEXOS 

ANEXO 01: Matriz de consisténcia. 
 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 

Maternida
d Subrogada como 
alternativa de 
Proyecto de Vida 
desde el Enfoque 
de los Derechos 
Fundamentales en 
los contratantes, 
Barranca 2021. 

¿De qué manera se 
relaciona la regulación de la 
Maternidad subrogada como 
alternativa del Proyecto de Vida y el 
enfoque de los derechos 
fundamentales en los contratantes, 
Barranca 2021? 

Identificar la relación que 
existe entre la regulación de la 
maternidad subrogada como 
alternativa de proyecto de vida y el 
enfoque de los derechos 
fundamentales en los contratantes, 
Barranca 2021. 

Existe relación entre la 
regulación de la maternidad 
subrogada como alternativa de 
proyecto de vida y el enfoque de 
los derechos fundamentales en 
los contratantes, Barranca 2021.  

 

 
 

VX 
Maternidad 
Subrogada 

  
E1.  ¿Es necesario regular la 

maternidad subrogada como 
alternativa del Proyecto de Vida y el 
enfoque de los derechos 
fundamentales en los contratantes, 
Barranca 2021? 

 
E2. ¿Es posible establecer el 

marco normativo en que se 
celebraría un contrato de 
Maternidad subrogada sin vulnerar 
el principio superior del niño/ 
adolescente y el enfoque de los 

 
a) Establecer la necesidad de 

regular la maternidad 
subrogada en la normativa 
peruana y el enfoque de los 
derechos fundamentales en los 
contratantes, Barranca 2021. 

 
b) Establecer el marco normativo 

en que se celebraría un contrato 
de maternidad subrogada 
considerando el principio 
superior del niño/adolescente y 
el enfoque de los derechos 

 
HE1. Sí, existe la 

necesidad de regular la 
maternidad subrogada en la 
normativa peruana y el enfoque 
de los derechos fundamentales en 
los contratantes, Barranca 2021 

 
HE2. Sí, es posible 

establecer un marco normativo 
para celebrar un contrato de 
maternidad subrogada, sin 
vulnerar el principio superior del 
niño/ adolescente y el enfoque de 

 
 
 
 
 
 

VY 
Enfoque de los 

derechos 
fundamentales 



81 
 

derechos fundamentales en los 
contratantes, Barranca 2021? 

 
 
E3. ¿Cómo está regulada la 

maternidad subrogada en el 
derecho comparado y el enfoque de 
los derechos fundamentales en los 
contratantes? 

fundamentales en los 
contratantes, Barranca 2021. 

 
 

c) Analizar cómo está regulada la 
maternidad subrogada en el 
derecho comparado y el 
enfoque de los derechos 
fundamentales. 

los derechos fundamentales en 
los contratantes, Barranca 2021. 

 
 

HE3. Si existen regulaciones 
legales para la maternidad 
subrogada en el derecho 
comparado y el enfoque de los 
derechos fundamentales. 
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VER ANEXO 2: Validez y Confiabilidad del Instrumento 

1. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

 

Tabla 1: Validez del Instrumento 

EXPERTO CARGO Y/O INSTITUCION 
PROMEDIO DE 
VALORACION 

Abel Huaman Montenegro Consultorio Jurídico 100 

Randy Giancarlo Espinoza Navarro 
Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión 

100 

Aldo Manuel Santos Abad Universidad Nacional de Barranca 100 

Walter Alberto Checa Carlín Universidad Nacional de Barranca 100 

      Total promedio 100 
Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

 

Interpretación: El promedio de la puntuación fue 100, puntaje que se ubica en el rango de 

excelente, quedando demostrado que el nivel de validez del instrumento es excelente. 

 

Los resultados pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro  

 

Tabla 2: Valores de niveles de validez 

Niveles de 
validez Puntaje 

Deficiente 0 - 20 

Regular 21 - 40 

Buena 41 - 60 

Muy Buena 61 - 80 

Excelente 81 - 100 

 

 

2. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

2.1. Maternidad Subrogada 

Para evaluar la confiabilidad del test de Maternidad subrogada, se aplicó el 

coeficiente Alfa de Crombach y se obtuvo los siguientes resultados: 

 
Tabla 12 

 
Confiabilidad del instrumento 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.851 10 
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Se observa que la confiabilidad del instrumento es 0.851 mayor a 0.80, por lo 

tanto, el test de maternidad subrogada es confiable. 

