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INTRODUCCIÓN 
 
El continuo desarrollo de la tecnología ha generado diversos 

cuestionamientos en distintos campos de estudio por las 

modificaciones producidas en las perspectivas de vida de las 

personas y el impacto, a su vez, en el desarrollo de las 

civilizaciones a las que éstas pertenecen. En ese sentido, el 

Derecho, por la función que tiene de regular el comportamiento 

de los individuos en sociedad, está llamado a hacerse cargo de 

los retos suscitados por dichos cambios que afectan las 

interacciones humanas. A causa de ello, su función es establecer 

los derechos y obligaciones de cada una de las partes para 

resguardar los derechos que pudieran entrar en pugna o, en su 

caso, valorarlos desde un inicio, en la medida de lo posible, para 

evitar un conflicto normativo. Siendo así, a los practicantes, 

estudiantes o académicos del Derecho, nos compete analizar, 

proponer e inclusive establecer la forma más adecuada de 

regular estos cambios con relación a los principios y bases 

jurídicas existentes.  

No obstante, cada vez es más difícil establecer normas o 

sistemas jurídicos capaces de prevenir el surgimiento de 

cualquier problema ocasionado por la tecnología, debido a las 

particularidades tan complejas que originan dichas 

innovaciones. Un ejemplo de esto son las nuevas formas de 

reproducción, dentro de las cuales está la gestación subrogada. 
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Año con año aumenta la utilización de ésta y con ello ha 

provocado múltiples dilemas jurídicos difíciles de resolver, 

tanto por las circunstancias que se deben prever antes de 

realizarse, como por las consecuencias que produce. Una de 

ellas la determinación de la filiación del menor. 

En México, las dificultades, además de derivar del 

conservadurismo que caracteriza a gran parte de la sociedad 

mexicana, surgen también de la poca legislación sobre el tema. 

Ello agrava la situación al permitir el desarrollo de un orden 

jurídico, en algunos casos, desconocido y, en otros, poco claro 

e incongruente. Esto provoca mayor incertidumbre respecto a la 

práctica y, de igual forma, violaciones a los derechos de las 

diferentes partes involucradas. 

Ahora bien, el derecho a la reproducción humana asistida 

deriva del artículo 4º constitucional, que estipula en su parte 

conducente lo siguiente: “toda persona tiene derecho a decidir 

de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 

esparcimiento de sus hijos…”1. Sin embargo, es competencia 

de cada Estado legislar en materia de derecho familiar; es decir, 

será la entidad federativa quien finalmente decida cómo se 

ejercerá tal derecho respecto a sus consecuencias civiles2 y, por 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2018, artículo 
cuarto.  
2 Existen consecuencias de otra índole, como en materia de salud y 
salubridad que también pueden verse inmersas por la figura debido a su 
estrecha relación con la medicina y las mismas son de competencia federal.  
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ello, la regulación pertinente para este análisis de la gestación 

por sustitución estará en la legislación civil de cada Estado. A 

pesar de esto, es reducido el número de ordenamientos que 

hacen referencia a la figura3 y algunos simplemente la 

prohíben4. En vista de ello, el presente texto se centrará en 

analizar las disposiciones de Tabasco y Sinaloa.  

En este orden de ideas, los problemas de la introducción de 

la gestación subrogada sólo pueden verse a través de las 

legislaciones de los Estados de Tabasco y Sinaloa. Ambas 

entidades, al brindar un marco legislativo, son las principales 

sedes de la práctica y, por ello, sus sistemas judiciales también 

han sido quienes continuamente lidian con las problemáticas 

regulatorias de sus ordenamientos. A través de éstos, será 

posible ilustrar cómo la ley ha sido inoperante por seguir 

enfrentándose a problemas que ya deberían estar previstos y por 

no generar la debida obligatoriedad para brindar mayor certeza 

jurídica a los sujetos intervinientes. Un claro ejemplo de esto es 

el siguiente caso de Emiliano y Mariana:  

Emiliano y Mariana son una pareja de mexicanos, 
provenientes de Tamaulipas. Ellos decidieron entrar a 
un programa de gestación subrogada debido a que tenían 
problemas de fertilidad. Conforme a la ley, firmaron un 

                                                 
3 Al menos de los 32 Estados de la República Mexicana son 29 los que no se 
pronuncian de alguna forma u otra respecto a la gestación subrogada.  
4 Los Estados que actualmente la prohíben son Querétaro y San Luis Potosí. 
Anteriormente, también Coahuila era una de las entidades federativas 
prohibitivas, sin embargo, el 15 de diciembre de 2015 derogó la disposición.  
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contrato con una mujer gestante, lo ratificaron y lo 
certificaron ante un notario público en noviembre de 
2015. En septiembre de 2016 viajaron a Villahermosa 
para el nacimiento de sus hijos gemelos. Sin embargo, 
al momento de realizar el trámite de registro, éste les fue 
negado. La directora del Registro Civil de Tabasco los 
acusó de tener un contrato “probablemente falso” y les 
notificó que sus documentos originales serían enviados 
al Tribunal Superior de Justicia de la entidad y que se 
notificaría al DIF para que éste considerara el posible 
aseguramiento de los menores. 
La pareja volvió a Tamaulipas con sus hijos, pero sin 
actas de nacimiento, lo que privó a los menores de una 
identidad por más de seis meses. Durante ese tiempo no 
pudieron ser beneficiarios de servicios de salud ni 
públicos ni privados, pues no contaban con ningún 
documento oficial que los identificara como padres. Con 
el acompañamiento de sus abogados, la pareja presentó 
dos amparos. El primero les fue denegado, pero el 
segundo instruyó el registro inmediato de los menores. 
La misma funcionaria del Registro Civil que en 
septiembre de 2016 le negó el acceso al registro, seis 
meses después les dijo “con los mexicanos nunca ha 
habido problema, aquí está su acta”. A diferencia de las 
personas extranjeras, solteras y de las parejas del mismo 
sexo discriminadas por la actual legislación en el estado, 
Emiliano y Mariana cumplen con todos los requisitos 
establecidos tanto por la legislación actual como la 
anterior: son una pareja mexicana conformada por un 
hombre y una mujer, con un diagnóstico de infertilidad. 
A pesar de esto, tuvieron que enfrentan un largo y 
costoso proceso para obtener las actas de nacimiento de 
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sus hijos. Las autoridades nunca justificaron esta 
obstrucción.5 

El caso mencionado es sólo uno de varios ejemplos en 

donde es posible visualizar las incongruencias normativas y la 

falta de eficacia de las mismas. En tal sentido, resulta relevante 

preguntarse cómo se determina en Tabasco y Sinaloa la filiación 

de los menores en casos de gestación por sustitución, si dichas 

regulaciones generan certeza jurídica para los sujetos 

involucrados y, de no ser así, cómo podría mejorarse la 

regulación.  

La tesina pretende demostrar que la regulación de los 

estados de Tabasco y Sinaloa sobre determinación de la 

filiación para los casos de gestación subrogada es confusa e 

inconsistente. En consecuencia, la legislación contempla 

lagunas y antinomias que generan incertidumbre jurídica para 

los sujetos intervinientes con respecto a quiénes serían los 

padres del menor. Además, ocasiona violaciones a derechos 

humanos, por permitir el dejar niños sin relación filial y, a su 

vez, sin identidad.  

Para responder a las preguntas y sustentar dicha 

aseveración, el presente trabajo se dividirá en cuatro capítulos, 

en los cuales se expondrá la doctrina, la práctica y la regulación 

                                                 
5 Grupo de Información en Reproducción Elegida, A.C. (GIRE), Gestación 
subrogada en México. Resultados de una mala regulación, México, 2017, p. 
25. 
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para visualizar cómo están funcionando entre sí y determinar si 

esa es la mejor forma para el sistema jurídico mexicano. 

En el primer capítulo, se realizará una descripción del 

fenómeno para entender su finalidad y significado y, las 

implicaciones de ello con el fin de esclarecer a qué problemas 

nos lleva el tener o no tener una buena concepción de la figura 

y cómo se reflejan en la regulación mexicana, porque de ese 

modo se mostrarán los conflictos iniciales que enfrentará el 

ordenamiento por no apegarse a ello en la construcción de las 

normas subsecuentes.  

En el segundo capítulo, se explicarán las distintas 

modalidades que puede adoptar un proceso de gestación por 

sustitución para identificar cómo éste puede volverse 

sumamente complejo o, por el contrario, ser relativamente 

sencillo. De tal forma, se identificarán a los diversos sujetos que 

se verían inmersos en la relación filial y así se ejemplificarán 

tanto las dificultades a las que se enfrentarían los sistemas 

mexicanos que permanecen pasivos, como las que guardan las 

normas sinaloenses y tabasqueñas, según lo previsto por éstas.  

En el tercer capítulo, se analizará la filiación desde sus 

diferentes acepciones y a partir de un estudio respecto de quién 

funge realmente como padre y quién como madre o, en su caso, 

cómo se adquiere dicha calidad, se expondrán las teorías 

referentes a la determinación filial del menor. Así podrá 
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terminar de precisarse cuáles son los parámetros que sigue el 

sistema normativo mexicano respecto a la filiación y sí en su 

conjunto podrá generar la certeza jurídica apropiada para 

asegurar el ejercicio de los derechos del menor. 

En el último, se hará una exhaustiva valoración crítica del 

conjunto de normas de gestación subrogada que permiten 

generar la relación filial y se presentará una propuesta para 

erradicar las lagunas y conflictos normativos que no permiten 

la adecuada consecución de los fines de la gestación por 

sustitución.   
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CAPÍTULO I 

LA GESTACIÓN SUBROGADA 

 

Un punto importante es entender el concepto, pero hasta el 

momento tanto los académicos como las distintas legislaciones 

en el ámbito nacional e internacional no han generado, como 

tal, un consenso respecto al término más adecuado para 

nombrar la figura de la gestación subrogada. No sólo el 

concepto ha sido entendido de diversas formas, sino que 

también su definición, así como, los tipos que pueden derivar 

del mismo concepto.  

A continuación, presentaré las diferentes perspectivas o 

posturas que considero han tenido mayor aceptación, en torno a 

los temas mencionados para conocer con mayor profundidad, a 

qué nos referimos, y compararlo con los sistemas mexicanos 

por analizar, a fin de dilucidar cuáles son los componentes 

esenciales de la figura y detectar cómo son utilizados por la 

regulación mexicana para aceptar dicha figura y brindarle 

determinados efectos jurídicos.  

 
1. Terminología 
 
Por un lado, determinar el nombre de la práctica ha sido un tanto 

difícil, ya que cada país la denomina de una forma distinta. Sin 

embargo, algunos académicos y organizaciones internacionales 
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han propuesto, de acuerdo con sus estudios, una terminología. 

En ese sentido, aunque la gama es muy amplia, desde gestación 

subrogada, maternidad subrogada, gestación por sustitución, 

alquiler de vientre o de útero, hasta donación temporal de útero. 

Se analizarán las que han tenido mayor impacto y se 

compararán con las utilizadas por los legisladores mexicanos.  

En principio, maternidad subrogada fue el término más 

conocido hasta mediados de los años ochenta.6 El profesor en 

derecho, Phyllis Coleman, fue de los primeros en escribir sobre 

el tema utilizando dicho concepto y definiéndolo, 

denominándolo en inglés “surrogate motherhood”.7 No 

obstante, conforme la práctica fue evolucionando, las 

perspectivas cambiaron. Por lo que el avance modificó la 

denominación de la figura, al tratar de incluir otras maneras de 

llevar a cabo la práctica y, permitiendo que derivara de más 

supuestos, además de la infertilidad. Ello provocó un poco el 

retraso de este por las distintas críticas y concepciones de lo 

mismo. Así aumentaron los términos, pero a pesar de ello, 

“surrogate motherhood” todavía tiene una presencia 

importante por ser el concepto comúnmente conocido y aún ser 

                                                 
6 Beeson, D., Darnovsky, Marcy & Lipman, Abby, “What’s in a name? 
Variations in terminology of third-party reproduction”, Reproductive 
BioMedicine Online, vol. 31, núm. 6, diciembre 2015, pp. 808-810. 
7 Coleman,  Phyllis, “Surrogate motherhood: analysis of the problems and 
suggestions for solutions”, Tenessee Law Review, vol. 50, núm. 1, 1982, p. 
105. 
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utilizado por la academia para conceptualizar el fenómeno. 

Aunque muchos siguieron delimitándolo a causas de 

infertilidad ya sea por genética, edad o enfermedad, otros fueron 

más generales, sin especificación de la causa, simplemente para 

estudiar todas las características de la figura.8 

El siguiente vocablo fue surrogacy, el cual comenzó a 

utilizarse, aproximadamente, a partir del año de 1984 por el 

documento “Report of the Committee of inquiry into human 

fertilisation and embryology” del Departamento de Salud y 

Seguridad Social de Londres, conocido como “Warnock 

Report”.9 El concepto se volvió sumamente popular e inclusive 

es de los más utilizados por los países de habla inglesa. Por 

ejemplo, la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional 

Privado en su proyecto respecto al tema, The Parentage / 

Surrogacy Project, se refiere a la práctica como surrogacy o 

surrogacy arrengmenents.10  

                                                 
8  Segundo apartado, concepto.  
9 Warnock, M., Anisuddin, Q., Baker, T., Barnes, J., Carriline, M., Davies, 
D., Dyson, A., Edwards, N., Greengross, W., Irwin, W., Marshall, J., 
Macnaughton, M., McLaren, A., McNeil, D., Rawnsley, K., y Walker, M., 
Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Inquiry, 
London, Her Majesty's Stationery Office, julio 1984, 
http://www.hfea.gov.uk/docs/Warnock_Report_of_the_Committee_of_Inq
uiry_into_Human_Fertilisation_and_Embryology_1984.pdf. 
10 Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, The 
parentage/surrogacy project, https://www.hcch.net/en/projects/legislative-
projects/parentage-surrogacy. 
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La expresión gestación subrogada fue un siguiente término 

que se introdujo para hacer la distinción entre el proceso viejo 

de inseminación con el nuevo proceso. El viejo proceso sólo 

involucraba la participación genética del hombre con la 

aportación de su gameto.11 El nuevo proceso permite la 

participación de ambos preparando el útero de la mujer que 

gestará los gametos con hormonas sintéticas. Así, nace el 

concepto gestational surrogacy por la importancia del avance 

del método en la gestación. De igual forma, esto generó un 

parteaguas para que surgieran tipos en los que se podría llevar 

a cabo la práctica; los mismos se explicarán más adelante. El 

vocablo también tuvo un buen impacto, pero en este caso en su 

mayoría para los países de habla hispana.  

Otro concepto relevante es el de “gestación por sustitución”. 

