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Amélie García y otras vs. República de Atria1 

 

I. La historia de Atria 

 

01. La República de Atria (en adelante "Atria" o "el Estado") es un Estado 

independiente y democrático ubicado al sur del continente americano. Posee un 

territorio de más de 8 millones de km² y 160 millones de habitantes. De acuerdo con su 

último censo oficial, 35% de las personas atrienses se declara como blanca, 35% como 

hispánica, 29% como afrodescendiente y 1% como indígenas y otros. Su Producto Interno 

Bruto (PIB) e Índice de Desarrollo Humano (IDH) están entre los diez más altos del 

mundo, pero aún encuentra desafíos de distribución de renta y 20% de las personas 

atrienses viven abajo de la línea de la pobreza, especialmente las personas 

afrodescendientes e indígenas. Sus idiomas oficiales son el español y el francés. En 2021, 

Atria fue considerada el "mejor país del mundo para vivir" por los medios de 

comunicación internacionales.  

 

02. El territorio donde hoy es Atria fue conquistado por España en el siglo XVII, 

cuando la mayoría de las personas indígenas que ahí vivían fueron esclavizadas o 

asesinadas. Los colonos españoles con mano de obra indígena desarrollaron actividades 

extractivas de madera nativa para exportación para el mercado europeo. En los siglos 

XVIII y XIX, el territorio fue disputado en una serie de guerras con Francia. Conquistando 

parte del territorio atriense, los colonos franceses traficaron personas africanas que 

serían esclavizadas para trabajar en plantaciones de caña de azúcar y extracción de 

piedras preciosas, también orientadas a la exportación para el mercado europeo. 

 

 
1 El caso fue redactado por Marina de Almeida Rosa abogada consultora de la Seción de Casos de la 

Secretaría Ejecutiva Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El caso recoge las 

contribuciones y comentarios de Jorge H. Meza Flores, Secretario Ejecutivo Adjunto de Peticiones y Casos 

de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH. 

La autora deja constancia de que nada de lo planteado en el caso hipotético puede entenderse en el sentido 

que refleje la opinión de la CIDH, la Secretaría General o la Organización de Estados Americanos .  



  

03. La alianza militar entre colonos españoles y franceses en guerras contra el imperio 

permitió la independencia de Atria en 1850. Sin embargo, la esclavitud fue abolida apenas 

en 1861, sin políticas públicas de desarrollo interculturales y sostenibles para personas 

indígenas o afrodescendientes. En la primera mitad del siglo XX, Atria pasó por un 

proceso de industrialización que elevó de manera consistente su PIB e IDH. No obstante, 

la falta de políticas de desarrollo permitió que la renta siguiera concentrada mayormente 

en las manos de las personas blancas e hispánicas en perjuicio de las personas 

afrodescendientes e indígenas hasta hoy día. 

 

04. Actualmente, las competencias de los poderes en Atria están divididas entre los 

ramos Ejecutivo, Legislativo y Judiciario en las esferas Federal, Estadual y Municipal de 

acuerdo con su más reciente Constitución (1986). Las competencias ejecutivas están 

divididas entre la Presidencia y Ministerios temáticos a nivel federal, las 20 Gubernaturas 

y secretarías temáticas a nivel estadual, y las 200 Alcaldías y oficinas temáticas a nivel 

municipal, siendo sus representantes elegidos para mandatos de cuatro años por mayoría 

de los votos directos del pueblo atriense. De manera semejante, las competencias 

Legislativas están divididas entre una Asamblea Nacional Única que promueve reformas 

a la Constitución y legisla de manera exclusiva sobre temas de interés nacional; las 

Asambleas Estaduales que legislan sobre temas de interés regional y Cámaras 

Municipales que legislan sobre temas de interés local, siendo sus representantes también 

elegidos para mandatos de cuatro años por mayoría de los votos directos del pueblo 

atriense. Finalmente, las competencias judiciales están divididas entre un Tribunal 

Constitucional, Tribunales Estaduales de Apelación y Juzgados Municipales cada cual con 

jueces y juezas independientes e imparciales. También integran el sistema judicial la 

Fiscalía, responsable por defender los intereses difusos del pueblo atriense, y la 

Defensoría del Pueblo, responsable por brindar defensa a todas las personas que no 

puedan pagar por una representación a sus propias expensas. Ambas instituciones actúan 

en todas las esferas. A diferencia de los cargos ejecutivos y legislativos, los cargos 

judiciales no son representativos, pero determinados por mejor desempeño en concurso 

público. 