 

TABLA 13 
 

Estadísticas de total elemento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla Nº2 se aprecia que la correlación total de elementos corregida varía entre 0.356 y 

0.846. se aprecia que todos los ítems del test maternidad subrogada presentan una alta 

asociación con la puntuación total del test (r ≥ 0.30),  
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2.2.  Enfoque de los derechos fundamentales 

Para evaluar la confiabilidad del test de enfoques de los derechos 

fundamentales, s e  a p l i c ó  e l  coeficiente Alfa de Crombach y se obtuvo los 

siguientes resultados: 

 
Tabla 14 

 
Confiabilidad del instrumento 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.840 5 
 

Se observa que la confiabilidad del instrumento es 0.840 mayor a 0.80, por lo 

tanto, el test de enfoque de derechos fundamentales es confiable. 

 

 

 
TABLA 15 

 
Estadísticas de total elemento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

En la tabla Nº4 se aprecia que la correlación total de elementos corregida varía entre 0.472 y 

0.858, se aprecia que todos los ítems presentan una alta asociación con la puntuación total del 

test (r ≥ 0.30),  
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Prueba piloto del test Enfoque de los derechos Fundamentales 

 

 

  

ENFOQUE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

D1. Derechos Humanos 
D2. Derechos humanos 

Positivados 

P1 P2 P3 P4 P5 

1 3 1 4 4 3 

2 5 4 5 4 4 

3 3 3 3 2 2 

4 4 3 4 4 3 

5 5 2 4 3 2 

6 5 5 5 4 3 

7 2 1 3 3 2 

8 5 2 4 4 2 

9 1 3 4 3 5 

10 2 2 3 2 2 

11 1 2 3 2 2 

12 4 3 4 2 2 

13 5 4 5 4 4 

14 1 4 4 2 2 

15 4 5 5 5 5 

16 5 5 5 5 5 

17 4 5 4 4 1 

18 2 2 2 3 2 

19 3 2 4 2 2 

20 1 2 2 1 3 
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Prueba piloto del test maternidad subrogada 

 

 

  

MATERNIDAD SUBROGADA 

D1. Vinculo jurídico D2. Seguridad jurídica 
D3. Derechos y responsabilidades 

sociales 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

1 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 

2 5 4 5 4 4 3 3 5 5 4 

3 3 3 3 2 2 4 5 5 4 4 

4 4 3 4 4 3 3 5 4 3 5 

5 5 2 4 3 2 3 1 3 3 5 

6 5 5 5 4 3 4 2 2 4 4 

7 2 1 3 3 2 5 4 4 4 5 

8 5 2 4 4 2 3 5 5 5 5 

9 1 3 4 3 5 2 1 3 2 3 

10 2 2 3 2 2 4 2 1 4 4 

11 1 2 3 2 2 3 1 4 1 2 

12 4 3 4 2 2 3 5 2 4 3 

13 5 4 5 4 4 5 4 4 3 5 

14 1 4 4 2 2 4 3 1 4 2 

15 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

16 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 

17 4 5 4 4 1 3 5 2 4 3 

18 2 2 2 3 2 4 4 5 5 5 

19 3 2 4 2 2 3 4 4 3 4 

20 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 
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ANEXO 03: Instrumento de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA 
Facultad de Ciencias Jurídicas Contables y Financiera Escuela Profesional 

de Derecho y Ciencia Política 

 
Cuestionario para medir, Maternidad Subrogada como alternativa de Proyecto de Vida desde el 

Enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021 

Estimados, esperamos su colaboración respondiendo con responsabilidad y      honestidad, el presente 

cuestionario. Se agradece no dejar ninguna pregunta sin contestar. 

El objetivo es, identificar la relación que existe entre la regulación de la maternidad subrogada como 

alternativa de proyecto de vida y el enfoque de los derechos fundamentales en los contratantes, Barranca 

2021. 

 

Instrucciones: Lea cuidadosamente las preguntas y marque con un aspa(x) la escala que crea 

conveniente. 

 

Escala valorativa. 