La doctora e investigadora Eleonora Lamm sostiene que es el 

más apropiado por dos razones12. La primera, relativa a la 

palabra “gestación”, surge de la crítica al uso de la palabra 

maternidad para nombrar al fenómeno, ya que la maternidad 

                                                 
11 Gameto: “es la célula sexual (reproductiva) madura, de constitución 
cromosómica haploide, capaz de fusionarse con otra célula de origen similar, 
pero de sexo opuesto, para dar lugar al cigoto.”  Meneses Ortiz, Luis H., 
Corcho Cásseres, Aurelio, Zambrano Nacaza, Zenaida, Efectos legales de 
los procedimientos de fecundación humana asistida heteróloga cuando no 
existe consentimiento del marido o compañero permanente, Universidad 
Cooperativa de Colombia, Santiago de Cali, 2006, p. 26. 
12 Lamm, Eleonora, Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni 
alquiler de vientres, Publicacionis i Edicions de la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, 2013, pp. 25 – 27. 
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implica una realidad más compleja que comienza desde antes 

de la fecundación y perdura en el tiempo hasta después del 

nacimiento y los primeros años de crecimiento de un hijo, por 

lo que acotarlo a la fecundación13, el embarazo y el parto14 

implicaría, en gran medida, simplificar el concepto. La segunda, 

está más ligada a la palabra “sustitución”. De igual forma, 

Lamm manifiesta estar en desacuerdo con el término 

subrogación, mediante una definición que ofrece de la Real 

Academia Española, la cual define subrogar como “sustituir o 

poner una persona o cosa en lugar de otra”15. A partir de esa 

definición Lamm manifiesta que hoy eso se interpreta como una 

participación de la gestante de manera total, es decir, tanto con 

su colaboración en el proceso de gestación, como con su 

aportación de material genético. En dicho sentido, la palabra 

resulta ser insuficiente según la autora para abarcar todos los 

                                                 
13 Fecundación: “es una secuencia compleja de sucesos moleculares 
coordinados que comienzan por el contacto entre un espermatozoide y un 
ovocito y termina con el intercambio de los cromosomas de la mujer y del 
hombre en la metafase de la primera división mitótica del cigoto.” Moore, 
Keith L, Persaud, T. V. N., Torchia, Mark G., Embriología clínica, Elsevier 
España, Madrid, 2009, p. 31. 
14 Embarazo (uterino): “se da cuando el desarrollo del huevo fecundado se 
realiza en la cavidad uterina.” 
Parto: “mecanismo fisiológico, en virtud del cual el producto de la 
concepción, habiendo alcanzado un determinado grado de desarrollo que le 
asegura la vida independiente fuere del claustro materno, es expulsado 
espontáneamente del útero.” Silva, Hernán, Medicina legal y psiquiatría 
forense. Medicina legal, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago de 
Chile, 1991, pp. 115 y 126.  
15 Diccionario de la Real Academia Española.  
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supuestos que del mismo concepto deben derivarse. Por lo 

tanto, concluye afirmado que “sustitución” es una mejor palabra 

para terminar de englobar el concepto, pues el mismo implica 

que la acción se realiza para otro y por otro que no puede 

hacerlo.16  

Además, cabe señalar que es la terminología que utiliza 

España en su Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida17 y algunos organismos, así como la Comisión 

Especial de Estudio de la Fecundación in Vitro y la 

Inseminación Artificial Humanas (Comisión Palacios). 

Los demás conceptos como el de alquiler de vientre o de 

útero, donación de útero, madre de alquiler, entre otros, limitan 

la práctica al embarazo sin tomar en cuenta todo lo que engloba. 

Por tal motivo, no serán analizados para efectos de este texto, 

ya que muchos refieren a la figura de una forma muy comercial, 

superficial o peyorativa. Ello pudo derivar de malas 

traducciones del concepto o simplemente del poco 

entendimiento de la figura, debido a que los términos no hacen 

completo sentido con el verdadero objetivo del procedimiento 

y sus fines, o atentan contra el orden público de las leyes al usar 

palabras que con llevan un significado jurídico inaplicable a la 

situación.  

 
                                                 
16  Ley 14/2006, de 26 de mayo, en adelante, LTRHA. 
17 Lamm, Eleonora, op. cit., p. 26. 
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2. Concepto 
 
Las definiciones que se propusieron a lo largo del tiempo 

tuvieron implicaciones distintas y, por ende, fueron adquiriendo 

nuevos elementos conforme avanzaron la ciencia y las 

perspectivas de la sociedad. Por ejemplo, en cuanto a lo que era 

aceptable y lo que no lo era. Por ello en este apartado el análisis 

puede mostrar definiciones en las que sus más grandes 

diferencias parten de haber sido ideadas en una época distinta. 

No obstante, consideramos importante analizarlas todas, debido 

a que sin importar que haya habido esos cambios, no podemos 

generalizar el desarrollo a todo el mundo. De tal forma, 

podremos analizar cómo influyeron las experiencias de nuestro 

país en su proceso para definir la figura.  

Los conceptos podrán variar significativamente, según los 

elementos que incorporen. Siendo así, a continuación, se 

expondrán algunas definiciones para analizar sus características 

y esclarecer de qué depende su conceptualización.   

Coleman, como uno de los primeros en haber incursionado 

en el tema, definió maternidad subrogada de la siguiente 

manera: 

“[…] es una aplicación novel de la técnica de la 
inseminación artificial que resulta en el 
nacimiento de una criatura con un nexo 
biológico unilateral a la pareja infértil. La 
gestante es una mujer fértil que conviene que, 
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mediante contrato, se le insemine artificialmente 
con el semen de un hombre casado con otra 
mujer, gestar el niño y darla a luz o procrearla. 
Una vez nacido el niño, la gestante o suplente 
renuncia su custodia a favor del padre biológico 
y, además, termina todos sus derechos de 
filiación sobre el niño para que la esposa del 
hombre con cuyo semen fue inseminada la 
adopte.”18 

Este concepto es comprensible para ser un concepto en forma 

de descripción de los años ochenta, puesto que el tema no tenía 

suficiente debate y había poca información para generar una 

discusión más profunda. Además, en ese momento la sociedad 

aún tenía rezagos que no permitían el crecimiento de la práctica 

por las disparidades ideológicas que podría con llevar el 

someterse a ese procedimiento. Por lo cual, es entendible que 

sólo pudiera utilizarse para casos muy específicos en los que 

participaba una pareja de hombre y mujer casados, con la 

imposibilidad de concebir por la infertilidad de la mujer. No 

obstante, ello significaba un avance en la ciencia y su objetivo 

era positivo, formar familias. Así que era previsible que en 

algún momento fueran aumentando los casos para los que podía 

utilizarse el método.  

Aunque no todos los conceptos de esos años fueron así, 

también hubo algunas definiciones que se caracterizaron por ser 

                                                 
18 Coleman, Phyllis, Surrogate motherhood: analysis of the problems and 
suggestions for solutions, p. 75. 
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más generales, dentro de las cuales está la de Xavier Hurtado, 

quien afirma que “la subrogación de maternidad es la práctica 

mediante la cual una mujer gesta a un niño por otra, con la 

intención de entregárselo después del nacimiento”19 o la de 

Gómez Sánchez, quien llama: 

“[…] gestación de sustitución o alquiler de útero 
al acto reproductor que genera el nacimiento de 
un niño gestado por una mujer sujeta a un pacto 
o compromiso mediante el cual debe ceder todos 
los derechos sobre el recién nacido en favor de 
otra mujer que figurará como madre de éste.”20 

Estos autores, a contrario sensu, buscaron conceptualizar ideas 

más universales que pudieran adaptarse un poco más a los 

cambios que iría sufriendo la figura. Ahora bien, eso no 

significa que estos conceptos sean perfectos; ambos tienen 

algunas variantes que aún se podrían perfeccionar. 

Otras definiciones similares a la de Coleman, pero un poco 

más contemporáneas son, primero, la de Michel Sesta, quien 

menciona que “la maternidad subrogada es la situación por la 

cual adquiere la obligación de llevar al término un embarazo 

                                                 
19 Hurtado Oliver, Xavier, El derecho a la vida ¿y la muerte?, procreación 
humana, fecundación in vitro, clonación, eutanasia, suicidio asistido y 
aborto, problemas éticos, legales y religiosos, 3ra. ed. México, Porrúa, 2008, 
p. 6. 
20 Yolanda Gómez Sánchez, El derecho a la reproducción humana, Madrid, 
Marcial Pons, 1994, p. 136. 
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por cuenta de una pareja estéril a la que se compromete a 

entregar al niño”21, segundo, la de Clara Mosquera:  

“la maternidad subrogada consiste en que una 
mujer es contratada para que sea inseminada con 
el semen del marido de una mujer infértil o con 
el de un cedente y procrear de esa forma un hijo. 
Al nacer este, lo entrega al matrimonio que la 
contrató, cediendo la custodia del menor en favor 
del padre y renunciando a su derecho materno-
filial para que el niño pueda ser adoptado por la 
esposa del padre.”22 

En las anteriores definiciones, es peculiar encontrar como 

elemento del concepto la esterilidad como causa fundamental 

para poder ser partícipe del procedimiento. El hecho de que las 

definiciones sean más recientes debería indicar un cambio en 

sus elementos. Sin embargo, no es así, quizás por razones 

culturales, pues las definiciones son expuestas para lectores 

mexicanos, un público que no está tan familiarizado con el tema 

y que tiene importantes rezagos respecto a las reglas de 

conducta de las personas para ser aceptadas por la misma 

sociedad, dentro de las cuales está el ideal familiar tradicional 

(padre y madre) y el valor intrínseco a la mujer de procrear. 

                                                 
21 Vera Raposo, Lucía, “Maternidad subrogada”, en Pérez Fuentes, Gisela 
María, Cantoral Domínguez, Karla y Rodríguez Collado, Margarita del 
Carmen, La maternidad subrogada, Tirant lo blanch, 2017, México, p. 85. 
22 Tejeda de Luna, Ricardo, Maternidad subrogada, México, SISTA, 2013, 
p. 66.  
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También, es preciso destacar que la situación en México ha 

cambiado, pero ello se discutirá más adelante.  

En adición, otro tipo de definiciones son aquellas que 

definen la práctica a través de la “forma” requerida para 

establecer obligaciones y derechos respecto de ésta. Algunos 

pueden ser más específicos incluyendo por ejemplo la 

modalidad del contrato, como el siguiente de Marina Pérez, 

quien lo conceptualiza:  

“como aquel contrato oneroso o gratuito, por el 
cual una mujer aporta únicamente la gestación, o 
también su óvulo, comprometiéndose a entregar 
el nacido a los comitentes (una persona o pareja, 
casada o no), que podrán aportar o no sus 
gametos; en este último caso, los gametos 
procederán de donante (masculino y/o 
femenino)”.23 

En cambio, otros son más generales y sólo mencionan que debe 

ser un contrato, sin ir tan a detalle respecto de su modalidad o 

la obligación principal del mismo, lo cual deja abierta la 

posibilidad a muchas interpretaciones con relación a qué tipo de 

contrato refiere y cuál es su objeto o la materia del mismo. Un 

ejemplo de ello es el siguiente: “La gestación subrogada es un 

contrato a través del cual una mujer acepta gestar para una 

                                                 
23  Pérez Monge, Marina, La filiación derivada de técnicas de reproducción 
asistida, Madrid, Centro de Estudios Registrales, Fundación Beneficencia et 
Peritia Iuris, 2002, p. 329. 
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persona o pareja que tiene la intención de fungir como padre(s) 

o madre(s) de la niña o niño nacidos de dicho embarazo.”24 

Las definiciones anteriores podrían ser contradictorias con 

el derecho en la medida en que haya normas jurídicas que 

regulen a la figura del contrato en los sistemas jurídicos a los 

que pretendan incluirse. En México, dentro del Código Civil 

Federal, código hecho con base a las normas de tradición 

romanista (Código de Napoleón de 1804), existen ciertos 

parámetros de lo que puede ser objeto del contrato. Tiene dos 

reglas fundamentales derivadas de su artículo 1794, el cual 

establece que para la existencia del contrato se requiere el 

consentimiento de quienes lo celebran y un objeto que pueda 

ser materia del contrato.25 Consecuentemente, para concretar 

cuáles son esos objetos, es necesario recurrir al artículo 1825, 

el cual estipula lo siguiente: “La cosa objeto del contrato debe: 

1o. Existir en la naturaleza. 2o. Ser determinada o determinable 

en cuanto a su especie. 3o. Estar en el comercio.”26 

Posteriormente, siguiendo el silogismo deben consultarse los 

artículos 747, 748 y 749. De estos se desprende que para poder 

apropiarse de un objeto el mismo no puede estar excluido del 

comercio, en tal sentido las cosas pueden estar fuera por su 

naturaleza (no es posible la posesión individual exclusiva) o por 

                                                 
24 GIRE, op. cit., p. 9. 
25 Código Civil Federal. 
26 Código Civil Federal. 
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disposición de la ley (la ley los declara irreductibles a propiedad 

particular). Conforme a lo mencionado es importante visualizar 

si al conceptualizar la figura no estamos definiendo imposibles 

jurídicos, puesto a que el cuerpo no puede ser objeto del 

contrato por ley, como lo establece el artículo 327 de la Ley 

General de Salud.27 

En resumen, las definiciones fueron acumulando elementos 

y características según la evolución de la figura. Los elementos 

más importantes que no varían mucho dentro de las diferentes 

conceptualizaciones son: la gestación realizada por una mujer 

distinta a la que busca ser madre ya sea con aportación o sin 

aportación de su óvulo y, la relación para con la otra a fin de 

entregar al niño nacido de ese procedimiento. En ese sentido, la 

definición debe contener como mínimo dichos elementos. Los 

demás se determinarán según las reglas de cada país, porque 

como fue visto las demás características dependerán de aquello 

que permita la sociedad a través de sus normas de conducta.  

 

                                                 
27 Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La 
donación de éstos se regirá por principios de altruismo, ausencia de ánimo 
de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización serán 
estrictamente a título gratuito. 
 No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos 
derivados de la obtención o extracción, análisis, conservación, preparación, 
distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células, 
incluyendo la sangre y sus componentes. 
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3. El concepto según la legislación civil de Tabasco y 
Sinaloa 

 
El Código Civil del Estado de Tabasco (CCT), en su Capítulo 

VI Bis se refiere a la figura de tres formas: “gestación asistida”, 

“gestación subrogada” o “gestación por contrato”. La más 

utilizada es “gestación por contrato”, debido a que este código 

regula la práctica en una forma contractual. Sin embargo, esto 

provoca imprecisiones y confusión respecto de la norma 

aplicable al caso concreto por encontrar contradicciones de lo 

que pareciera ser lo mismo en unas normas con otras.  

