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El estudio de este proyecto se realiza con base en el texto publicado en la Gaceta 
del Congreso N° 86 de 2016. 
 
1. Objeto, contenido y alcance del Proyecto de Ley  
 
El proyecto de Ley consta de cinco artículos, y tiene por objeto “prohibir la práctica 
de la maternidad subrogada en Colombia, esto con el fin de proteger los derechos 
a la dignidad, intimidad, igualdad, autonomía, procreación y salud de la mujer, así 
como el derecho a la vida y al de conformar una familia de quien está por nacer” 
(artículo 1°). 
 
La maternidad subrogada, objeto de regulación de la propuesta normativa a través 
de su penalización, se define en el articulado como “la contratación de una mujer 
para gestar un bebé, entregarlo a los solicitantes y renunciar a todos los derechos 
sobre el recién nacido” (artículo 2°). 
 
En este sentido, entiende que es nulo cualquier acto jurídico en el que se consigne 
la obligación a cargo de una mujer de renunciar a la filiación materna a favor del 
contratante o de un tercero  (artículo 3°), y por el contrario, las partes involucradas 
incurrirán en los delitos contemplados en los artículos 188A del Código Penal y 2° 
de la Ley 919 de 2004 (artículo 4°). En consecuencia, la iniciativa legislativa iguala 
esta práctica con el delito de trata de personas, que prevé una pena de trece (13) 
a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes (artículo 188 A del CP), así como un 
acto de comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante, 
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tipificado como tráfico, con una pena de tres (3) a seis (6) años de prisión (artículo 
2°, ley 919 de 2014). 
 
2. Observaciones político-criminales en relación con el Proyecto de Ley 202 

de 2016 Cámara 
 
En términos generales, el Consejo Superior de Política Criminal advierte que la 
propuesta es inconstitucional, inconveniente  y adolece de fundamentos empíricos 
y jurídicos que le den viabilidad, a razón de las siguientes consideraciones.   
 

2.1. Falta de rigor en las definiciones 
 
El proyecto de ley trae consigo una definición restringida de la maternidad 
subrogada, que en consecuencia afectaría la propia claridad de la conducta que 
se pretende tipificar, al considerarla como “la contratación de una mujer para 
gestar un bebé, entregarlo a los solicitantes y renunciar a todos los derechos 
sobre el recién nacido” (artículo 2°), ignorando las definiciones que desde la propia 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se han desarrollado al respecto, así 
como el derecho comparado y la sentencia de la Corte Constitucional que se cita 
en la exposición de motivos (T-968 de 2009). 
 
Así, en dicha providencia el alto tribunal considera la maternidad subrogada como 
una técnica de reproducción asistida e incluso como un mecanismo positivo para 
resolver los problemas de infertilidad de las parejas; la define, en síntesis, como 
“el 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 a favor de otra mujer que figurará como madre de éste”1. A 
lo anterior, añade la Corte que en este evento la mujer que gesta y da a luz no 
aporta sus óvulos y deben cumplirse una serie de requisitos y condiciones: 
 

(i) que la mujer tenga problemas fisiológicos para concebir; (ii) que los 
gametos que se requieren para la concepción no sean aportados por la 
mujer gestante (quien facilita su vientre); (iii) que la mujer gestante no 
tenga como móvil un fin lucrativo, sino el de ayudar a otras personas; (iv) 
que la mujer gestante cumpla una serie de requisitos como mayoría de 
edad, salud psicofísica, haber tenido hijos, etc.; (v) que la mujer gestante 
tenga la obligación  de someterse a los exámenes pertinentes antes, 
durante y después del embarazo, así como a valoraciones psicológicas; 
(vi) que se preserve la identidad de las partes; (vii) que la mujer gestante, 
una vez firmado el consentimiento informado, e implantado el material 
reproductor o gametos, no pueda retractarse de la entrega del menor; 
(viii) que los padres biológicos no pueden rechazar al hijo bajo ninguna 
circunstancia; (ix) que la muerte de los padres biológicos antes del 

                                                           
1 Colombia, Corte Constitucional. T-968 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa. 
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nacimiento no deje desprotegido al menor; y (x) que la mujer gestante 
sólo podría interrumpir el embarazo por prescripción médica, entre otros2. 