 

Muy en 

desacuerdo 

Algo en 

desacuer

do 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

MATERNIDAD SUBROGADA ( X ) 

Nº   X.1.-   Vínculo Jurídico 

 

MD A.D NA

ND 

AA M

A 

1 X.1.1. ¿Conoce usted sobre la regulación de la maternidad subrogada?      

2 X.1.2. ¿Considera usted que la infertilidad y esterilidad son restricciones para 
poder conformar una familia? 

     

3 X.1.3. ¿Conoce usted los pasos a seguir para la filiación de los hijos nacidos por 
maternidad subrogada? 

     

4 X.1.4. ¿Conoce usted cómo funciona la maternidad subrogada en países donde 
ya es aprobado? 

     

 X.2.-  Seguridad jurídica      

5 X.2.1. ¿Está de acuerdo usted que debe aprobarse una normativa sobre la 
maternidad subrogada? 
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6 X.2.2. ¿Usted considera que la maternidad subrogada está acorde a la ética y a 
las leyes? 

     

7 X.2.3. ¿Está de acuerdo usted que si aprueba la normativa sobre la técnica de la 
maternidad subrogada estaría realmente protegido el bien jurídico de la 
vida procreada con esta modalidad? 

 

     

 X.3.-   Derechos y responsabilidades: sociales, legales y económicos      

8 X.2.4. ¿Conoce usted sobre los elevados costos de esta técnica científica no 
tradicional? 

     

9 X.2.5. ¿Considera usted que el acceso a esta técnica de reproducción asistida es 
elitista por sus costos? 

     

10 X.2.6. ¿Cree usted que si la normativa sobre la maternidad subrogada, fuera 
aprobada, los usuarios la ignorarían adrede por evitar trámites burocráticos, 
costos, etc? 

     

 ENFOQUE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES (Y). MD AD NA

ND 

AA M

A 

 Y.1.- Derechos humanos      

11 Y.1.1. Con respecto a la maternidad subrogada, usted considera que la 
aprobación de la normativa sobre esta técnica de reproducción asistida ¿atenta 
contra las creencias religiosas, ideología, la moral y la ética profesional y  no se 
le concibe como una alternativa al proyecto de vida de aquellos que no puede 
procrear por la vía natural? 

     

12 Y.1.2. Considera usted que la aprobación de esta ley, ¿permitirá realmente 
concretar la voluntad de las personas que la ven como un derecho fundamental el 
de poseer una familia completa o cree usted que es irrelevante para la mayoría? 

     

13 Y.1.3. ¿Usted considera que los hijos nacidos de una maternidad subrogada son 
pasibles de ser protegidos contra la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la 
seguridad y la integridad física? 

     

 Y.2.- Derechos humanos positivados.      

14 Y.1.4.   ¿Tiene conocimiento que la normativa sobre la maternidad subrogada 
ya existe en otros países? 

     

15 Y.1.5. Conoce usted, ¿Qué instancia legal seria la encargada de implementar esta 
normativa sugerida sobre la maternidad subrogada? 
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ANEXO 4: Juicio de Expertos 

 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

 
FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

I.    DATOS GENERALES 

1.1.   Apellidos y nombres del experto:  Abel Huamán Montenegro 

1.2.   Grado académico: Abogado 

1.3.   Cargo e institución donde labora: Consultorio Jurídico 

1.4.  Título de la Investigación: Maternidad Subrogada como Alternativa de Proyecto de Vida desde el 
Enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021 

1.5.   Autor del instrumento: Kevin Jhonatan Arana Castillo, Jorge Armando Borja Quineche 

1.6.  Grado a obtener: Abogado 

1.7. Nombre del instrumento: Cuestionario de preguntas a ser aplicado a los abogados colegiados y habilitados 
del ilustre colegio de abogados del Callao. 

1.8.   Criterios de aplicabilidad:  

a) De 01 a 09 (no válido, (reformular)                      d) De 15 a 18 (válido, precisar) 

b) De 10 a 12 (no válido, (modificar)                         e) De 18 a 20 (válido, aplicar)  

c) De 12 a 15 (válido, mejorar) 

II. ASPECTOS A EVALUAR 

 
INDICADORES 

CRITERIOS 
CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

Deficiente 
0-20% 

Regular 
21-40% 

Bueno 
41-60% 

Muy 

Bueno 

61-80% 

Excelente 
81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado apropiado con 

lenguaje 

    X 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado observables en 

conductas 

    X 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 

tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.     X 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 

calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 

estudio. 

    X 

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos- 

Científicos y del tema de estudio. 

    X 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 

dimensiones y variables. 