Además, el ordenamiento de Tabasco no prevé una 

definición de lo que llama gestación asistida o subrogada. En 

principio, únicamente establece qué es Reproducción Humana 

Asistida (RHA) en el artículo 380 Bis y define gestación por 

contrato en el artículo 380 Bis 1. La RHA la define como: 

“[…] el conjunto de prácticas clínicas y 
biológicas para la creación de un nuevo ser 
humano, logrado mediante técnicas 
científicamente acreditadas y autorizadas por la 
legislación en materia de salud, realizadas con la 
intervención de personal de la salud, constituidas 
por métodos de fertilización de células 
germinales, gametos de uno o ambos sexos, 
además de la reproducción de cigotos y 
embriones, que permitan la procreación fuera del 
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proceso biológico natural de la pareja infértil o 
estéril.”28 

El concepto nos permite determinar en cierta medida los 

requisitos que exigirá la ley para poder participar en una 

gestación subrogada, aunque es poco coherente hablar en 

general de lo que se entiende por RHA, si a lo largo del capítulo 

sólo se desarrollan las consecuencias jurídicas de la llamada 

gestación por contrato. Posteriormente, agrega una definición 

de lo que llama gestación por contrato:  

“La gestación por contrato se efectuará a través 
de la práctica médica, mediante la cual una mujer 
gesta el producto fecundado por los padres 
contratantes, cuando la madre pactante padece 
imposibilidad física o contraindicación médica 
para llevar a cabo la gestación en su útero.”29 

De acuerdo con lo antes dicho, como sugiere el concepto 

anterior, la práctica sólo puede realizarse en casos de 

imposibilidad física o contraindicación médica. De tal forma, es 

visible cómo los elementos esenciales de la figura se encuentran 

presentes y cómo las características adicionales de la misma 

dependen del tipo de regulación propuesta por el Estado de 

Tabasco.  

                                                 
28 Código Civil del Estado de Tabasco.  
29 Código Civil del Estado de Tabasco. 
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El Código Familiar del Estado de Sinaloa (CFS), por el 

contrario, en su Capítulo V usa otros dos términos para referirse 

a la práctica, dentro de los cuales están “maternidad subrogada” 

y “maternidad de sustitución”. Por un lado, el más utilizado por 

este código es el de maternidad subrogada, el cual se encuentra 

definido en su artículo 283 de la siguiente forma:  

“La maternidad subrogada se efectúa a través de 
la práctica médica mediante la cual, una mujer 
gesta el producto fecundado por un hombre y una 
mujer, cuando la mujer, padece imposibilidad 
física o contraindicación médica para llevar a 
cabo la gestación en su útero y es subrogada por 
una mujer gestante que lleva en su útero el 
embrión de los padres subrogados, cuya relación 
concluye con el nacimiento.”30 

En este concepto es observable, a diferencia del propuesto por 

el CCT, que no estipula la forma por la cual debe nacer la 

relación, pero sí define cómo concluirá la relación. Ahora bien, 

en similitud con el CCT, también limita el procedimiento a los 

casos en que la mujer tenga imposibilidad física o 

contraindicación médica. Siendo así, es entendible llegar 

nuevamente a la misma conclusión respecto de los elementos 

esenciales y las características adicionales agregadas en virtud 

de la regulación respectiva.  

                                                 
30 Código Familiar del Estado de Sinaloa. 
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Por otro lado, el CFS también contiene en su articulado una 

definición de la RHA, la cual es conceptualizada en el artículo 

282 prácticamente de la misma manera que el CCT (las palabras 

que cambian son escasas). No obstante, la regulación de Sinaloa 

tiene tres años más que la reforma de 2016 de Tabasco, en la 

que se adicionó la definición. Quizás por eso, en el CFS hace 

más sentido, ya que este código prevé algunos artículos que 

podrían aplicarse a otros métodos de RHA. Aunque, de igual 

forma, la mayoría de los artículos se refieren a la gestación 

subrogada.  

 

4. Corolario 
 

En resumen, el concepto de la figura debería hacer sentido 

con la realidad a la que se enfrenta y buscar la adaptación entre 

los mismos. Por lo tanto, el presente trabajo referirá a la práctica 

como gestación subrogada, en el sentido amplio de esta última 

palabra, sin vincularlo a lo que el sistema jurídico mexicano 

reconoce como subrogación, sino por los beneficios que se 

obtienen de la traducción de la palabra surrogacy (como es 

conocido en los países de habla inglesa) o, gestación por 

sustitución que, como se explicó, ofrece el correcto 

entendimiento de la figura.  

La práctica por su simple naturaleza debe contener algunos 

elementos esenciales que la hacen ser esa figura y no otra. No 
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obstante, sea cual sea la terminología que se decida utilizar para 

denominar esta práctica, es necesario considerar la coherencia 

que debe guardar respecto a esas características adicionales. En 

algunos casos dichas particularidades derivan de las 

concepciones que una civilización tenga por su cultura o 

respecto a las posibles experiencias producidas por la 

introducción de dicho procedimiento a su realidad.  

La legislación mexicana desde su concepto ya anticipa 

cuáles son sus elementos esenciales y los que podrían variar. 

Sin embargo, es importante conocer si existen otros elementos 

fuera de la definición que podrían alterar la determinación filial, 

cuáles serían estos, cómo se deberían entender y qué 

implicaciones tendrían. 

Por tal motivo, a continuación, se analizarán las posibles 

modalidades que caracterizan el concepto y permiten establecer 

las condiciones que se toman en cuenta para determinar la 

filiación de los niños nacidos como consecuencia de acuerdos 

de gestación subrogada.  

  



 26 

CAPÍTULO II 

MODALIDADES Y SUJETOS 

 
La ciencia y la sociedad de algunos países han logrado entrar en 

lo que se conoce como la “revolución reproductiva”31, esto 

quiere decir que gracias al avance tecnológico el día de hoy es 

posible procrear sin el coito32, es decir, la reproducción humana 

ya no requiere del acto sexual entre el hombre y la mujer para 

dar vida a nuevos seres humanos. Sin duda parece ser algo 

descabellado, pero también supone la esperanza de algunas 

personas para ser padre o madre y formar una familia.  

En ese sentido, en este apartado corresponde analizar las 

diferentes modalidades que pueden caracterizar a un 

procedimiento de gestación por sustitución. Esto para presentar 

sus complejidades, sobre todo cuando representa un importante 

número de clases de combinaciones de sujetos que podrían 

verse implicados en el establecimiento de la filiación, y lo cual, 

en ocasiones, suele complicarse debido a la falta de una 

regulación adecuada y consistente. Otra condición, es la carga 

ética y moral que se asocia con algunas modalidades y, por lo 

                                                 
31 González Martín, Nuria y Albornoz, María Mercedes, “Aspectos 
transfronterizos de la gestación por sustitución,” Anuario Mexicano de 
Derecho Internacional, Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto de Investigaciones Jurídicas, vol. XVI, 2016, p. 161. 
32 De acuerdo con la Real Academia española, coito significa cópula sexual, 
que se refiere a unirse sexualmente.  
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tanto, para la legislación deja de ser sencillo establecer sus 

consecuencias.  

Al tener en cuenta esta información será posible entender 

qué retos afrontan los ordenamientos que permanecen neutrales 

y los analizados, así como, si la manera en que son establecidos 

los tipos de gestación tiene una relación con las otras normas 

para mantener la congruencia normativa y si es identificable 

para cada caso su respectivo efecto jurídico en la relación filial.  

 
1. Tipos de gestación subrogada  
 
Si hay un tema en el cual parece haber más conceso con relación 

al tema investigado es éste. La doctrina y la legislación de cierta 

manera conciliaron más la clasificación de las formas en que 

puede someterse a un procedimiento como el de la gestación 

por sustitución. Aunque escoger cuáles son las normas más 

apropiadas para un régimen con una determinada sociedad, no 

ha sido fácil, y los argumentos entre aceptar unas y otras 

modalidades son diversos, dependiendo de la cultura jurídica de 

los distintos países como fue señalado en el primer capítulo. Por 

ello, resulta relevante exponer sus tipos y variantes para analizar 

con más detalle a qué supuestos y consecuencias de derecho 

conllevan y, cómo pueden ser solucionados por la ley o 

comprender qué estaría fuera de su alcance para aceptar el uso 

de la gestación por sustitución sin correr el peligro de generar 
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diversos efectos poco deseables para la sociedad, en este caso, 

mexicana.  

1.1. Total o parcial 
 

La primera clasificación refiere a qué tipo de aportación de 

gametos habrá por parte de los involucrados. De tal forma, se 

desprenden dos tipos de participación, la primera conocida 

como subrogación total o también tradicional o plena y, la 

segunda, denominada subrogación parcial o gestacional.33 En 

seguida se desarrollará qué implica cada una de ellas. 

La gestación total o plena, también llamada tradicional 

(traditional surrogacy) es aquella en la cual la mujer gestante 

no sólo será quien lleve en su vientre al menor, sino que también 

es inseminada aportando su propio material genético, es decir, 

sus óvulos. Los espermas pueden ser aportados por aquel que 

quiera ser el padre o por un tercero donante.34 Siendo así, 

algunos sugieren que entonces la mujer que busca ser la madre, 

sin la aportación de su gameto, tendrá que recurrir a la adopción 

para así establecer su relación filial, ya que carece de un vínculo 

genético para con el niño a diferencia del hombre que dona el 

esperma y quien casi de manera inmediata adquiere la calidad 

                                                 
33 Scotti, Luciana B., “El reconocimiento extraterritorial de la “maternidad 
subrogada”: una realidad colmada de interrogantes sin respuestas jurídicas”, 
Pensar en Derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Dr. 
Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina, año 1, núm. 1, 2012, p. 275. 
34 Idem. 
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de padre biológico. Esto debido a que en este caso el único 

parentesco del que se puede estar totalmente seguro es el de la 

mujer que da a luz al niño, respecto del hombre, aunque pueda 

presumirse su paternidad no se puede tener total certeza hasta 

que sea realizada una prueba de ADN.35 Sin embargo, la 

maternidad estará sujeta a la renuncia de los derechos como 

madre de la mujer que aportó sus gametos.36  

De manera que esta modalidad es criticada por ser 

considerada una inseminación artificial heteróloga al haber una 

colaboración de la gestante no sólo genética, sino también 

obstétrica, con lo cual el concepto podría dejar de hacer sentido 

si es definido como la gestación por una mujer con la aportación 

de otra.37 De ser conceptualizada de tal forma, incluso deja de 

hacer sentido el hablar de una figura nueva con una regulación 

propia puesto a que estaríamos hablando de una simple 

adopción para la cual no es vital un proceso como el 

mencionado, sino que puede derivarse de una relación sexual 

común. En tal sentido, estaríamos hablando de un proceso que 

                                                 
35 Cynthia v. Moschetta, California court of Appeal 4th, vol. 25, junio de 
1994, pp. 1223 y 1226. 
36 Adriana Hernández Ramírez y José Luis Santiago Figueroa, “Ley de 
maternidad subrogada del Distrito Federal”, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, nueva serie, año XLIV, núm. 132, septiembre-diciembre de 
2011, p. 1341. 
37 Rodríguez López, Dina, “Nuevas técnicas de reproducción humana. El 
útero como objeto del contrato”, Revista de Derecho Privado, nueva época, 
año IV, núm. 11, mayo-agosto de 2005, p.110.   
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podría tener poca o prácticamente ninguna participación del 

Estado o de profesionistas especializados llámesele médicos o 

especialistas en biotecnología e ingeniería genética.38  

La crítica es compresible, incluso si hablamos de una 

persona soltera, pero qué pasa cuando hablamos de una pareja 

homosexual en matrimonio, donde sólo uno puede aportar su 

esperma y aunque pareciera ser muy claro cómo sería la 

acreditación de la paternidad o maternidad, eso no significa que 

aquellos que buscan someterse al procedimiento lo tengan 

igualmente claro, reconociendo en todos los casos una adopción 

por parte de la pareja que no tiene injerencia genética.  

La gestación parcial o gestacional (gestational surrogacy), 

implica una situación opuesta a la total, siendo aquella en la cual 

la gestante solamente actuará como portadora de un embrión39 

fecundado in vitro que le es trasplantado y, generalmente es 

producto de la unión de los gametos de la pareja que busca ser 

padre y madre. Esta última parte, es debatible, ya que algunos 

académicos han afirmado que el esperma y el óvulo son 

provenientes de los padres intencionales, mientras que otros 

mencionan que el material genético puede ser de los mismos o 

                                                 
38 Lamm, Eleonora, op. cit., p. 38.  
39 Embrión: “(del griego, embryon) el ser humano en desarrollo durante los 
primeros estadios, hasta el final de la octava semana, momento en el que 
están presentes los esbozos de todas las estructuras principales.” Moore, 
Keith L, Persaud, T. V. N., Torchia, Mark G., Embriología clínica, Elsevier 
España, Madrid, 2009, p. 2. 



 31 

de un tercero donante ya sea por una relación de parentesco, 

amistad, donación anónima, entre otras. En dicho sentido, es 

esta una modalidad mucho más compleja, no sólo por verse 

mayormente inclinada a generar relaciones de más de tres o 

cuatro sujetos, sino que también ocasiona difíciles debates 

respecto a quién debe ser considerada la madre del niño, para lo 

cual en el siguiente capítulo se explicarán las diversas teorías. 

Ahora, es necesario tener en mente que a pesar de que 

restrinjamos los conceptos para adaptarlos a casos más 

sencillos, ello no quiere decir que con eso podamos controlar la 

realidad para sólo estar en presencia de ese tipo de situaciones. 

Por lo que, considerar como único supuesto la aportación de 

gametos de los padres intencionales, en la gestación parcial, es 

un poco absurdo.  

La figura nace de la necesidad de satisfacer a quienes buscan 

ser padres, pero no pueden hacerlo, por alguna disfunción del 

cuerpo humano, como la infertilidad o la esterilidad, o alguna 

clase de enfermedad reproductiva, con lo cual es ridículo pensar 

que no hubiese una postura que implique la donación de uno u 

otro gameto por un agente externo. La característica más 

relevante de esta modalidad debería ser la conciliación de todas 

las clases de gestación subrogada, en donde quepa la posibilidad 

de hablar de gametos que no son ni de la mujer gestante ni de la 

mujer que quiere ser madre.  
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Las complicaciones en ambos casos se generan una vez que 

ocurre el parto y es necesario determinar quiénes se 

consideraran los padres del niño, lo cual no será fácil de 

adjudicar si no existen vínculos gestacionales o genéticos tan 

determinantes que lo permitan. Este es el caso de los terceros 

que deciden participan como donantes, pero no buscan tener 

algún parentesco con el menor, sino que su colaboración puede 

derivar de otras causas, como el ayudar a una mujer infértil, 

ayudar a un familiar a procrear, en el caso de que se permita, 

obtener alguna retribución, entre otras.  