 
Igualmente, hay que advertir que la situación particular que se analiza en esta 
providencia es la de una madre gestante que aporta material genético, caso 
diferente al que la Corte ha considerado como maternidad subrogada, en el que la 
madre gestante no tiene un vínculo genético que la una con el menor, porque en el 
primer caso, cuando la mujer aporta material genético, se estaría frente a una 
hipótesis en que entrega a su hijo biológico a cambio de una suma de dinero, lo 
cual está prohibido por el ordenamiento jurídico interno, y que entre otras, 
constituiría adopción irregular. 
 
A su vez, la OMS define esta conducta como una técnica de reproducción asistida, 
en la cual  
 

una mujer lleva el embarazo y da a luz a un bebé que, genética y 
legalmente pertenece a otros padres. La gestante subrogada es, por 
tanto, la mujer que, de común acuerdo con una persona o pareja (padre 
y/o madre intencional), acepta que se le transfiera a su útero el embrión 
previamente engendrado, con el fin de quedar embarazada de dicho 
embrión, gestarlo a término y dar a luz en sustitución de la mencionada 
persona o pareja. […] Para alcanzar el embarazo de la madre gestacional 
o portadora, se utiliza la fecundación in vitro o inseminación artificial3. 

 
Otra falta en las que incurre la iniciativa legislativa es de equiparar los derechos 
que protegen al nasciturus con los del niño luego de nacer. Si bien el nasciturus 
es sujeto especial de protección de derechos, al que se le protege, no es 
equiparable con aquellos que le asisten a la persona una vez nazca. La Corte se 
ha manifestado al respecto, como sigue4: 

 
la tradición jurídica más acendrada, que se compagina con la filosofía del 
estado social de derecho, ha reconocido que el nasciturus es sujeto de 
derechos en cuanto es un individuo de la especie humana. Los 
innumerables tratados y convenios internacionales suscritos por 
Colombia, así como el preámbulo de la Constitución Política, cuando 
asegura que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida de sus 
integrantes; el artículo 43, al referirse a la protección de la mujer 

                                                           
2 Corte Constitucional. Sentencia T-968 de 2009, M. P. María Victoria Calle Correa. 
3 Organización Mundial de la Salud (OMS).  Study Guide, UC3MUN. 2016, p. 5. Adicionalmente, 
distinguen entre la maternidad subrogada internacional en la cual la madre gestacional aporta 
también su óvulo, pero el espermatozoide proviene del padre que solicita la subrogación o de un 
donante. El bebé es concebido por medio de inseminación artificial o fecundación in vitro, y la 
gestacional cuando el material genético es aportado por la pareja que solicita la subrogación, a 
esta es la que se refiere la Corte Constitucional en su sentencia. 
4 Colombia. Corte Constitucional, Sentencia T-223  de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa 
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embarazada, y el artículo 44, cuando le garantiza a los niños el derecho a 
la vida, no hacen otra cosa que fortalecer la premisa de que los individuos 
que aún no han nacido, por la simple calidad de ser humanos, tienen 
garantizada desde el momento mismo de la concepción la protección de 
sus derechos fundamentales  […] 
  
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un principio lógico de 
razonabilidad exige considerar en particular cada uno de los derechos 
fundamentales, incluso aquellos que se predican exclusivamente de los 
niños, para determinar cuál puede y cuál no puede ser exigido antes del 
nacimiento. Obviamente, derechos fundamentales como el derecho a la 
libertad personal o libertad de cultos, el derecho al debido proceso o el 
derecho a la recreación no pueden ser objeto de protección prenatal 
porque la propia naturaleza de su ejercicio no es compatible con el ser 
que aún no ha dejado el vientre materno. 

 
Los ejemplos que se señalan en la exposición de motivos frente a la violación de 
derechos tanto para el nasciturus, como para el niño y la madre subrogada no 
tienen fundamentos que puedan explicarlos, justificarlos y ejemplificarlos de 
manera válida.  
 
