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FILIACIÓN DE UN MENOR DE EDAD NACIDO BAJO LA TÉCNICA DE MATERNIDAD SUBROGADA. ES
DEBER DEL JUEZ ESTABLECERLA, AUN ANTE LA AUSENCIA DE REGULACIÓN ESPECÍFICA.
La ausencia de regulación expresa o específica sobre cómo establecer la filiación de los hijos
nacidos mediante el uso de técnicas de reproducción asistida, y particularmente de la llamada
maternidad subrogada o útero subrogado, no debe erigirse en impedimento para que el Juez se
pronuncie al respecto, no sólo porque el silencio de la ley no lo autoriza a dejar de resolver alguna
controversia, sino porque en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas no podrá
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución
establece y asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entre los cuales se
encuentra el derecho a la identidad de los menores de edad y la necesidad de atender a su interés
superior. En ese sentido, ante la realidad fáctica de un niño o una niña nacido bajo esta técnica, su
derecho a la identidad y la protección a su interés superior exigen determinar la filiación que les
corresponde, ya que tienen derecho a contar con todos los derechos derivados de la filiación,
como los alimentarios y sucesorios, así como a recibir cuidados, educación, afecto y todo lo
necesario para su adecuado desarrollo. Al respecto, debe determinarse si entre las reglas
aplicables en materia de filiación y registro de nacimiento hay algunas que permitan atribuir la
filiación, como lo serían la presunción de paternidad o el reconocimiento de hijos. Asimismo, debe
tenerse presente que la demostración de un vínculo biológico no es un requisito indispensable
para establecer la filiación sobre un hijo, como sucede en la aplicación de las técnicas de
reproducción asistida, en las que opera al respecto la voluntad para concebirlo o voluntad
procreacional y en el caso de la maternidad subrogada, es necesaria también la concurrencia de la
voluntad libre de vicios de la madre gestante, y sobre la base de que dicha mujer debe ser mayor
de edad y con plena capacidad de ejercicio.
PRIMERA SALA
Amparo en revisión 553/2018. 21 de noviembre de 2018. Cinco votos de los Ministros Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, José Ramón
Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien reservó su derecho
para formular voto concurrente, y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para
formular voto concurrente. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mónica Cacho
Maldonado.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de octubre de 2019 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de
la Federación.