Con esto último, vale la pena hacer referencia ahora a la 

calidad onerosa o gratuita de la práctica, ya que esa discusión 

ha sido bastante importante en la decisión de los países para 

aceptarla o no dentro de sus sistemas jurídicos y para otorgar 

validez a los efectos jurídicos en los que el país se tenga que ver 

involucrado, como el reconocimiento de la nacionalidad 

derivada de la relación filial del menor o para permitir en su 

totalidad la práctica. 

 
1.2. Comercial o altruista 

 

La subrogación comercial, onerosa o por un precio refiere a la 

cual una mujer acepta embarazarse por otra a cambio de una 
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compensación económica40, es decir, aquellos que quieran ser 

padres deberán pagar una cantidad cierta y determinada, extra 

al reembolso de los gastos derivados de la gestación, como si se 

tratara de la prestación de un servicio.41  

La onerosidad de esta modalidad resultaría razonable por las 

repercusiones y el desgaste físico y mental que conlleva el 

embarazo y el parto. La mujer durante el procedimiento, además 

es alterada hormonalmente para prepararse a recibir un 

embrión, si es el caso, o mínimamente para ser inseminada 

artificialmente. Todo ello, tiene implicaciones en la mujer que 

no son del todo reparables, puesto a que una vez sometida al 

tratamiento las consecuencias son inevitables y los cuidados 

tanto preliminares como posparto deben realizarse para 

mantener estabilidad y asegurar o resguardar la salud del niño. 

No obstante, en la mayoría de los países el convertir la 

práctica en una prestación de un servicio es sumamente 

criticado, debido a que hacer de ello un negocio puede generar 

problemas graves. Por un lado, el tráfico de mujeres, menores, 

embriones o gametos, conflictos que siempre se han buscado 

erradicar con la venta de tejidos u órganos. Por otro lado, con la 

comercialización de la práctica, también surgen los llamados 

                                                 
40 Pérez Fuentes, Gisela María, Cantoral Domínguez, Karla y Rodríguez 
Collado, Margarita del Carmen, La maternidad subrogada, Tirant lo blanch, 
2017, México, p. 87. 
41 Rodríguez López, Dina, op. cit., p. 110.  
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intermediarios o inclusive clínicas intermediarias que en 

muchos casos no están reguladas por ninguna ley ni siquiera por 

las leyes de salud existentes. Esto desencadena condiciones 

desfavorables y poco seguras para quienes participan en el 

proceso de gestación. En algunos casos, las candidatas a ser 

gestantes no reciben el cuidado necesario, no son revisadas a 

través de chequeos médicos o suelen ser engañadas y tampoco 

reciben la información completa y correcta de cómo se llevará 

a cabo todo el proceso y de los beneficios que efectivamente 

obtendrán. Ello se convierte en un riesgo para quienes buscan 

entrar al proceso a través de un intermediario, pensando en que 

este proveerá todas las condiciones óptimas para el nacimiento 

más adecuado del niño, aunque no sea del todo cierto. En tal 

sentido, si eso no sucede así, las personas que contratan con la 

agencia intermediaria podrían dejar de querer al niño si no nace 

totalmente sano, lo cual significaría un daño para el menor y lo 

dejaría en un estado de indefensión, puesto a que ninguna de las 

partes se haría cargo de él.  

Todos los inconvenientes mencionados, sumados a los que 

podrían surgir más adelante, son lo que han hecho que en la 

mayoría de los países europeos se prohíba por completo la 

gestación por sustitución y que únicamente se acepten los 

efectos de realizarla, pero sin el pago de una contraprestación. 

Siendo así, estaríamos hablando de la siguiente modalidad.  
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La subrogación altruista o gratuita, la cual supone llevar a 

cabo la práctica de la gestación, es decir, el embarazo de una 

mujer por otra, pero sin compensación económica.42 En la 

mayoría de los casos, la doctrina menciona que una mujer puede 

aceptar actuar de manera gratuita por cuestiones de amor, 

amistad, solidaridad o parentesco.43 Aunque este tipo de 

gestación subrogada, no deja tan claro como la comercial, si 

hablar de gratuidad exime a los futuros padres del pago de los 

gastos necesarios para el embarazo, con lo cual la definición de 

la doctrina se queda un poco corta. Las legislaciones no pueden 

perder de vista lo anterior, puesto a que omitir un detalle como 

ese también podría causar problemas. En el fondo, ninguna 

mujer podría estar tan dispuesta a sufrir costos económicos, 

además de los físicos y psicológicos, propios del proceso. De 

modo que quizás con ello, al generar una relación tan estrecha 

de la mujer por cargar con todos esos costos, podría suscitarse 

por parte de la mujer gestante un sentimiento de pertenencia por 

el cual ahora quiera asumir su papel de madre.  

Encima de las consecuencias expuestas, esta es la forma más 

adecuada a nivel internacional44, en caso de ser permitida, de 

                                                 
42 Pérez Fuentes, Gisela María, et al., op. cit., p.87. 
43 Rodríguez López, Dina, op. cit., p.110. 
44 Algunos países receptores de la subrogación altruista son Bélgica, Grecia, 
Holanda, Reino Unido, Portugal, Australia, Canadá y Nueva Zelanda y algún 
Estado norteamericano.  
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llevar a cabo un proceso de gestación por sustitución, ya que 

inhibe situaciones contrarias al interés social como la 

explotación del cuerpo de las mujeres. Además, existe una 

percepción en favor de la gratuidad para una mayor aceptación 

de la práctica por la sociedad que con la mercantilización del 

acto se pierde, es decir, permitirla de manera altruista significa 

dotar a la figura de legitimidad y honorabilidad ante la 

ciudadanía.45 En dicho sentido, la característica permite 

conciliar internamente el uso de la gestación por sustitución. Sin 

embargo, los problemas también surgen de la pugna entre dos 

países por la aceptación de la figura altruista en uno, pero el 

rechazo de ésta en otro, en el cual se busca su reconocimiento 

como consecuencia de hecho con efectos jurídicos.  

Por esta última apreciación, podría ser pertinente desarrollar 

la variante de la intervención única de nacionales o la 

posibilidad de participar en calidad de extranjero. No obstante, 

las legislaciones de Tabasco y Sinaloa, hoy en día, no admiten 

la participación de un extranjero al procedimiento de gestación 

por sustitución, estipulando en sus respectivos artículos el 

                                                 
Söderström-Anttila, Viveca, et al., “Surrogacy: outcomes for surrogate 
mothers, children and the resulting families—a systematic review”, Human 
Reproduction Update, Oxford Academic, vol. 22, issue 2, marzo de 2016, 
pp. 260–276. 
45 Ballesta Ballester, Francisco José, La Comisión Especial de Estudio de la 
Fecundación in vitro y la Inseminación Artificial Humanas del Congreso de 
los diputados de España, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Facultad 
de Bioética, octubre de 2006, p. 326. 
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requisito de ser ciudadano mexicano.46 Además, en virtud de 

que el tema es extenso y complejo por las implicaciones que 

significa para el Derecho Internacional Privado la introducción 

de un elemento de extranjería, aún no resuelto por la disparidad 

de sistemas jurídicos involucrados. El tema no será expuesto 

por considerarse materia de otro análisis. 

 

2. Los sujetos intervinientes 
 
Identificar a los sujetos intervinientes en la gestación por 

sustitución no es tarea fácil. Como se mencionó, la evolución 

mostrada por la ciencia y las sociedades inclusivas han hecho 

de la práctica un fenómeno aún más complejo. De modo que el 

número de posibles combinaciones aumenta. Esto se debe a que 

ahora es posible la gestación por medio de un óvulo distinto al 

de la mujer que permite el uso de su cuerpo para la gestación y, 

a los sistemas jurídicos que reconocen el matrimonio y la unión 

de las parejas del mismo sexo, así como el posible uso de la 

práctica para personas solteras o parejas fuera del matrimonio.  

Dicho sea de paso, antes sólo podían ser partícipes del 

procedimiento las parejas de un hombre y una mujer infértil 

casados y con la única participación genética del hombre. Ahora 

existe un sinfín de posibilidades, donde pueden ser parte las 

                                                 
46 Código Familiar para el Estado de Sinaloa, artículo 290, fracción I. 
Código Civil para el Estado de Tabasco, artículo 380 Bis 5, fracción I. 
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parejas heterosexuales, homosexuales; en matrimonio o fuera 

del mismo; solteros; con participación de gametos o sin ésta, 

por parte de ambos, sólo de uno y con ayuda de un tercero; con 

problemas de infertilidad u alguna otra imposibilidad física; 

entre otras. Aparte es necesario saber que todo ello dependerá 

del lugar en donde se quiera realizar la práctica, puesto a que 

cada país ha aceptado o negado la figura en distintas formas y 

según su cultura jurídica.  

El nuevo panorama muestra un problema aún más difícil de 

resolver entre quién es la madre y quién es el padre en la 

relación, que puede ser bipartita, tripartita o cuadripartita, como 

se demostró anteriormente las modalidades pueden permitir un 

número importante de dificultades y de nuevos sujetos. No 

obstante, las regulaciones de la práctica limitan el número de 

posibilidades al establecer requisitos para formar parte del 

procedimiento de manera legal, lo cual se explicará más 

adelante. 

Determinar en cada caso quien es padre y quien es madre 

parecería poco importante, en un principio, pero de ello 

dependerá quien se hará responsable de ese nuevo ser humano 

y en consecuencia a quien reclamará sus derechos. Por ejemplo, 

el derecho de alimentos, el cual implica no solamente el tener 

comida, sino también la educación, o los derechos sucesorios, 

los cuales abarcan la herencia o el legado, dependiendo del tipo 
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de sucesión, testamentaria o intestamentaria. Los derechos 

mencionados no son poca cosa podrían generar problemas 

graves si no es claro quien adquiere el grado de padre o de 

madre.  

 

3. Modalidades y requisitos de la legislación tabasqueña y 
sinaloense 

 

Los códigos de Tabasco y el de Sinaloa prevén de distinta 

manera las limitaciones a la gestación subrogada. Los artículos 

relevantes son el 380 Bis 2 del Código Civil de Tabasco y el 

284 del Código Familiar de Sinaloa.  

Primero ambos aceptan los tipos de subrogación total y 

parcial, sin embargo, también proponen definiciones que 

restringen la modalidad parcial al hablar únicamente de 

gametos aportados por la “pareja contratante”, es decir, de las 

personas que buscan adquirir la maternidad o paternidad, según 

sea el caso. Aunque cada uno lo llama de manera distinta, el 

código de Sinaloa es el que más se apega a la doctrina 

denominándolas total y parcial, por el contrario, el código de 

Tabasco decide llamar a una subrogada y a la otra sustituta que, 

si bien parece tener cierta lógica por la procedencia de cada 

concepto, también propicia confusiones dentro de la legislación.  

Respecto a la subrogación altruista o comercial, el código 

de Tabasco se mantiene neutral pues no menciona una u otra, ni 
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como modalidad, ni como requisito de validez. La legislación 

de Sinaloa si abarca estas dos modalidades, pero llama onerosa 

a la comercial y a la otra altruista y, de igual forma, sus 

conceptos se mantienen acordes con la academia, pero como se 

mencionó, al tratarse de un escrito legislativo, se espera que 

pueda abarcar los temas que la doctrina no menciona y en el 

caso de la clase altruista se espera que estipule si ello exime o 

no del pago por rembolso de los gastos derivados de la 

gestación.  

 

4. Corolario 
 

La legislación mexicana con relación a las definiciones que 

estipulan ambas entidades, respecto a las características, 

requisitos y modalidades que permiten el uso de la gestación 

por sustitución –algunos ejemplos son las condiciones de las 

partes, la forma de la relación jurídica, la participación o el 

control del estado, entre otros– son inconclusas para que 

finalmente se pueda lograr un vínculo filial con el nuevo ser 

humano y formar una familia. Además, la misma legislación ha 

vinculado indistintamente las consideraciones señaladas para la 

determinación filial, sin dejar claro cuál es la importancia de esa 

relación. Por ello será importante puntualizar con los siguientes 

capítulos, si las consecuencias de cada modalidad son 

entendibles para los involucrados al momento de generar su 
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acuerdo, pues hasta ahora sólo parecen generar lagunas o 

antinomias que ocasionan un estado de incertidumbre.  

Con estas primeras observaciones es posible ir visualizando la 

situación en México y suponer cuáles son los posibles 

problemas que se irán derivando de legislaciones imprecisas y 

con poca homologación entre ellas, pero para poder terminar el 

análisis es necesario pasar a estudiar la determinación filial. 
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CAPÍTULO III 

LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN 

 
Las técnicas de reproducción humana asistida (RHA), más allá 

de surgir por la inquietud humana de procrear y dar vida a un 

ser humano “de su misma sangre” por no estar en las 

condiciones físicas para realizarlo, en el fondo nace por la 

oportunidad que significa para un individuo de formar una 

familia.  

La familia es definida por Fairchild como un grupo social 

conformado por dos o más personas relacionadas por vínculos 

que nacen de la unión de gametos distintos para la procreación 

y del parentesco. Sin embargo, el presente texto está limitado al 

análisis de la generación del vínculo familiar por la relación 

filial y no a las demás causas por las cuales se puede adquirir el 

parentesco, ya que el objeto de estudio está acotado al lazo 

madre e hijo y padre e hijo. Además, la sociología ha estudiado 

con profundidad a la familia en la organización social para 

explicar la importancia de ésta en el desarrollo de los seres 

humanos y el impacto en su entorno. Siendo así, la organización 

familiar es una relación cultural y económica vinculada 

estrechamente con el cuerpo social e incluso estadual,47 por lo 

                                                 
47 Castañeda de la Cruz, Gibrán Miguel, “Familia y sistemas de parentesco. 
Una contribución sociológica al estudio jurídico de la familia”, Derecho de  
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cual, primero resulta conveniente analizar cómo se construye 

dicha relación para el caso de los niños nacidos por un proceso 

de gestación por sustitución, teniendo en cuenta todas las 

complejidades que ello puede representar con las 

transformaciones conceptuales del mundo contemporáneo 

respecto de las formas de concebir las relaciones familiares. No 

debe olvidarse que todos los niños como lo señala la 

Convención sobre los Derechos del Niños en sus artículos 7 y 

8, el niño tiene derecho a una identidad (nombre y 

nacionalidad), así como a una familia.  

Posteriormente, analizaremos a los sujetos que intervienen 

deseosos de generar un lazo filial (maternidad o paternidad) con 

la gestación subrogada para conciliar cuál sería efectivamente 

su rol dentro del procedimiento, de acuerdo con las 

características que se desprenden del primero y segundo 

capítulo. A partir del tipo de participación, ya sea genética o de 

otra clase y, el tipo de vínculo que en realidad se podría 

determinar con ello. Con el fin de ir estableciendo qué es lo 

verdaderamente relevante, según los antecedentes doctrinales y 

jurídicos, para poder adquirir el papel de madre o padre en la 

institución familiar. 