Así, por ejemplo, cuando se señala en el Proyecto de Ley que el contrato entre las 
partes obligaría a abortar en algunas hipótesis, desconoce la ley penal y los 
pronunciamientos de la Corte Constitucional en la materia, toda vez que la primera 
-alteración cromosómica o alguna otra enfermedad que presente durante su 
gestación- está permitida en el ordenamiento constitucional, y las dos siguientes -
por la cantidad de embriones fecundados, gemelos, mellizos, trillizos y por el 
género diferente del exigido por los padres contratantes- estaría prohibida dentro 
de las tres causales permitidas en la actualidad.  
 

2.2. La expansión injustificada del derecho penal 
 
Debe partirse del hecho que la interpretación que hace el proyecto de ley sobre la 
Sentencia T-968 de 2009 es errónea, toda vez que la Corte hace un llamado al 
legislador para que regule los procedimientos relacionados con la maternidad 
subrogada, siguiendo los diez requisitos y condiciones previamente mencionados, 
para evitar, por ejemplo, la mediación lucrativa entre las partes que llegan al 
acuerdo, la desprotección de los derechos e intereses del recién nacido o los 
grandes conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes 
involucradas. En ningún momento el alto tribunal se refirió a la necesidad de 
prohibir, y mucho menos, penalizar esta conducta. 
 
El Consejo Superior de Política Criminal ha hecho notar en reiteradas ocasiones la 
tendencia en el legislador a asimilar los conceptos de “jurídicamente prohibido” y 
“punible”. En efecto, no son pocas las veces que se ha considerado que la única 
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prohibición jurídica de un acto es la que supone su tipificación como delito y la 
amenaza de una sanción penal, lo cual, en parte, ha conducido al expansionismo 
penal que afecta el ordenamiento jurídico colombiano y tiene en crisis al sistema 
penitenciario y carcelario5. Este error conceptual aqueja al Proyecto de Ley bajo 
análisis. 
 
Igualmente, hay que advertir que conforme a los criterios previstos en la sentencia 
T-762 de 2015, la constitucionalidad de la tipificación penal de una conducta será 
valorada a partir de su adecuación a los principios  de derecho penal mínimo, 
última ratio y primacía de la libertad personal. Lo anterior implica que antes de 
proceder a la inclusión de una conducta en el estatuto punitivo, es necesario que 
se demuestre que los mecanismos de control social dispuestos para evitarla han 
fallado a pesar de su adecuada aplicación. En el caso bajo examen, dichos 
mecanismos se echan de menos debido a que hasta el momento no existe una 
regulación en la materia y mucho menos puede afirmarse que se han agotado las 
vías distintas a la criminalización del comportamiento.  
 
Siendo ello así, la única conclusión a la que puede arribar el Consejo Superior de 
Política Criminal es que la carencia de regulación y del diseño de mecanismos 
idóneos para tal fin no es justificación alguna para la expansión excesiva del 
derecho penal. 
 

2.3. La sanción penal propuesta en el Proyecto de Ley es desproporcionada 
 

Respecto al objetivo del proyecto de asociar la conducta de maternidad subrogada 
con los delitos de trata de personas, para el cual se prevé una pena de prisión de 
13 a 23 años de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 188A del estatuto 
represor, así como al de tráfico de órganos, sancionado con privación de la 
libertad de entre 3 y 6 años, el Consejo  Superior de Política Criminal advierte que, 
en caso de que  resultara válido proceder a la tipificación de la maternidad 
subrogada como un comportamiento delictivo, no parece proporcional que esta 
conducta se asimile en sus consecuencias punitivas a los delitos mencionados. 
 
En el caso de tipificar la conducta como trata de personas, además de no aparecer 
realizado ninguno de los verbos rectores de esta figura delictiva, la finalidad de 
explotación propia de la trata de personas no se advierte en la autonomía personal 
de la subrogación, por lo que aparecen como injustificados tan elevados rangos 
punitivos6. 
                                                           
5 Cfr. T 762 de 2015. 
6 Ha dicho la Corte Constitucional en la Sentencia C-464 de 2014 que el delito de trata se 

caracteriza por tener un sujeto pasivo indeterminado; que los verbos rectores en la conducta 
punible son muy claros: captar, trasladar, acoger o recibir, al tiempo que presenta un elemento 
subjetivo “con fines de explotación”. Añade la Corte que [el delito de trata] tiene un carácter de tipo 
penal mixto, ya que pese a contemplar diversas modalidades de conducta, se configura con 
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De igual manera, en lo que a la equiparación con el delito de tráfico de órganos 
concierne, tal prescripción normativa aparece como contraria a la finalidad 
declarada del Proyecto de Ley en cuanto a  la protección de la mujer y el 
nasciturus, pues en términos prácticos le estaría dando al segundo la misma 
entidad a la de un órgano, esto es, la de un objeto. 
 

