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Resumen 

La maternidad subrogada es una técnica que cada vez se aumentando su práctica, que 

lleva inmerso diversos derechos fundamentales que se pueden ver vulnerados sino se cuenta 

con una debida regulación, por lo que es necesario realizar un estudio integral desde un 

método cualitativo que permitirá estudiar de fondo el objeto de estudio, adquiriendo a su vez 

un paradigma interpretativo y por ultimo desde un enfoque hermenéutico, para ello resulta 

necesario abarcar tres aspectos como los son: Lineamientos jurídicos nacionales e 

Internacionales encaminados a la regulación de la maternidad subrogada; Factor típico, 

antijurídico y culpable de la maternidad subrogada como conducta punible y Realidad 

jurídica que posibilita el desarrollo de la regulación jurídica de la maternidad subrogada en 

Colombia, desde la perspectiva del derecho comparado, de esta manera se concluye que 

existe un evidente vacío jurídico que debe suplirse para evitar la vulneración de diversos 

derecho fundamentales, el artículo se desarrolla en 3 partes como lo son antecedentes de esta 

práctica, desarrollo de los tres objetivos planteados y la conclusión como resultado del 

estudio de esta técnica. 

Palabras clave: Altruista, maternidad subrogada, conducta punible, derecho comparado, 

bloque de constitucionalidad. 
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Surrogate motherhood is a technique that is increasingly increasing its practice, which 

has immersed several fundamental rights that can be violated but it has a proper regulation, so 

it is necessary to conduct a comprehensive study from a qualitative method that will allow the 

study of background the object of study, acquiring at the same time an interpretive paradigm 

and finally from a hermeneutic approach, for it is necessary to cover three aspects as they are: 

National and International legal guidelines aimed at the regulation of surrogate 

motherhood; Typical factor, unlawful and guilty of surrogacy as a punishable behavior and 

legal reality that enables the development of legal regulation of surrogacy in Colombia, from 

the perspective of comparative law, in this way it is concluded that there is a clear legal 

vacuum that must be replaced to avoid the violation of various fundamental rights, the article 

is developed in 3 parts as they are antecedents of this practice, development of the three 

objectives and the conclusion as a result of the study of this technique. 

Keywords: Altruistic, surrogate motherhood, punishable behavior, comparative law, 

block of constitutionality. 
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