 

 
                                                 
familia, Centro de Investigación e informática jurídica, Editorial Porrúa, 
México, 2012, p. 51. 
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1. Filiación  
 
La filiación es el vínculo jurídico por virtud del cual dos 

personas, una descendiente de la otra, establecen una relación 

de parentesco que puede darse como consecuencia de hechos 

biológicos y/o de actos jurídicos.48 En tal sentido, las 

particularidades de la institución muestran la posibilidad de 

establecer la relación filial, no sólo por un hecho biológico sino 

también a través de un acto jurídico, lo cual permitiría dar efecto 

a la gestación subrogada por involucrar ambos aspectos. Ahora 

bien, como se dijo la filiación es un concepto que puede 

analizarse desde distintos ángulos y, aunque generalmente fue 

relacionado con la biología, ahora existen otros puntos 

interesantes por analizar. En dicho sentido, la figura será 

abordada desde tres perspectivas distintas: la biológica, la 

jurídica y la psicosocial. 

 
1.1. Filiación biológica  

 

La filiación biológica es entendida como el vínculo producido 

por un hecho natural que al culminar precisa una relación entre 

la madre y el hijo o el padre y el hijo, es decir, por un simple 

acto de la naturaleza propio de los procesos vitales de los seres 

                                                 
48 Pérez Contreras, María de Monserrat, Derecho de familia y sucesiones, 
Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Cultura Jurídica, Nostra Ediciones, México, 2010, p. 119.  
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humanos, que es la reproducción, se genera como consecuencia 

el vínculo biológico.49 Antes el mismo era sumamente fácil de 

percibir en la mujer por ser la portadora del nuevo ser humano 

y por no haber la tecnología necesaria para pensar en una 

procedencia ajena de gametos que impidiera el vínculo 

biológico. Por el contrario, respecto del hombre siempre había 

cierta duda. Aunque ésta fue disminuyendo por el avance de la 

ciencia y las hoy conocidas pruebas de ADN.  

Anteriormente, el problema sólo era respecto a la 

paternidad. No obstante, hoy también lo es de la maternidad, 

puesto a que las técnicas de reproducción asistida permiten la 

donación de óvulos y espermatozoides (material genético) y, 

procedimientos como la fecundación in vitro, la transferencia 

de embriones o la inseminación artificial.50 De tal forma, la 

filiación biológica evoluciona a una filiación genética, pues el 

simple hecho de la naturaleza deja de ser suficiente para 

considerar a ciencia cierta si las personas participantes en la 

reproducción son los sujetos relacionados genéticamente con el 

nuevo ser vivo y la única forma de establecer la relación de 

parentesco es determinando una relación genética, a través de 

pruebas de ADN.  

                                                 
49 De Aguirre Aldaz, Carlos Martínez, “La Filiación, entre Biología y 
Derecho”, Prudentia Iuris, No. 76, 2013, pp. 117-133.  
50 Martín Mateo, Ramón, Bioética y Derecho, Editorial Ariel, Barcelona, 
1987, p. 113-115.  
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1.2. Filiación jurídica 

 

La filiación jurídica es relevante porque en virtud de ésta es 

posible ejercer los derechos y obligaciones que resultan de la 

relación padre-hijo y madre-hijo. Esta situación, anteriormente 

se relacionaba por completo con el vínculo biológico, es decir, 

el simple parto de una determinada mujer le atribuía a la misma 

el carácter de madre y el padre sólo tenía que reconocer al niño 

si es que no estaba casado con ella. Por dicho motivo, se 

explicarán brevemente los tres tipos de filiación jurídica 

concebidos por la doctrina, según Rojina Villegas.51 Ello para 

advertir si las situaciones que propone la gestación por 

sustitución pueden seguir haciendo sentido con las percepciones 

pasadas o si es necesario cambiarlo o adherir un nuevo supuesto 

con la intención de brindar la certidumbre jurídica apropiada a 

las diversas personas que pueden verse involucradas en la 

práctica mencionada. Las diferentes clases filiales son las 

siguientes: 

 Filiación legítima: aquel vínculo filial que se crea en 

virtud del matrimonio por concebir durante el mismo.  

 Filiación natural: la relación de filiación que surge fuera 

del matrimonio que automáticamente se imputa a la 

                                                 
51 Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil, Tomo I, Editorial 
Porrúa, pp. 429-431. 
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madre, pero no al padre hasta que haya declaración 

judicial o reconocimiento voluntario.52 

 Filiación legitimada: aquella que acontece por el 

nacimiento de un niño durante el matrimonio, pero sin 

que la concepción se haya dado dentro del mismo y es 

reconocido por sus padres antes, durante o después del 

matrimonio, sobre todo para dotar de legitimidad al 

niño.  

Estos tipos de filiación parecen ser poco relevantes para 

determinar del todo el vínculo filial de los participantes del 

proceso de gestación subrogada. Aunque resulta apropiado para 

entender, en los casos en que hay participación genética del 

hombre, la relación que podría determinarse entre el padre y el 

hijo, todavía queda en duda cómo se establecería con respecto 

a la madre, pues no cabe duda de que el niño saldrá del vientre 

de una mujer; pero la duda surge una vez que se tiene por seguro 

que los óvulos fecundados no son de la misma.  

Un aspecto que sí es atinado respecto de la doctrina es la 

preocupación del sistema por no dejar al menor sin identidad, 

es decir, los distintos tipos buscan acreditar el vínculo del hijo 

ya sea por un medio u otro para que los individuos que 

decidieron traerlo al mundo actúen asumiendo su 

responsabilidad; principio que debe rescatarse inclusive cuando 

                                                 
52 Pérez Contreras, María de Monserrat, op. cit., p. 120. 
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se hable de situaciones distintas a las que el derecho 

actualmente plantea. Por tanto, en los siguientes apartados se 

desarrollarán las teorías o lineamientos que pueden ser de 

mayor utilidad para resolver la determinación de la filiación.  

Ahora, estos son cambios que la doctrina recientemente 

comienza a enfrentar y, por ende, todavía no se han generado 

por completo las bases que concilien las teorías anteriores con 

las nuevas necesidades. 

 
1.3. Filiación psicosocial 

 

La filiación psicosocial refiere a todos los otros factores que 

complementan a las figuras de padre y madre, como lo son los 

factores culturales, sociales, volitivos y afectivos.53 Estos en 

muchas ocasiones han respondido de mejor forma a las 

implicaciones que un vínculo filial de la genética o el derecho, 

pues es madre o padre aquella persona que se comporta como 

tal. Así lo señala Malaurie-Fulchiron: la filiación no sólo 

depende de la inseminación, concepción, embarazo, parto y 

patrimonio genético.54 Si bien es cierto que son necesarios, no 

son el único referente que debe tomar el derecho para atribuir el 

grado de padre o madre, pues el mismo no es sólo un título, sino 

                                                 
53 De Aguirre Aldaz, Carlos Martínez, op. cit., p. 86.  
54 Malaurie, Ph., Fulchiron, H., Droit civil. La famille, Paris, Defrénois, 
2004, pp. 317 y ss. 
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que con lleva responsabilidades que la consecución de dichos 

actos o lo presencias de esos elementos no aseguran su 

cumplimiento.  

El caso contrario, no permitiría entonces una filiación por 

adopción. La relevancia de esta percepción radica en los 

factores de la realidad que no deben ser omitidos por cuestiones 

dogmáticas o romances científicos, los hechos muestran que a 

pesar de que los niños pueden nacer con lazos biológicos y las 

personas que los conciben debería brindarles atención, 

protección y sustento, existen casos en los cuales dichas 

personas no quieren tomar ese papel y otras lo toman por ellas. 

En ese sentido, el derecho ante las nuevas prácticas de 

reproducción debe valorar cuál es la relación a la que busca 

atribuirle consecuencias y proteger, pues los factores 

sociológicos, psicológicos y afectivos han demostrado generar 

vínculos filiales más fuertes en el largo plazo que los 

simplemente biológicos o jurídicos.  

 

2. Introducción a la paternidad y la maternidad 
 

Definir cuáles son las consideraciones relevantes que 

necesariamente deben tomarse en cuenta para conceptualizar la 

maternidad y la paternidad de los sujetos intervinientes para 

muchos podría parecer bastante sencillo, pero no es así por la 

complejidad biológica derivada del procedimiento. Aunque la 
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paternidad, en algunos casos resulta un tema menos complicado 

de resolver al ir de la mano con la maternidad, puesto a que el 

hombre no sufre como tal alguna consecuencia biológica como 

la que vive la mujer en el embarazo. La ley en muchos supuestos 

deriva la figura paterna como consecuencia de la maternidad y 

el matrimonio, por la antigua frase en latín mater semper certa 

est, que significa la madre siempre es cierta, es decir, la madre 

no podía ser otra más que la que daba a luz al niño y el padre no 

podía ser otro que el esposo de dicha mujer, lo cual, ya no 

parece ser así de sencillo a partir de las nuevas prácticas de 

reproducción. En virtud de que hoy en día eso deja de ser 

funcional, se explicarán con más precisión las complejidades de 

la actualidad y lo que ha opinado la doctrina.  

 
2.1. Paternidad  

 

La paternidad es un caso que con mayor facilidad puede 

resolverse, ya que ésta siempre ha sido puesta en duda por no 

tener una relación tan cercana como la de la mujer que da a luz 

a un niño y anteriormente no era posible considerar que el ser 

desprendido de su vientre no era suyo.  

En principio, como se indicó anteriormente, el estado filial 

del padre en relación con el menor depende primordialmente de 

la voluntad del mismo para reconocer al menor como su hijo o 

de que un juez así lo decrete por una simple relación genética. 
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Cuestión inconcebible en el caso de la maternidad por la 

costumbre jurídica que prevalece en el Derecho de dar prioridad 

a la mujer que lleva en su vientre al embrión hasta su total 

desarrollo y, por último, lo da a luz. Sin embargo, el tema 

muestra otro tipo de complejidades, derivadas de los avances 

tecnológicos que manifiestan situaciones en las que podría 

ponerse en duda la paternidad, puesto a que el hombre también 

puede querer ser padre y tener alguna condición que le impida 

aportar sus gametos con lo cual, un examen de ADN resultaría 

insuficiente. Además, están las parejas del mismo sexo y, en el 

caso de éstas sólo uno estaría en posibilidades de aportar sus 

gametos y generar el vínculo biológico, pero realmente ambos 

quisieran ser reconocidos como los padres del niño. Por lo cual, 

sea cual sea la situación, lo que tendría que valorarse es su 

voluntad de participar en la gestación subrogada. Esta voluntad 

procreacional será explicada con más a detalle en su apartado 

específico.   

 Las preguntas respecto a la paternidad con respecto a quién 

es el padre se dieron mucho antes por la dificultad que 

significaba saberlo a ciencia cierta, por ello hay una inclinación 

más estudiada y respetada por los académicos del derecho para 

percibir como suficiente la voluntad, pero precisamente no se 

da de manera inmediata y tampoco es reconocida en algunos de 
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los casos que surgen de la gestación por sustitución, como la 

adjudicación de la filiación a dos padres del mismo sexo.   

 

2.2. Maternidad 
 
La maternidad, desde tiempos muy remotos se ha considerado 

un acto sagrado que es inviolable y, por ello madre sólo podía 

ser aquella que al parir daba vida a un individuo y al que por ese 

simple hecho llamaría hijo.  Posteriormente, con el tiempo la 

ley contemplo la maternidad legal, la cual nace a partir de un 

proceso de adopción, por virtud del cual un niño pasa a formar 

parte de la familia de aquel o aquellos que lo adopten como 

suyo. En cambio, para el caso de la gestación por sustitución no 

existe una consecuencia tan clara del parentesco, en realidad es 

todo lo opuesto, pues existen posturas muy contradictorias 

sobre quien debería considerarse como la madre del niño. Si la 

mujer que lo gesta o aquella que puso su óvulo e inclusive, 

simplemente, aquella que a pesar de no participar es la que 

decide iniciar el proceso para tener un hijo. En virtud de ello, 

las autoras Gisela M. Pérez, Karla Cantoral y Margarita del 

Carmen Rodríguez señalan en su libro La maternidad 

subrogada, cuatro modalidades de la maternidad55, las cuales 

distinguen y definen de la siguiente manera:  

                                                 
55 Pérez Fuentes, Gisela María, et al., op. cit., p. 88.  
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• Maternidad plena: relación bilógica tanto 
gestacional como genética y jurídica (ejercicio de 
derechos y cumplimiento de obligaciones) de la 
mujer con el niño.  

• Maternidad genética: referente a la mujer donadora 
de los óvulos. 

• Maternidad gestacional: relacionada con la mujer 
que se hace cargo de gestar a un embrión.  

• Maternidad legal: relativa a la mujer que decide 
asumir los derechos y obligaciones derivados de la 
maternidad respecto de un niño con el cual no tiene 
un vínculo biológico.56  

Tal clasificación es enriquecedora al permitirnos visualizar 

las distintas formas en las que se podría generar un vínculo 

maternal, pero no termina por resolver si todas estas son 

posibles, de qué depende su aceptación, cuál es la adecuada para 

el caso concreto o si pudiera aplicarse más de una, etcétera. 

Además, las definiciones relevantes de la maternidad genética 

y gestacional son muy ambiguas. Por un lado, la definición de 

maternidad genética no es suficiente para entender si sólo 

refiere a la donación de óvulos de una mujer que busca ser 

madre a través de ello o si sólo se trata de una tercera donadora 

y, por otro lado, con relación a la maternidad gestacional 

tampoco queda claro si la mujer a cargo de la gestación 

participó con sus gametos o no.  

                                                 
56 Moran de Vicenzi, Claudia, El concepto de filiación en la fecundación 
artificial, Ara Editores-Universidad de Piura, Perú, 2005, p.192.  
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Aunado a ello, para lograr un mejor esclarecimiento 

respecto al tema, resulta oportuno analizar con mayor 

profundidad el tema de la maternidad. La investigadora 

Eleonora Lamm propone en su libro Gestación por sustitución: 

ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres analizar la 

determinación de la maternidad a través de tres teorías: la 

primera, teoría de la contribución genética; la segunda, teoría de 

la preferencia de la gestante y, la tercera, teoría de la 

intención57. Esta clasificación parece ser más atinada y en virtud 

de ello se analizará de tal forma, en un orden distinto.  