 

05. La Constitución de Atria (1986) establece el respeto, promoción y garantía de 

derechos humanos en relación con todas personas bajo la jurisdicción estatal. Los 

derechos humanos consagrados en el artículo 5 incluyen derechos civiles y políticos; 

derechos económicos, sociales, culturales; y derechos difusos al medio ambiente sano y a 

la paz. Según el artículo 6 de la Constitución, todos los tratados de derechos humanos 

ratificados por Atria poseen jerarquía constitucional. 

 

06. Por otra parte, a nivel internacional, Atria asumió una serie de obligaciones en aras 

de proteger y garantizar los derechos humanos. Adhirió a la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos (1961) y en agosto de 1976 depositó el instrumento de 

ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y reconoció la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  



  

 

07. Asimismo, Atria ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

(1968), la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 

la Mujer (1987), la Convención sobre los Derechos del Niño (1970), la Convención de 

Interamericana para Prevenir, Punir y Erradicar la Violencia contra Mujeres (1997), el 

Convenio no. 29 de la Organización Internacional del Trabajo (1976). 

 

08. A diferencia de parte significativa de los países de las Américas, Atria no vivió una 

dictadura militar. Desde su independencia, el poder es dividido por los dos principales 

partidos políticos del país: el Partido Conservador (PC) y el Partido Liberal (PL). Tras 28 

años de mandatos presidenciales del Partido Conservador, en 2017, Pierre Hubert fue 

elegido para un mandato de cuatro años. La última presidenta liberal antes de Pierre 

Hubert fue su madre, Olympe Hubert, quien gobernó de 1980 a 1988. Al final de su 

mandato, Pierre Hubert contaba con una aprobación de más de 60%, por lo que se postuló 

a la reelección, y en 2021 fue reelegido para un nuevo mandato de cuatro años. 

 

09. Durante los mandatos de Pierre Hubert, se adoptaron medidas innovadoras de 

ampliación de la libertad individual: se legalizó el matrimonio de parejas LGBTI; se 

legalizó el consumo de marihuana; se regularizó la prostitución como labor; se legalizó la 

interrupción del embarazo; se permitieron cirugías de afirmación sexual a personas 

trans, así como reconocimiento de nombre social; se flexibilizaron las normas laborales 

para incrementar el emprendimiento y la autonomía de los trabajadores y de las 

trabajadoras; se implementó una política de privatización y desregularización en algunos 

sectores de la economía como forma de mejorar servicios por medio de la competencia 

entre empresas. 

 

10. En ese contexto, el 1 marzo de 2018 fue promulgada la Ley Esperanza (Ley no. 

771) que reguló la práctica de maternidad subrogada en Atria. La referida Ley constituyó 

respuesta a un clamor de parte del movimiento feminista que afirmaba que era necesario 

apoyar la liberación y empoderamiento de las mujeres en relación con sus cuerpos, así 

como por el clamor de las parejas heterosexuales infértiles y de las parejas de mismo sexo 

que ansiaban tener hijos e hijas biológicos. En particular, la Ley Esperanza establece que: 

 

Artículo 1. La maternidad subrogada está permitida en toda la jurisdicción 

de Atria en sus formas altruista y comercial.  

 

Artículo 2. Las mujeres que desean ser madres subrogantes deben tener 

entre 18 y 50 años en el momento del contrato. No hay límite de embarazos 

subrogados que una mujer puede someterse, tampoco hay límite de tiempo 

a ser observado entre los embarazos. 

 



  

Artículo 3. Los futuros padres y madres deben estar en una relación estable 

a por lo menos tres años, siendo prohibida cualquier discriminación basada 

en el género o en la orientación sexual. 

 

Artículo 4. La modalidad de subrogación comercial puede ser ejecutada de 

manera directa por la mujer subrogante o por intermedio de una empresa 

que debe establecer un contrato laboral con la madre subrogante. 

 

Artículo 5. El contrato establecido entre la mujer subrogante, la empresa y 

los futuros padres y madres es de libre voluntad de las partes, y se sujeta 

exclusivamente a sus intereses. 