2.4. La limitación de derechos fundamentales hace improcedente su trámite 
legislativo como ley ordinario y deberá, entonces, ser tramitada como ley 
estatutaria 
 

El Consejo Superior de Política Criminal es claro en señalar que el Proyecto de 
Ley, si busca en todo caso la prohibición de la maternidad subrogada por la vía 
jurídico-penal –considerando esta última solución inadecuada para el órgano 
asesor–, debe tenerse en cuenta que esta decisión del legislativo supondrá la 
limitación intensa de los derechos fundamentales de primer orden como el de 
salud, y en consecuencia el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así 
como el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad y el derecho a conformar 
una familia, lo que implica que dicha prohibición deberá incorporarse al 
ordenamiento jurídico mediante ley estatutaria, y no como ley ordinaria, y en 
consecuencia el proyecto de ley es inviable. 
 
Esto es así porque la decisión de procrear mediante métodos científicos, ante la 
incapacidad de lograrlo por medios naturales, es una manifestación del libre 
desarrollo de la personalidad y del derecho a la salud y a los llamados derechos 
sexuales y reproductivos, todos los cuales han sido ampliamente desarrollados por 
la Corte Constitucional y cuya protección y garantía son exigibles vía tutela: 
 

Los derechos sexuales y reproductivos reconocen y protegen la facultad 
de las personas, hombres y mujeres, de tomar decisiones libres sobre su 
sexualidad y su reproducción y otorgan los recursos necesarios para 
hacer efectiva tal determinación7. 

 
Igualmente, debe considerarse el derecho a la familia consagrado en el artículo 42 
de la Carta, que define a la familia como núcleo esencial de la sociedad, la cual 
puede constituirse por vínculos naturales o jurídicos, al tiempo que establece la 
igualdad de derechos y deberes entre los hijos procreados naturalmente o con 
asistencia científica. Este reconocimiento y protección a la familia no solo tiene 
asidero en la norma constitucional, sino en los tratados internacionales ratificados 

                                                                                                                                                                                 
la realización de una, cualquiera de las cuatro descritas anteriormente por sus verbos 

rectores (subrayado fuera del texto). Colombia, Corte Constitucional, Sentencia C-464 de 2014, M.P., 
Alberto Roja Ríos 
7 Corte Constitucional, T- 732 de 2009. Humberto Antonio Sierra Porto 
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por Colombia tales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 
 
Es así que a la luz del artículo constitucional mencionado se ha entendido el 
concepto de familia a partir del principio de pluralismo que no se basa solamente 
en los vínculos jurídicos o de consanguinidad, sino en relaciones de afecto, 
respeto, solidaridad, comprensión y protección –familias conformadas por padres 
e hijos de crianza-. La Corte concuerda con el Consejo de Estado, cuando se 
manifiesta al respecto en los siguientes términos8: 
 

la familia no sólo se constituye por vínculos jurídicos o de 
consanguinidad, sino que puede tener un sustrato natural o social, a partir 
de la constatación de una serie de relaciones de afecto, de convivencia, 
de amor, de apoyo y solidaridad, que son configurativas de un núcleo en 
el que rigen los principios de igualdad de derechos y deberes para una 
pareja, y el respeto recíproco de los derechos y libertades de todos los 
integrantes. […] , como quiera que la familia no se configura sólo a partir 
de un nombre y un apellido, y menos de la constatación de un parámetro 
o código genético, sino que el concepto se fundamenta, se itera, en ese 
conjunto de relaciones e interacciones humanas que se desarrollan con el 
día a día. 

 
2.5. Carencia de fundamentos empíricos 

 
El Consejo Superior de la Política Criminal reitera la necesidad de que las 
propuestas legislativas cuenten con fundamentos empíricos que las argumenten y 
soporten. El Proyecto de Ley bajo estudio no escapa a esta falta de 
fundamentación. Así, se alude en la exposición de motivos que la iniciativa 
legislativa está basada en un estudio técnico, jurídico, social y ético de la 
problemática, el cual no resulta claro en su exposición y presentación.   
 