 
2.1.1. Teoría de la gestante 

 
La teoría de la preferencia por la gestante sostiene que madre 

debe ser aquella que lleva en su vientre, idealmente, por nueve 

meses al niño. Los primeros en apoyar esta concepción fueron 

los ingleses, en su conocido Warnock Report. En dicho reporte 

del departamento de salud mencionaron que la transferencia de 

embriones permitía que por primera vez en la historia se diera 

una situación en la que la mujer gestante no fuera la portadora 

de un embrión carente de su material genético y en tal sentido 

manifestaron que “donde se ha dado donación de óvulo o de 

embrión a la madre portadora, hemos recomendado que la 

                                                 
57 Lamm, Eleonora, op. cit., pp. 32 - 42. 
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mujer que hace nacer al niño debería ser considerada a todos los 

efectos legales como la madre”.58  

Asimismo, el Informe Palacios del Congreso de los 

Diputados de España, optó por seguir con el mismo hilo 

conductual y consideró que la madre debe ser quien gesta al 

embrión, aunque hubiera participación genética distinta a la 

propia. De modo que, consideraron lo siguiente: 

“[…] la influencia que el embarazo puede ejercer 
sobre la salud integral de la mujer sustituta; y sus 
posibles reacciones. Ya hemos señalado que no 
se descarta la aparición de enfermedades físicas 
incluso de desarrollo crónico. Además, la mujer 
puede manifestar sentimientos puramente 
maternales al contacto con el hijo que engendra, 
y que la impulsen decididamente a no cederlo; 
esta es una actitud con la que habríamos de estar 
de acuerdo, y lo estamos, aun considerando que 
la pareja estéril solicitante vaya a ser defraudada, 
especialmente si ha aportado sus gametos, 
porque no solo no van a lograr el hijo ansiado 
sino también porque su material genético servirá 
para una finalidad no prevista… …por 
coherencia con nuestros planteamientos ya 
manifestados a lo largo de este Informe, al 
admitirla preponderancia biológica de la 
maternidad de gestación sobre la genética y 
recomendar que la madre legal lo sea siempre la 
madre gestante aunque en el origen del hijo 
hayan intervenido donantes. Hemos considerado 
asimismo el estigma vital que puede llegar a 

                                                 
58 Warnock, M., et al., op. cit., p. 88. 
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gravitar sobre la mujer sustituta que en principio 
entrega el hijo a la pareja estéril, y luego lo 
desea; esta es una situación desconocida entre 
nosotros, pero no consideramos aventurado 
suponer que llegue a ser causa de desequilibrios 
psicológicos permanentes y reacciones 
imprevisibles para cualquier mujer sensible 
sometida a una clara quiebra de identidad.”59 

El Informe Palacios parece estar razonablemente más 

preocupado por los efectos negativos que pueda sufrir la mujer 

que gesta al niño que por los vínculos biológicos que podría 

generar con el mismo, a tal grado que no importa si existiera 

una defraudación de aquellos que buscan ser padres y aportaron 

sus gametos y sus recursos.  

De suerte que, una vez que se dio a conocer este informe, 

algunos académicos salieron a la defensa de los mismos 

argumentos ponderando con un mayor nivel de maternidad a 

quien dentro de su cuerpo engendra al niño. Uno de ellos es 

Rivero Hernández, quien afirma que la participación que más 

se acerca a la de una madre es la de “la mujer que durante nueve 

meses gesta y mantiene una larga comunicación no sólo 

biológica sino psíquica, afectiva, llena de emociones, al parecer 

compartidas.”60 

                                                 
59 Informe Palacios, pp.153-154. 
60 Rivero Hernández, Francisco, “Elementos objetivos de la acción de 
filiación extramatrimonial”, en Lacruz Berdejo, J. L., “Hijos artificiales y 
madres de alquiler”, Surgan. Revista de Orientación Psicopedagógica, núm. 
395, 1987, p. 165. 



 57 

Otro académico que concuerda con las argumentaciones 

antes presentadas es Lledó Yagüe, para quien, al igual que lo 

afirma el Informe Palacios, no parece importante que la mujer 

que desea ser madre aporte sus óvulos, sino que para él la 

gestación es el principal elemento de la maternidad, ya que es 

la gestante quien protege fisiológica y psicológicamente al niño 

durante el lapso que el mismo se encuentre en su vientre.61 

Es un número importante de académicos, médicos y 

legisladores que creen en este tipo de razonamiento. Sin 

embargo, los vínculos bilógicos y psicológicos que algunos 

argumentan no son del todo comprobables, por lo que habría 

que tomar ese argumento con cautela. En la realidad, si es 

posible observar a mujeres que por más que lleven en su vientre 

a un niño no se sienten ligadas de alguna forma a ellos e incluso 

algunas, en lugar de sentir una conexión afectuosa, buscan 

deshacerse de ellos. Esto no quiere decir que siempre sea así, 

pero pretende señalar otra cara de la moneda.  

 

2.1.2. Teoría de la contribución genética  
 
La teoría de la contribución genética está más encaminada a 

señalar que será madre la mujer que aporta sus genes a través 

de la entrega de sus óvulos para realizar el procedimiento de 

                                                 
61 Lledó Yagüe, Francisco, Fecundación artificial y derecho, Tecnos, 
Madrid, 1988, p. 155. 
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gestación. A esta postura se unen los autores que defienden la 

verificabilidad del parentesco. Un autor es Pantaleón, quien 

considera que el elemento genético porque sugiere que el 

mismo permite definir la identidad de la persona.  

Un caso importante que ilustra la situación es Belsito v. 

Clark, expuesto ante el Tribunal de Justicia de Ohio, que tuvo 

que pronunciarse respecto a quién debía considerarse como la 

madre del niño, si la mujer gestante o la mujer que aportó su 

genética. El caso presentado era el siguiente: Shelly Belsito, 

después de haber sido diagnosticada con cáncer, se somete a una 

histerectomía, en la cual sus médicos fueron capaces de salvar 

algunos de sus gametos para que pudiera ser madre. Shelly y su 

esposo, Anthony, se sometieron a un proceso de gestación por 

sustitución para el cual la hermana de Shelly, Carol Clark, 

decidió ser la gestante. Una vez que el niño nació, la pareja 

presentó una acción judicial para que los tribunales 

determinarán quiénes eran los padres legales del niño y sus 

nombres constaran en su certificado de nacimiento. Finalmente, 

el tribunal de Ohio decidió apegarse a la teoría de la 

contribución genética para resolver quiénes eran los padres 

naturales del niño dictaminando que los mismos eran Shelly y 

Anthony y, después analizaron quiénes eran los padres legales, 

de lo cual determinaron que igualmente eran ellos, puesto que 

los padres legales se establecen en virtud de que los padres 
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naturales renuncien a sus derechos y en el caso específico al 

recaer en las mismas personas ganaron el caso.  

La participación genética resulta ser una posición con 

bastante peso, ya que con ella existe la forma de probar el 

parentesco a través de exámenes de ADN.  Además, es un poco 

irresponsable pensar que podemos pasar por alto los 

sentimientos y el uso de los gametos de las partes que buscan 

ser padre o madre.  

Así como la teoría anterior pretende defender los problemas 

psicológicos de la mujer gestante, debería de preguntarse acerca 

de los efectos en la mujer que hizo todo lo posible para ser 

madre y a pesar de ello no lo logra por la decisión de la gestante 

de quedarse con el niño, sobre todo considerando que para 

muchas mujeres el poder convertirse en madre es de los sucesos 

más anhelados. 

También, es importante destacar que, a diferencia de los 

espermas, los óvulos son gametos más escasos, tal y como lo 

menciona el Informe Palacios, éstas son células que no son 

fáciles de obtener, si se tienen se aprovechan al máximo. 

Inclusive hay quienes las buscan en los ovarios de los fetos 

femeninos abortados.62 

A pesar de todo lo antes mencionado, también existen 

críticas importantes al aceptar la teoría pues ello, por una parte, 

                                                 
62 Zenit, La era de las madres no nacidas, www.zenit.org. 
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significaría convertir en padres a todos aquellos terceros que 

donan sus gametos, pero no están interesados en crear una 

relación parental con el niño que pueda nacer a partir de los 

mismos. Ello desincentivaría prácticas altruistas que sólo 

buscan ayudar a personas que, por alguna razón, no pueden 

hacer uso de los propios. Por otra parte, podría brindar mayor 

incertidumbre sobre la relación maternal si en algún punto 

aquella mujer decide proclamar su derecho como madre.   

En esta teoría, los resultados tampoco parecen ser los 

esperados, aunque en algunos casos ha permitido consecuencias 

deseables para los sujetos que intervienen e inclusive para el 

propio niño.  

 

2.1.3. Teoría de la intención  
 
La última teoría es la denominada teoría de la intención. Ésta 

busca argumentar que debería ser madre aquella que tiene el 

deseo y la voluntad procreacional para serlo, aunque no pueda 

ser parte del proceso a través de un aporte ya sea genético o 

biológico.  

Los académicos apoyan la doctrina partiendo de distintos 

argumentos. Peña Bernaldo de Quirós argumenta que es un 

poco ilógico pensar que la mejor decisión es imponer a una 

persona una carga que no necesariamente está dispuesta a 
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soportar.63 En el mismo sentido, pero con un argumento distinto 

está Hernández Ibáñez. Para ella la visión es un poco más 

contractual, desde el punto de vista del consentimiento en un 

contrato, ya que considera insensato querer resolver un tipo de 

maternidad, distinta a la natural, como si fuera la misma. 

Aunque es consciente de la nulidad del contrato, manifiesta que 

en éste se ve expresa la voluntad de las partes y la realidad es 

que ha tenido consecuencias jurídicas y por lo tanto debería 

tener ciertas consideraciones. Los efectos producidos no pueden 

ser simplemente ignorados. Además, considera que debe ser así 

por otras cuatro razones:  

En primer lugar, porque es la que ha deseado 
tener ese niño. [...]. En segundo lugar, porque la 
mujer gestante se ha prestado voluntariamente a 
ello, renunciando a cualquier derecho sobre ese 
niño [...]. En tercer lugar, cree que no cabe alegar 
por la gestante, una vez que ha dado a luz, 
motivos sentimentales y lazos de cariño con ese 
niño que ha llevado en su seno durante nueve 
meses, porque si bien es cierto que éstos existen, 
también es verdad que todos esos detalles se le 
han dado a conocer antes de prestarse a cumplir 
este tipo de pacto. En cuarto lugar, porque la 
mujer que ha llevado a cabo la gestación conoce 
que su misión en este tipo de técnicas es dar a 

                                                 
63 Peña Bernaldo De Quirós, Manuel, Derecho de Familia. Universidad de 
Madrid, Facultad de Derecho, Sección de publicaciones, Madrid, 1989, pp. 
491-492. 
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luz, para posteriormente entregar el hijo a la 
mujer que se lo ha encargado.64 

Con relación a las posturas expuestas, Lamm comparte que la 

tendencia respecto de la práctica va en favor de esta teoría, 

debido a que recientemente se recurre a la idea de que la mujer 

gestante no hubiera creado al niño si no hubiese sido por la 

voluntad y los esfuerzos, económicos, sociales, psicológicos de 

la otra mujer, hombre o pareja para ser padre o madre.65 

Otro enfoque relevante es el que menciona Vila-coro 

Barrachina, quien afirma que es mucho más perjudicial una 

disociación definitiva de la maternidad que una temporal. En 

sus palabras: 

“La maternidad subrogada es mucho menos 
lesiva para el hijo que la verdadera disociación 
de la maternidad/paternidad que implica la 
inseminación/fecundación heteróloga. La madre 
subrogada actúa temporal y transitoriamente. 
Salvando las distancias podría recordar a la 
lactancia mercenaria tan frecuente y 
generalizada en otros tiempos… La eventual 
disociación de la maternidad no proporciona la 
angustia existencial, la ansiedad vital de quien 
ignora su origen genético, sus raíces, su estirpe, 
y se siente suspendido en el vacío de la historia... 

                                                 
64 Carmen Hernández Ibáñez, “La filiación en la fecundación asistida: 
consecuencias jurídicas en torno a la misma”, en Marino Barbero Santos, 
Ingeniería genética y reproducción asistida, Madrid, 1989, pp. 445 a 446. 
65 Eleonora Lamm Gero. Gestación por sustitución. Ni maternidad 
subrogada ni alquiler de vientres, p.46. 
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La disociación definitiva de la maternidad es de 
mucho más graves consecuencias.”66 

En tal sentido, es posible corroborar que la intención de ser 

padre o madre manifestada en una voluntad de procreación 

resulta ser un parámetro mucho más asertivo con relación a 

quienes deben ser reconocidos como el padre y la madre del 

niño. En razón de ello los resultados negativos parecen ser 

mucho menos dañinos que los derivados de las otras teorías. En 

principio, la teoría de la intención parece proteger más derechos 

y sobre todo el interés superior del niño. Es decir, siguiendo esta 

teoría, el menor crea una relación mucho más fuerte y próspera 

con aquellos que desde un principio desearon y planearon su 

llegada, a diferencia de un ambiente inseguro de quien o quienes 

ni siquiera lo tenían contemplado.  

Las tres teorías tienen sus pros y sus contras; no obstante, el 

presente texto considera que, para brindar una mayor certeza y 

seguridad jurídica a los participantes del procedimiento, quizás 

lo más viable sería guiarse por la teoría de la intención. La 

misma parece generar conflictos legales menos complicados al 

proponer una solución más concreta con mínimas violaciones a 

derechos y mayor protección a los derechos fundamentales del 

niño. 

 

                                                 
66 M.D. Vila-Coro Barrachina, Maternidad subrogada, cit., p. 84 
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2. Corolario 
 

Finalmente, el derecho es una rama que al depender de la 

sociedad no puede ser tan rígido y debe ir tomando en cuenta, 

no sólo las bases doctrinales que de manera consuetudinaria han 

establecido parámetros que hoy en día resultan insuficientes 

para dar a una persona identidad y derechos, sino también tomar 

en cuenta los retos que significan las normas y la doctrina en la 

realidad. En tal sentido, concibiendo que lo más oportuno sería 

aceptar como fuente de la filiación la voluntad de un individuo 

de adquirir las responsabilidades, los derechos y las 

obligaciones que la maternidad y paternidad implican, se llevará 

a cabo una valoración crítica de las normas que la legislación 

de Tabasco y Sinaloa establecen para acreditar la filiación.  

En el siguiente capítulo, terminará por resolverse si la 

legislación mexicana comparte las opiniones enunciadas en este 

capítulo o cuál sería la teoría o teorías que sigue ésta y, en ese 

caso, si la regulación en conjunto hace sentido para brindar 

certeza jurídica y protección de los derechos de las personas que 

quisieran encontrarse en el supuesto normativo descrito por la 

ley para formar una familia.  
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CAPÍTULO IV 

VALORACIÓN CRÍTICA Y PROPUESTA 

 

Los sistemas jurídicos de los Estados de Tabasco y Sinaloa son, 

hasta ahora, los únicos en regular la gestación subrogada, por lo 

cual este capítulo está dedicado al análisis normativo de ambas 

legislaciones en su parte relacionada con la determinación filial 

de los niños nacidos por medio de la práctica mencionada. En 

el caso del Estado de Tabasco la regulación está contenida en el 

Código Civil y, en el Código Familiar para el Estado de Sinaloa. 