 

Artículo 6. La madre subrogante acepta entregar al recién nacido a los 

padres y madres contratantes después del parto, y no adquiere los derechos 

de maternidad del niño y tampoco tiene derecho a impugnar esas acciones 

ante los tribunales. 

 

11. A partir de la promulgación de la Ley Esperanza, Atria se convirtió en el primer 

"paraíso de la maternidad subrogada" en las Américas, recibiendo diversos extranjeros 

interesados en realizar el procedimiento. Sin embargo, la referida Ley fue duramente 

cuestionada por sectores del movimiento feminista representados por el “Centro 

Atriense de Mujeres” (CAM). Las lideresas del CAM argumentaron que la Ley incentivaba 

una forma de esclavitud moderna, porque implicaba la explotación comercial del cuerpo 

de mujeres con especial afectación a las mujeres afrodescendientes e indígenas que 

históricamente viven en situación de vulnerabilidad en Atria. 

 

12. Luego de la entrada en vigor de la Ley Esperanza, el CAM pasó a investigar su 

impacto en el país a través de la recolección de datos oficiales sobre salud y empleo, y 

entrevistas con madres subrogantes y padres y madres contratantes. El 1 de marzo de 

2020, en el aniversario de dos años de vigencia de la Ley, el CAM publicó los resultados 

de esa investigación en la forma de un informe con título “Encadenadas por el vientre: 

impactos de la maternidad subrogada en Atria”. Encontraron que 78% de las mujeres 

atrienses contratadas como madres subrogantes son afrodescendientes y/o indígenas; 

que 40% de esas mujeres desarrolló alguna enfermedad crónica decurrente de sucesivas 

gestaciones; y que 63% de esas mujeres afirmaron que buscaron trabajo como madres 

subrogantes por falta de otras oportunidades. El nombre del informe está inspirado en el 

testimonio de A.G. quien afirmó: “nosotras afro-atrienses nunca fuimos verdaderamente 

libres. Primero nos encadenaban por los pies para trabajar en plantaciones de caña de 

azúcar y extracción de piedras preciosas, ahora nos encadenan por el vientre para gestar 

sus hijos e hijas”. 

 

 

 



  

II. La pareja Rodríguez-Durán 

 

13. Rubí Durand y Hugo Rodríguez, ciudadanos atrienses, se casaron en 2015. Rubí es 

parte de una tradicional familia descendiente de franceses que posee una red de joyerías 

en Nuevo León (Nouvelle Lyon), capital de Atria. Desde muy joven, Rubí fue incentivada 

a ser madre, habiendo concluido sus estudios en diseño de joyas en Francia. A su vez, 

Hugo Rodríguez es hijo del dueño del principal medio de comunicación de Atria, el 

periódico "Última Hora", y se desempeña como gestor de los negocios de ambas familias.  

  

14. Desde 2016 la pareja intentó un embarazo cinco veces, pero no logró éxito. En 

octubre de 2018, la pareja consultó a la ginecóloga Jennifer Glaser, en Minnesota, Estados 

Unidos, quien les informó que Rubí Durand tiene una enfermedad llamada "insuficiencia 

ovárica precoz", que interfiere en su fertilidad. Tras una serie de diagnósticos y 

tratamientos, los médicos especialistas concluyeron en abril de 2019 que Rubí es infértil, 

lo que le provocó una profunda depresión debido a su sueño de ser madre. 

 

15. Ante dicha situación, Rubí y Hugo buscaron asistencia jurídica junto a un 

especialista en derecho de familia para los trámites jurídicos para realizar una adopción. 

La licenciada María Berenice Espinoza, titular de la Cátedra de Derecho de las Familias de 

la Universidad Nacional de Atria (UNA), les informó que los procesos de adopción en Atria 

llevaban cerca de cinco años para concretizarse. 