Igualmente, no hay información clara que permita entrever la magnitud del 
fenómeno y que soporte las afirmaciones expuestas, como por ejemplo, “en este 
contexto el alquiler de vientres con fines lucrativos, es una oportunidad de ingreso 
y una opción de supervivencia para las mujeres colombianas más vulnerables que 
anuncian su cuerpo de la siguiente manera”, o la relación directa entre hechos 
como el abandono y la práctica de maternidad subrogada. 
 
Al citarse el derecho comparado, no resulta ninguna conclusión de este que sea 
útil para soportar las conclusiones. Por el contario, obvia los debates y 
conclusiones que en la materia se han surtido. Así, es pertinente señalar algunas 
referencias al respecto, útiles para profundizar en el debate. Primero, se ha 
advertido la carencia de estadísticas precisas sobre la subrogación, más allá de 

                                                           
8 Corte Constitucional, T- 572 de 2009. Humberto Antonio Sierra Porto 
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las prácticas de la inseminación artificial y la fecundación in vitro. En segundo 
lugar, en muchos países no existen disposiciones legales claras que prohíban 
expresamente esta práctica o que la reglamenten9, siendo el espectro muy amplio, 
que va desde prohibiciones generales y específicas sobre todas las formas de 
subrogación, a la concesión legal de la paternidad por parte de padres 
contratantes con anterioridad al nacimiento del niño10. Al respecto resulta 
ilustrativo el mapa de la OMS:

 
 

 
Regulación de la maternidad subrogada en el mundo 

 

 
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).  Study Guide, UC3MUN. 2016, p. 7 

 
Lo que se desprende de la literatura consultada es que hay un amplio debate 
internacional en relación a los alcances de este fenómeno que debe 
comprenderse desde las ópticas social, económica, jurídica y política, y que se 
manifiesta en el amplio abanico de respuestas regulatorias en la materia. Así, hay 
Estados donde está establecida la prohibición expresa y sancionatoria de esta 
práctica, mientras que existen regulaciones que, por ejemplo, prohíben la 
maternidad subrogada con fines comerciales y sólo se permite “la altruista”, sin 

                                                           
9 Cfr. Unión Europea. Comparative Study on the Regime of Surrogacy in EU Member States, 2013 
10 Ibíd. 
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aporte genético de la madre sustituta, definiendo además los requisitos 
específicos para las partes contratantes, y prohibiendo la intermediación y el 
“turismo reproductivo”, haciendo referencia a extranjeros que viajan en búsqueda 
de servicios relacionados con la maternidad subrogada; finalmente, hay 
legislaciones que no establecen ninguna prohibición expresa ni reglas claras frente 
a los acuerdos de subrogación en general.  
 
Igualmente, resulta relevante mencionar que el debate gira en torno a la situación 
jurídica del niño nacido como resultado de cualquier acuerdo de subrogación, ante 
lo cual también hay múltiples respuestas legales al respecto  y que se enmarcan 
en las leyes generales relativas a la filiación legal, llevando la discusión, no al 
terreno de lo político-criminal, sino al del derecho civil principalmente, o del 
derecho internacional al referirse a áreas como el reconocimiento de la 
nacionalidad, los acuerdos privados de subrogación y la solución de controversias 
entre las partes involucradas. 
 

Conclusión 
 
De acuerdo a todo lo expuesto previamente, el Consejo Superior de Política 
Criminal considera que la iniciativa examinada es inconveniente desde el punto de 
vista político-criminal, además de ser inconstitucional. Lo primero tiene que ver 
falta de rigor en las definiciones, la expansión injustificada del derecho penal y la 
desproporcionalidad en la tipificación de la conducta de la maternidad subrogada 
al asociarla con la trata de personas y el tráfico de órganos. Finalmente, es 
inconstitucional toda vez que sus pretensiones resultarían en la limitación de 
derechos fundamentales como resultado de su prohibición, lo que exige entonces, 
el trámite legislativo como ley estatutaria.  
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