Ambos serán examinados por separado, primero por ser 

superficialmente distintos, en cuanto al capítulo en el que se 

establecen y por tratarse de normas con redacciones diferentes 

y, segundo, por establecer requisitos y formalidades un tanto 

diversas. Lo anterior para sustentar que las normas estipuladas 

en ambos códigos son confusas, poco claras e inconclusas, pues 

atribuyen más de una consecuencia jurídica a un mismo 

supuesto jurídico. Por ende, los ordenamientos se caracterizan 

por contener lagunas y conflictos normativos. Para esclarecer lo 

anterior, el estudio de los numerales relevantes al tema se 

realizará a través de los métodos de interpretación jurídica 
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gramatical y sistemática.67 A continuación, las valoraciones 

pertinentes con respecto a la determinación de la filiación.  

1. Valoración crítica 

 
1.1. Valoración del Código Civil del Estado de 
Tabasco 

 
El primero en regular la gestación subrogada fue el Estado de 

Tabasco, dentro de su Código Civil, desde el año de 1997. Sin 

embargo, las implicaciones de ello no habían sido muchas, pues 

al momento no había un uso importante de la figura y, por ello, 

estaba ajustado a una norma que se limitaba a indicar el 

significado de la gestación por sustitución y su consecuencia, 

señalando la posibilidad de registrar al niño nacido de la 

práctica.68  

Una regulación de tan poca magnitud, a pesar de no ser 

conflictiva por un tiempo, dejó de serlo por las pocas 

restricciones impuestas para llevar a cabo la gestación por 

sustitución. No obstante, las complicaciones comenzaron a 

                                                 
67 Anchondo Paredes, Víctor Emilio, “Métodos de interpretación jurídica”, 
Revista jurídica de la UNAM, Instituto de investigaciones Jurídicas, 
Biblioteca Virtual UNAM, año 6, vol.16. pp. 37, 38, 41 y 42.   
68 Código Civil para el Estado de Tabasco, artículo 92, tercer párrafo, 
menciona en su parte conducente lo siguiente: en el caso de los hijos nacidos 
como resultado de la participación de una madre gestante sustituta, se 
presumirá la maternidad de la madre contratante que la presenta, ya que este 
hecho implica su aceptación. En los casos en los que participe una madre 
subrogada, deberá estarse a lo ordenado para la adopción plena. 
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darse cuando países como India y Tailandia dejaron de tener 

una regulación relativamente laxa para las personas o parejas 

extranjeras o del mismo sexo e impusieron condiciones a los 

participantes de la práctica en sus países, llevando a un número 

considerable de personas, en su mayoría extranjeros, 

generalmente por conducto de agencias intermediarias69, a 

realizarla en Tabasco.70 Posterior a ello, los legisladores 

percibieron la necesidad de crear un cuerpo normativo más 

completo para disminuir las consecuencias negativas que el 

propio estaba causando y ofrecer una protección más completa 

a los sujetos intervinientes.  

En consecuencia, el día trece del mes de enero de 2016 fue 

publicada la reforma incluyendo a la legislación civil del estado 

el capítulo 6 bis, De la gestación sustituta y subrogada.71 La 

adición, especialmente en virtud de los requisitos y las causales 

de nulidad que agregó, permitió un mejor tratamiento de la 

figura. Sin embargo, aún le faltó generar las condiciones 

necesarias para determinar la filiación de los niños y proteger 

sus derechos fundamentales a una identidad y personalidad 

                                                 
69 Callejas Arreguin, Norma Angélica, coautor Dr. José Luis Gómez Tapia, 
Maternidad Subrogada y la situación jurídica de las mujeres en México, p. 
7. 
70 GIRE, op. cit., p. 12. 
71 Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial 
el 13 de enero de 2016. 
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jurídica.72 Por ello, en seguida se expondrán las inconsistencias 

derivadas de dicha normatividad.  

La legislación del CCT en su artículo 321 menciona que la 

filiación puede derivar de: presunciones legales, nacimiento, 

adopción o sentencia ejecutoriada que la declare. Siendo así, en 

la práctica se debe establecer el vínculo filial de alguna de las 

formas expuestas. Sin embargo, el mismo ordenamiento a 

través de distintas disposiciones genera antinomias por hacer 

invariablemente referencias a tres de los supuestos 

mencionados, como se desarrollará en lo sucesivo.  

El artículo 380 bis 5, acerca de los requisitos del contrato de 

gestación, en su penúltimo párrafo hace referencia a la 

formalidad que debe seguirse para generar el vínculo filial entre 

los padres intencionales y el menor. En principio, dicho 

precepto distingue cuatro requerimientos que parecieran ser los 

únicos elementos necesarios para que el juez decrete la 

filiación. Éstos son: 

⇒ La suscripción del instrumento jurídico (contrato de 

gestación) ante Notario Público. 

⇒ La renuncia de la gestante y, en su caso, de su cónyuge 

o concubino, a toda clase de derecho de parentesco.  

                                                 
72 Convención sobre los derechos del niño, artículos 7 y 8.  
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⇒ La aprobación del contrato por el Juez competente y el 

reconocimiento del parentesco mediante procedimiento 

judicial no contencioso.  

⇒ La notificación a la Secretaría de Salud (SS) del 

gobierno del estado respecto de los efectos del contrato, 

una vez aprobado.73 

A pesar de los requisitos antes transcritos, el artículo 380 bis 

6 respecto del asentamiento del recién nacido, establece otros 

criterios, lo cuales indican un procedimiento y autorizaciones 

de diversa índole. Dicho numeral establece en su parte 

conducente lo siguiente: 

El certificado de nacimiento será expedido por el 
médico autorizado o tratante que haya asistido a 
la mujer gestante en el nacimiento del o los 
recién nacidos; también llenará el formato 
expedido para tal efecto por la Secretaría de 
Salud del Gobierno del Estado, el que contendrá, 
en este caso, la constancia que la gestación fue 
asistida a través de una técnica de apoyo a la 
reproducción humana o práctica médica, 
denominada gestación por contrato. El 
asentamiento del recién nacido deberá realizarse 
mediante la figura de la adopción plena aprobada 
por Juez competente, en los términos del 
presente Código.74 

                                                 
73 Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial 
el 13 de enero de 2016. 
74 Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial 
el 13 de enero de 2016. 
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Con estos requisitos, la legislación acarrea lagunas y 

conflictos normativos propiciando la falta de claridad, puesto 

que provoca algunas inconsistencias. Primero, porque no aclara 

para qué servirán el certificado de nacimiento y el formato 

expedido por la SS, es decir, si estos documentos se 

acompañarán con los instrumentos públicos a los que refiere el 

artículo 380 bis 5 para la expedición del acta de nacimiento del 

Registro Civil (RC) respectivo, o si estos serán documentos 

probatorios necesarios para determinar el reconocimiento filial 

del proceso judicial no contencioso. Segundo, solucionar el 

problema anterior no resolvería el dilema, puesto que aunado a 

lo anterior la norma menciona en su último párrafo la adopción 

plena (AP) como figura por virtud de la cual se producirá el 

“asentamiento del recién nacido” cuando sea aceptada y 

declarada por el Juez competente.  

Las distintas formalidades que resultan de los artículos que 

anteceden establecen un abanico de procedimientos con 

elementos distintivos que no son fáciles de relacionar entre sí. 

Por ello, es complejo determinar si las normas se correlacionan 

para ofrecer una totalidad de requisitos o si se trata de procesos 

distintos para cada modalidad de la “gestación por contrato”. En 

dicho sentido, el artículo 92 de la misma legislación resulta 

ilustrativo, debido a que menciona en sus párrafos tercero y 

cuarto lo sucesivo: 
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En el caso de los hijos nacidos como resultado 
de la participación de una madre gestante 
sustituta, se presumirá la maternidad de la madre 
contratante que la presenta, ya que este hecho 
implica su aceptación. En los casos en los que 
participe una madre subrogada, deberá estarse a 
lo ordenado para la adopción plena. Se entiende 
por madre gestante sustituta, la mujer que lleva 
el embarazo a término y proporciona el 
componente para la gestación, más no el 
componente genético. Por el contrario, la madre 
subrogada provee ambos: el material genético y 
el gestante para la reproducción.75 

Asimismo, como se expuso en el capítulo segundo, el 

artículo 380 bis 2 al definir cada una de las modalidades de la 

“gestación por contrato”, resuelve la duda definiendo la 

modalidad “subrogada” y expresar como ésta sería el contrato 

por virtud del cual la gestante no sólo lleva a la criatura en su 

vientre, sino que también aporta sus gametos y, por ende, la 

entrega del niño debe hacerse conforme a las disposiciones de 

la adopción plena. Entonces, de la interpretación en conjunto de 

los preceptos es posible concluir que el procedimiento de AP 

únicamente se llevará a cabo cuando se esté en presencia de una 

“madre subrogada” o una “gestación subrogada por contrato”. 

La adopción plena a la que se alude está regulada bajo los 

artículos 398 al 403 del CCT. Si bien el artículo 398 contempla 

                                                 
75 Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial 
el 13 de enero de 2016. (artículo 92) 
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que bajo este tipo de adopción el adoptado adquiere los mismos 

derechos, obligaciones y parentesco que se adquieren con la 

filiación, el hecho de que para ésta se emplee un procedimiento 

distinto y tengan que cumplirse requisitos distintos (artículo 

399) arroja discrepancias con las características por las cuales 

nace la figura, pues es un sinsentido pensar en adopción cuando 

ello no es la voluntad de las partes. Por un lado, los sujetos 

intervinientes buscan que las consecuencias puedan producir 

efectos inmediatamente después del parto y nacimiento del niño 

y, bajo la AP, éstas no podrían suscitarse con la misma 

prontitud, ya que involucran un proceso más tardado. Por otro 

lado, la adopción está restringida a parejas de un varón y una 

mujer unidos en matrimonio, que vivan públicamente como tal 

sin estarlo o que no tengan impedimento para casarse, a 

diferencia de la figura de la gestación subrogada que no está 

limitada de la misma forma y, por ello, quedaría en duda cuáles 

serían los requisitos obligatorios, puesto a que las dos figuras 

están subordinadas a consecuencias normativas distintas.  

Ahora, retomando el proceso estipulado por el artículo 380 

bis 6, parece encontrarse en el mismo orden de ideas el numeral 

360, el cual hace referencia al establecimiento de la filiación 

paterna en los casos concernientes a la “maternidad sustituta”. 

Del precepto se advierte que el hijo de la mujer casada –sin 

quedar claro quién es la mujer casada, es decir la gestante o la 
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madre intencional– no puede ser reconocido por otro hombre 

que no sea el esposo de ésta, a menos que el cónyuge de la mujer 

casada desconozca el parentesco con el niño y sea declarado que 

no es su hijo por sentencia ejecutoria,76 tal y como lo señalan 

los requisitos del artículo referido. De lo anterior, es posible 

detectar nuevamente algunas antinomias. No se puede deducir 

con certeza si la norma aplica a las dos modalidades previstas 

por el código o no. Si consideráramos que se refiere al caso de 

la “gestante sustituta” tendría menos lógica porque en dicha 

modalidad la gestante no participa genéticamente, y tampoco se 

entiende a cuál de las dos mujeres (gestante o madre 

intencional) aplicaría el supuesto. 

Otra disposición, de significante relevancia por introducir 

una manera más de generar el vínculo filial es el artículo 347, 

que en su segundo párrafo establece:  

Sin embargo, como una excepción a esta 
presunción, cuando en el proceso reproductivo 
participe una segunda mujer, se presumirá madre 
legal a la mujer que contrata, ya sea que esta 
última provea o no el óvulo. Esto es, cuando la 
madre sustituta no es la madre biológica del niño 
nacido como resultado de una transferencia de 
embrión, la madre contratante deberá ser 
considerada la madre legal del niño y éste será 

                                                 
76 Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial 
el 13 de enero de 2016. (artículo 360) 
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considerado hijo legítimo de la mujer que 
contrató.77 

Esta norma es, como se diría coloquialmente, “la cereza del 

pastel”, debido a que si de lo anterior ya eran notorias las 

inconsistencias normativas con esto terminan de confirmarse. 

La determinación filial en este supuesto normativo resulta ser 

una presunción legal que ni siquiera distingue entre 

modalidades (aportación o no de gametos), sino que parecería 

aplicarse para ambas. Los conflictos normativos presentes en la 

legislación terminan por agravarse y, así ya no queda claro si 

sería necesaria una sentencia o un procedimiento de adopción 

plena.  

Entonces, de todas las normas antes examinadas, es posible 

observar en términos del artículo 321 del CCT, las tres formas 

que el código tabasqueño contempla para determinar la filiación 

del menor nacido por medio de la gestación por sustitución. El 

vínculo filial según los artículos 360 y 380 bis 5, deriva de una 

sentencia ejecutoriada; de los artículos 92, 380 bis 2 y 380 bis 

6, de la adopción plena y, del artículo 347 se desprende que 

resulta de una presunción legal. La afirmación anterior, como 

fue posible ver mediante en el análisis presentado, muestra la 

falta de claridad y las contradicciones que el ordenamiento 

                                                 
77 Código Civil para el Estado de Tabasco, publicado en el Periódico Oficial 
el 13 de enero de 2016. (artículo 360) 
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acarrea. Aunque es posible diferenciar unos procedimientos de 

otros, según la modalidad bajo la que se encuentra el “contrato 

de gestación”, hubiera sido deseable que el legislador regulara 

con mayor precisión, ya que, además existen otros 

requerimientos que no se armonizan e inclusive no existen las 

precisiones adecuadas para establecer su utilidad o su papel 

dentro de los procedimientos.  

De lo anterior también se advierte que el código no tiene 

definida una preferencia por alguna de las teorías presentadas. 

Aparentemente se inclina por una u otra dependiendo la 

modalidad, pero finalmente por las inconsistencias ninguna 

prevalece.   

 
1.2. Valoración del Código Familiar del Estado de 
Sinaloa 

 
El Estado de Sinaloa, aunque también fue pionero en la 

regulación de la materia de gestación subrogada, la misma se 

dio varios años después que la tabasqueña, proponiendo un 

orden jurídico más amplio al que se le dedica un capítulo 

completo en el Código Familiar y donde se consideraron con 

mayor detalle distintos elementos como los tipos de gestación 

subrogada, las cualidades físicas de la mujer y la filiación. Esto 

quizás porque su introducción se da en 2013, año en el que la 

práctica estaba tomando mayor relevancia en el mundo y la 

información acerca de las consecuencias positivas o negativas 
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derivadas de ésta podía analizarse mejor, tanto por la academia 

como por los gobiernos que sufrieron los efectos o, en su caso, 

realizar alguna especie de foro o conferencia para debatir el 

tema. 

El capítulo V, de la Reproducción Humana Asistida y 

Gestación Subrogada, adicionado al Código Familiar del estado 

en 2013,78 también hace hincapié en las distintas formalidades 

y sus requisitos, pero de igual forma sigue sin quedar claro cuál 

de todos los documentos a los que refiere la legislación será él 

determinante para que finalmente surta efectos la relación filial. 