    X 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 

estudio. 

    X 

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 

investigación y construcción de teorías. 

    X 

SUB TOTAL     100 

TOTAL 100 

 
VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.40):       
VALORACIÓN CUALITATIVA:                                                     Válido, aplicar 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:                                              Proceda su aplicación 
 

                               ............................................................................................................ 
Abog. Abel Huaman Montenegro 

 Abogado  
  CAL N°78534 



90 
 

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 

I.    DATOS GENERALES 

1.9.   Apellidos y nombres del experto:  Walter Alberto Checa Carlín 

1.10.   Grado académico: Abogado 

1.11.   Cargo e institución donde labora: Universidad Nacional de Barranca 

1.12.  Título de la Investigación: Maternidad Subrogada como Alternativa de Proyecto de Vida desde el 

Enfoque de los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021 

1.13.   Autor del instrumento: Kevin Jhonatan Arana Castillo, Jorge Armando Borja Quineche 

1.14.  Grado a obtener: Abogado 

1.15. Nombre del instrumento: Cuestionario de preguntas a ser aplicado a los abogados colegiados y habilitados del 

ilustre colegio de abogados del Callao. 

1.16.   Criterios de aplicabilidad:  

d) De 01 a 09 (no válido, reformular)                         d) De 15 a 18 (válido, precisar) 

e) De 10 a 12 (no válido, modificar)                           e) De 18 a 20 (válido, aplicar)  

f) De 12 a 15 (válido, mejorar) 

II. ASPECTOS A EVALUAR 

 
INDICADORES 

CRITERIOS 
CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

Deficiente 0-
20% 

Regular 
21-40% 

Bueno 
41-60% 

Muy 

Bueno 61-

80% 

Excelente 
81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado apropiado con lenguaje     X 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado observables en 

conductas 
    X 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 

tecnología. 
    X 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.     X 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 

calidad. 
    X 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 

estudio. 
    X 

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos- 

Científicos y del tema de estudio. 
    X 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 

dimensiones y variables. 
    X 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 

estudio. 
    X 

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 

investigación y construcción de teorías. 
    X 

SUB TOTAL     100 
TOTAL 100 

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.40):       

VALORACIÓN CUALITATIVA:                                                     Válido, aplicar 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:                                              Proceda su aplicación  
 

 

............................................................................................................ 
Walter Alberto Checa Carlín 

 Abogado  
  CAL N°19047 
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FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIA POLÍTICA 

 

FICHA DE JUICIO DE EXPERTOS 

I.    DATOS GENERALES 

1.17.   Apellidos y nombres del experto:  Aldo Manuel Santos Abad 

1.18.   Grado académico: Abogado 

1.19.   Cargo e institución donde labora: Universidad Nacional de Barranca 

1.20.  Título de la Investigación: Maternidad Subrogada como Alternativa de Proyecto de Vida desde el Enfoque de 

los Derechos Fundamentales en los contratantes, Barranca 2021 

1.21.   Autor del instrumento: Kevin Jhonatan Arana Castillo, Jorge Armando Borja Quineche 

1.22.  Grado a obtener: Abogado 

1.23. Nombre del instrumento: Cuestionario de preguntas a ser aplicado a los abogados colegiados y habilitados del ilustre colegio de 

abogados del Callao. 

1.24.   Criterios de aplicabilidad:  

g) De 01 a 09 (no válido, reformular)                         d) De 15 a 18 (válido, precisar) 

h) De 10 a 12 (no válido, modificar)                           e) De 18 a 20 (válido, aplicar)  

i) De 12 a 15 (válido, mejorar) 

II. ASPECTOS A EVALUAR 

 
INDICADORES 

CRITERIOS 
CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

Deficiente 
0-20% 

Regular 
21-40% 

Bueno 
41-60% 

Muy 

Bueno 

61-80% 

Excelente 
81-100% 

1. CLARIDAD 
Está formulado apropiado con lenguaje     X 

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado observables en conductas     X 

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 

tecnología. 

    X 

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.     
X 

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 

calidad. 

    X 

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 

estudio. 

    X 

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos- 

Científicos y del tema de estudio. 

    X 

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 

dimensiones y variables. 

    X 

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 

estudio. 

    X 

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 

investigación y construcción de teorías. 