En consecuencia, se presentarán las normas consideradas poco 

claras e inconclusas dentro de la legislación de Sinaloa.  

La filiación es definida en el artículo 240 del CFS, el cual 

menciona en su primer párrafo que se origina por 

consanguinidad o por adopción. Ello pareciera dejar fuera a la 

gestación por sustitución. Sin perjuicio de lo anterior, el código 

resuelve la situación en el segundo párrafo del mismo artículo, 

aclarando lo siguiente: “la filiación consanguínea es el vínculo 

de parentesco que surge de la relación genética entre dos 

personas, por el sólo hecho de la procreación, incluyendo la 

reproducción asistida consentida, con material genético de 

                                                 
78 Código Familiar para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial el 6 de febrero de 2013. Última reforma 16 de agosto de 2013.  
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ambos padres”.79 En el mismo orden de ideas, se encuentra el 

artículo 198 del título quinto y capítulo I del parentesco, que 

estipula:  

Artículo 198. También se da parentesco por 
consanguinidad, entre el hijo producto de 
reproducción asistida entre el hombre y la mujer, 
o sólo ésta, que hayan procurado el nacimiento 
para atribuirse el carácter de progenitores o 
progenitora. Fuera de este caso, la donación de 
células germinales no genera parentesco entre el 
donante y el hijo resultado de la reproducción 
asistida.80 

De las disposiciones mencionadas parecería que la relación 

filial, aun cuando se trata del nacimiento de un niño por medio 

de la “reproducción asistida consentida”, debería establecerse 

como cualquier parentesco consanguíneo por mandato de ley. 

Esto, al parecer, siempre y cuando los padres intencionales 

hayan participado genéticamente, ya que el CFS establece que 

el parentesco por consanguinidad deriva de un vínculo 

genético.81 

                                                 
79 Código Familar para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial el 6 de febrero de 2013. Última reforma 16 de agosto de 2013. 
(artículo 240) 
80 Código Familar para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial el 6 de febrero de 2013.  
81 Artículo 197. El parentesco por consanguinidad es el vínculo entre 
personas que descienden genéticamente de un mismo progenitor. Código 
Familar para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico Oficial el 6 de 
febrero de 2013.  
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No obstante, la regulación directa del capitulado específico 

del tema hace alusión a otros mecanismos y procedimientos que 

se deben seguir para obtener la filiación del padre, madre o de 

ambos.  

La primera norma es el numeral 293, que indica los 

siguientes requisitos: 

⇒ La suscripción del “instrumento” ante la fe del notario 

público.82  

⇒ La notificación a la Secretaría de Salud. 

⇒ La notificación al Registro Civil. 

Este último requisito es de los más importantes para la 

determinación de la filiación, debido a que con ello la 

legislación pretende acreditar de forma inmediata la filiación 

del menor respecto de sus progenitores biológicos, es decir, 

hacia los padres intencionales, pero únicamente para aquéllos 

que participaron con sus gametos. Posteriormente, el artículo 

294 agrega otras condiciones a las que también atañe el artículo 

380 bis 6 del CCT (aunque plantean consecuencias distintas), 

las cuales consisten en un certificado de nacimiento expedido 

por el médico autorizado que llevó a cabo todo el procedimiento 

                                                 
82 Artículo 287. El instrumento de maternidad subrogada lo firmaran la 
madre y padre subrogados, la madre subrogada gestante, el intérprete si fuera 
necesario uno, el Notario Público, el director de la clínica o centro 
hospitalario, asentándose el lugar, año, mes, día y hora en que hubiere sido 
otorgado. Código Familar para el Estado de Sinaloa, publicado en el 
Periódico Oficial el 6 de febrero de 2013.  
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de gestación con métodos de RHA y un formato expedido por 

la SS en el que conste el uso de las técnicas de reproducción 

para la gestación, mal llamada maternidad subrogada.83 De 

forma similar a lo que sucede con el código de Tabasco, en el 

CCT no es fácil definir cómo se interrelacionan los 

requerimientos de una u otra norma. De algunos de ellos 

podríamos interpretar cuándo deberían solicitarse o realizarse, 

pero aún permanecen otras dudas como, por ejemplo, si es 

necesario cumplir con todos los requisitos para las dos 

modalidades que la legislación contempla (total o parcial) o si 

sólo para alguna de ellas o, cuál es el procedimiento o las 

presunciones bajo las cuales se determinará el vínculo filial y 

de qué dependen.  

El código de Sinaloa parece estar más apegado a la teoría de 

la contribución genética. No obstante, algunas disposiciones 

también parecieran apoyar las otras teorías, es decir, no es 

posible determinar que sólo se aceptará el procedimiento en el 

que haya aportación de gametos, debido a que otras normas 

parecen aceptar otros supuestos. Al igual que en la legislación 

tabasqueña las normas proponen consecuencias jurídicas 

distintas generando conflictos entre las disposiciones y por ende 

generan incertidumbre jurídica.  

                                                 
83 Código Familiar para el Estado de Sinaloa, publicado en el Periódico 
Oficial el 6 de febrero de 2013. 
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De las interpretaciones sistemáticas y gramaticales 

efectuadas es posible resolver algunas lagunas o antinomias 

como fue mostrado. Sin embargo, como se dijo, aún quedan 

algunos vacíos legales y lagunas axiológicas -supuestos que a 

pesar de recaer en alguna norma, la misma resulta ser 

inaplicable por las particularidades de éste84- con un importante 

grado de complejidad aun realizando un análisis sistemático. 

Además, es importante destacar que la filiación no puede 

adjudicarse según la voluntad de las partes en los códigos 

analizados, como podría deducirse de la “gestación por 

contrato” o “instrumento de maternidad subrogada”. Ello en 

virtud, por un lado, de que los ordenamientos, a pesar de sus 

deficiencias, sí muestran una preocupación respecto a lo que 

dicha voluntad podría representar limitándola al máximo -tan es 

así, que establecen métodos y requisitos a seguir para restringir 

el acuerdo- y, por otro lado, por las antinomias que genera con 

el ordenamiento, de acuerdo con lo expuesto en el primer 

capítulo respecto a definir la figura como un contrato.   

Sin embargo, la voluntad procreacional como fuente para 

generar la relación filial es algo que las regulaciones deben de 

tomar en cuenta como nueva forma de reconocer la filiación, 

sobre todo en los casos específicos, pues como se demostró, las 

                                                 
84 Anchondo Paredes, Víctor Emilio, “Métodos de interpretación jurídica”, 
p. 52.   
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formas de los sistemas legales presentados difícilmente se 

ajustan a las necesidades de la gestación por sustitución y 

rechazarla muestra un sistema que, contrario a sus objetivos, no 

buscaría apegarse a la realidad social. Otro punto en favor es 

que, al aceptar esta categoría, habría congruencia con el 

propósito del legislador, que trata a la figura como un acuerdo 

de voluntades otorgando preeminencia a la intención de las 

partes. 

2. Criterios de reforma para la regulación  

La propuesta está dividida en dos partes: cuestiones generales y 

cuestiones particulares. Ambas están redactadas en forma de 

lista como los que son considerados los criterios más asertivos 

para mejorar la regulación. A pesar de que estos están hechos 

para los Estados analizados, también se pretende que las 

propuestas no sólo sirvan para dichos Estados, sino también 

para evitar situaciones indeseables de violaciones a derechos en 

otras entidades federativas del país. Por lo tanto, una primera 

recomendación a los gobiernos estatales mexicanos sería 

generar algún tipo de regulación general que al menos 

establezca las características mínimas de la determinación filial 

para que los sujetos que intervienen en la gestación por 

sustitución no tengan que sufrir las graves consecuencias de una 

ausencia de legislación, ni los jueces estatales encontrarse con 
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situaciones tan difíciles de resolver por la ausencia de 

regulación, por lo que terminarían resolviendo violentando los 

derechos de las partes y dejando al menor en un limbo jurídico 

intolerable.  

El problema es próximo para varios de los Estados turísticos 

o cercanos a los estados que experimentaron un auge de esta 

práctica por la falta de regulación y que ahora tienen 

restricciones o prohibiciones legislativas. Por ende, la propuesta 

anterior ayudaría a generar un sistema jurídico mexicano 

homogéneo y armonizado para los casos en los que un Estado 

tenga que reconocer el vínculo filial establecido en otro u otras 

consecuencias de derecho derivadas de la gestación subrogada.  

Las cuestiones generales consisten en mejorar detalles 

básicos para producir normas más efectivas y, en cierta medida, 

también precisas. Los principales mejoramientos estriban en lo 

siguiente:  

1. Mejorar y esclarecer los términos con los cuales se 

refiere a los sujetos utilizando un mismo concepto y 

contrarrestando su repetición con pronombres, ya que el 

uso de términos indistintamente y en algunas ocasiones 

mal utilizados genera incertidumbre respecto de la 

persona sujeta a la norma.  

2. Concretar cuál será el procedimiento único a seguir para 

establecer el vínculo filial y en virtud de ello ajustar las 
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disposiciones normativas de otras instituciones 

relacionadas, para no producir antinomias por rezagos o 

consecuencias jurídicas inoperantes.  

3. Tomar en cuenta para el establecimiento de la filiación 

la voluntad procreacional, por la certeza que ofrece a 

todos los sujetos parte.  

4. Precisar los roles de las autoridades participantes y dar 

mayor grado de responsabilidad a quienes tienen mayor 

capacidad de decisión para crear consecuencias de 

derecho.  

La segunda tiene un fin distinto, pues busca concretar algunas 

ideas que son consideras óptimas para el buen funcionamiento 

de la determinación filial en la figura de la gestación subrogada.  

1. La intervención del Notario Público para dar fe del 

acuerdo y, en su caso, hacer efectivas las renuncias a 

cualquier tipo de derecho de parentesco.  

2. Otorgar primacía a la voluntad procreacional para 

determinar la filiación.  

3. Realizar con el acuerdo debidamente formalizado ante 

notario, los avisos pertinentes, primero, a la Secretaría 

de Salud respectiva, antes de llevar a cabo la práctica; 

segundo, al médico principal para la expedición del 
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certificado de nacimiento y, por último, al Registro Civil 

conveniente, una vez nacido el menor.  

4. Estipular que todos los requisitos sean cubiertos de 

manera previa al nacimiento a excepción de la 

notificación al Registro Civil que debe seguirse en 

consecuencia del nacimiento.  

5. Recurrir al Juez competente únicamente para los casos 

de controversias y no para el reconocimiento filial sin 

contienda. 

6. No establecer presunciones legales de filiación para 

ninguno de los sujetos intervinientes de la gestación 

subrogada. 

7. Ordenar al Registro Civil el otorgamiento inmediato de 

filiación al niño una vez cumplidos los requisitos. 
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CONCLUSIÓN 
 

Finalmente, la gestación por sustitución, al ser una nueva 

práctica que permite la procreación sin coito, presenta una 

difícil toma de decisiones para los legisladores. Sobre todo, 

respecto de los cambios que tendrían que realizarse en las 

diversas instituciones jurídicas que forman parte del sistema 

jurídico para su adaptación a las nuevas exigencias sociales. De 

lo contrario, como se desprende del análisis realizado, se 

generan regulaciones contradictorias y obscuras que sólo 

terminan por dañar el sistema jurídico y generar violaciones a 

derechos como en el caso de Emiliano y Mariana.  

El análisis realizado nos permite extraer algunas 

conclusiones. La práctica aún es entendida de distintas formas 

tanto por la doctrina, como por las legislaciones de los 

diferentes países. En México, la mayoría de los ordenamientos 

internos han permanecido rezagados, sin proponer norma 

alguna que regularice la práctica. En tal sentido, se analizaron 

los códigos de los Estados que en efecto ofrecen una regulación, 

el Civil de Tabasco y el Familiar de Sinaloa. Dichas 

legislaciones, reflejan dificultades desde la forma de 

conceptualizar la figura. El primero, afirma que es un contrato 

sin hacer las pertinentes aclaraciones de cómo es posible 

considerarlo como tal, si contraviene con otros principios de los 

contratos del derecho civil y, el otro decide llamar 
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“instrumento” a lo que evidentemente funciona como contrato, 

de igual forma, sin explicar cómo es posible admitir dicha 

concepción dentro de un sistema que no compagina en su 

totalidad con las características propias de la figura y, así 

evadiendo las contradicciones que genera en el mismo 

ordenamiento.  

Asimismo, las legislaciones mencionadas, si bien 

comparten algunas características, también son distintas en 

algunos sentidos, lo cual también permitió analizar y ofrecer 

distintos enfoques. Los análisis normativos en los diversos 

capítulos posibilitaron el estudio de diferentes características 

que son pertinentes conocer para saber los retos que enfrentan 

las legislaciones que deciden aceptar unas u otras modalidades 

o variantes de la figura y como ello impacta en la principal 

consecuencia que los padres intencionales buscan. Con ello fue 

posible encontrar lagunas, antinomias y conflictos normativos 

en la legislación mexicana que no permiten establecer con 

exactitud quién y cómo puede ser partícipe para adquirir los 

derechos propios de la práctica que realizan. Además, las 

características están bastante limitadas, es decir, no se permite 

la práctica a extranjeros, a personas solteras, en algunos casos 

pareciera que sólo es para parejas heterosexuales, etc. Esto 

quizás no es lo más deseable, pero tampoco es posible plantear 

menores restricciones para la participación de más agentes, si ni 
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siquiera es posible asegurar los derechos de quienes ya 

participan.  

En dicho sentido, para concluir con el análisis de la 

determinación filial en los casos de gestación subrogada fue 

pertinente recurrir a las normas de los ordenamientos de 

Tabasco y Sinaloa para percibir cómo la ley otorgaba el vínculo 

filial y por quién tiene alguna preferencia. Lo anterior, también 

en contraste con lo que históricamente en el ámbito jurídico se 

ha considerado para establecer la filiación. No obstante, a pesar 

de que, de cierta forma está prevista, es muy difícil comprender 

en su totalidad la forma de determinarla, pues las normas se 

encuentran redactas de manera ambigua, poco claras, con 

mezclas de términos y con concepciones entendidas de 

diferente forma por su lector, entre otras características, que 

finalmente sólo imposibilitan el correcto uso de la práctica, 

propician lagunas o conflictos normativos y terminan por 

brindar poca certeza jurídica. 

Las inconsistencias de las legislaciones estuvieron presentes 

a lo largo del análisis y, por ello, la presente tesina propone 

algunos criterios metodológicos, generales y particulares, de lo 

que pueden modificar o implementar los Estados para generar 

ordenamientos sólidos y legibles que puedan garantizar 

apropiadamente los derechos de los sujetos en quienes recaen 

las normas de la gestación por sustitución.  
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