    X 

SUB TOTAL     100 

TOTAL 100 

VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.40):       

VALORACIÓN CUALITATIVA:                                                     Válido, aplicar 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD:                                              Proceda su aplicación 

 

 

........................................................ .................................................... 
ALDO MANUEL SANTOS ABAD 

 Abogado  
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BASE DE DATOS 

                

Nº 

Maternidad Subrogada Enfoque de los derechos fundamentales 

Vinculo jurídico Seguridad jurídica 
Derechos y 

responsabilidades 
Derechos 
Humanos Derechos humanos positivados   

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 

1 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 

3 2 3 5 4 5 3 5 3 4 5 5 5 4 4 4 

4 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 2 5 3 3 4 

5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 1 4 2 4 5 

6 5 4 4 4 3 3 3 5 4 3 4 3 2 4 5 

7 5 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 2 3 2 3 

8 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 3 4 2 4 5 

9 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 5 2 3 

10 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 2 1 4 3 4 

11 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 5 3 4 

12 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 2 5 3 4 3 

13 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 1 4 3 4 4 

14 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 1 2 3 1 1 

15 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 1 2 2 3 

16 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 1 2 3 2 

17 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 1 1 1 1 3 

18 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 1 3 3 1 

19 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 1 1 3 2 2 

20 4 3 3 4 4 5 5 4 3 3 2 3 1 1 3 

21 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 3 1 1 1 3 

22 4 5 4 5 4 3 4 4 5 4 2 2 2 3 2 

23 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 3 2 1 4 2 

24 3 4 5 3 5 3 4 5 4 4 2 1 3 2 2 

25 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 3 1 2 1 3 

26 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 2 2 3 3 2 

27 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 2 3 1 1 1 

28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 
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29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 1 1 

30 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 3 3 3 1 3 

31 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 1 1 1 3 

32 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 1 3 1 2 3 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 1 2 4 2 

34 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 1 2 3 2 1 

35 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 2 1 3 3 2 

36 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 

37 4 3 2 3 3 4 3 4 5 4 3 1 1 3 2 

38 4 3 4 3 3 2 4 4 4 3 1 3 2 1 3 

39 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 1 3 3 

40 3 4 3 3 3 2 4 2 4 3 3 1 3 3 1 

41 2 2 2 1 4 3 3 4 3 4 1 2 2 1 3 

42 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 1 2 2 

43 3 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 

44 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 1 2 4 4 2 

45 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 4 2 

46 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 5 4 

47 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 

48 3 4 3 3 3 3 4 4 5 3 5 2 4 5 2 

49 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 5 5 4 4 5 

50 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 5 3 4 

51 3 3 2 4 3 2 4 3 2 3 5 3 4 5 5 

52 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 

53 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 5 4 3 5 3 

54 2 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 3 5 5 3 

55 3 4 3 3 3 2 3 3 4 3 3 5 4 4 5 

56 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 5 5 3 5 

57 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 5 5 4 

58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 5 5 

59 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 5 3 5 4 4 
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ANEXO 5: Base de Datos 

60 4 3 3 5 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 4 

61 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 3 1 2 2 

62 2 3 1 3 2 1 2 2 3 1 1 3 1 3 3 

63 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 

64 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 

65 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 3 2 3 

66 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 3 4 2 

67 2 1 2 3 1 2 3 1 2 2 2 5 2 3 4 

68 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 5 3 

69 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 4 2 1 3 5 

70 1 1 1 2 2 3 2 1 2 2 3 4 2 2 2 

71 3 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 5 1 3 4 

72 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2 4 3 3 2 2 

73 2 2 3 2 3 2 1 2 2 3 3 4 1 5 1 

74 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 4 3 2 3 2 

75 1 3 1 2 1 2 2 1 3 1 3 1 3 4 3 

76 1 3 1 2 3 2 1 1 3 1 3 5 2 1 2 

77 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 5 3 4 5 5 

78 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 4 4 4 4 5 

79 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 5 4 3 5 3 

80 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 4 3 5 5 3 

81 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 5 4 4 5 

82 1 3 2 2 2 2 2 1 3 2 4 5 5 3 5 

83 1 3 2 1 2 1 2 2 3 2 4 3 5 5 4 

84 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 3 4 5 5 

85 3 2 2 3 1 2 2 3 2 2 5 3 5 4 4 

86 2 2 2 2 1 3 2 3 2 2 5 4 3 4 4 
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