 

16. La ansiedad de Rubí y Hugo por ser padres les hizo acudir en febrero de 2020 a la 

Clínica Junio, una clínica privada de fertilidad ubicada en Nuevo León, para informarse 

sobre los posibles procedimientos de reproducción asistida que podrían acudir. Allí, 

fueron informados por el médico Ángel Smith, director de la Clínica, quien les informó 

que con la Ley Esperanza ellos podrían acudir a una gestación subrogada. El doctor Ángel 

Smith les facilitó la información sobre el protocolo médico y ético relativo al proceso de 

gestación subrogada de la Clínica que incluye: la determinación de la mujer gestante, el 

seguimiento médico y psicológico del embarazo, las garantías jurídicas, y el costo del 

proceso en el monto de US$ 200.000 (doscientos mil dólares americanos). Asimismo, el 

doctor Ángel Smith informó que la pareja podría elegir utilizar o no de un gameto de 

Hugo, así como podría elegir si utilizaría el material genético de la propia subrogante o 

de una tercera mujer. El doctor también les dijo que sí tenían interés en el procedimiento 

se encargaría personalmente de todos los trámites. 

  

17. La pareja Rodríguez-Durand decidió que iba a optar por la gestación subrogada, y 

que utilizaría el material genético de Hugo y de la mujer sustituta que iban a seleccionar 

junto a la dirección de la Clínica Junio. Además, estableció que la mujer debería tener las 

siguientes características: tener buena condición de salud, no tener antecedentes 

criminales, y tener ojos claros. El doctor Ángel Smith llevó dos semanas para revisar sus 

archivos y presentó tres opciones: (i) una mujer hispánica, con ojos azules que tenía 

antecedentes criminales por hurto; (ii) una mujer blanca, rubia, sin antecedentes 



  

criminales, que nunca había se sometido a la gestación subrogada; y (iii) una mujer 

afrodescendiente, de ojos verdes, sin antecedentes criminales. En relación con la última, 

el doctor afirmó a Rubí y Hugo que “se trataba de una excelente reproductora, que había 

ejecutado cuatro contratos de maternidad subrogada con éxito".  

 

18. En abril de 2020, Rubí y Hugo informaron al doctor su interés en contratar los 

servicios de la tercera candidata debido a su experiencia en la labor y sus ojos verdes.  

 

III. Amélie García 

  

19. Amélie García, ciudadana atriense, mujer afrodescendiente, de ojos verdes, nació 

el 1 de julio de 1991, hija mayor de las cuatro hijas de la señora María José García. Como 

parte de la población pobre de Atria, Amélie y sus hermanas fueron creadas por su madre, 

sin que los respectivos padres las hayan registrado en sus actas de nacimiento. En 2015, 

el núcleo familiar de Amélie estaba conformado por cinco mujeres: (i) su madre, la señora 

María José García, quien tenía 40 años y debido al síndrome de fibromialgia no podría 

trabajar; (ii) su hermana Beátrice García, una mujer ciega de 22 años que debido a su 

discapacidad tenía dificultades de inserción en el mercado laboral; (iii) su hermana 

Louise García, quien tenía 20 años y se desempeñaba como niñera; (iv) su hermana 

Dominique García, quien tenía 14 años y era estudiante; y (v) su sobrina Ximena García, 

una niña de cinco años hija de Louise García. Las mujeres de la familia García vivían en 

una residencia alquilada en una región periférica de Nuevo León que quedaba a 2 horas 

en bus o metro de la región central de la ciudad. 

 

20. En 2015 hubo un aumento en el alquiler de la residencia de la familia García, el 

cual no podría ser pagado con la pensión de la señora María José García, haciendo que la 

familia retrasara por tres meses el pago del alquiler de la casa. Ante el miedo de ver a su 

familia desalojada, Amélie empezó a trabajar en dos empleos. De las 5 a.m. a 12 p.m. 

Amélie se desempeñaba como ayudante de cocina en un restaurante en el centro de 

Nuevo León; de las 2 p.m. a las 7 p.m. trabajaba en una tienda de ropa en un centro 

comercial. Sin embargo, los sueldos que recibía eran 35% más bajos que los sueldos de 

los hombres que realizaban las mismas actividades y no eran suficientes para sustentar a 

ella y a cinco personas de su familia. Además, debido a la carga laboral no podía ayudar a 

su madre en el cuidado de sus hermanas Beátrice y Louise y de su sobrina Ximena.  

 

21. En marzo de 2016 Amélie fue abordada por un agente de la Clínica Junio que le 

informó que debido a su "buen perfil físico, era una excelente candidata para un programa 

innovador que tenía mucho éxito en algunos países de Europa". En la oportunidad, le 

explicó que la legislación de Atria presentaba un vacío normativo que permitía la 

maternidad subrogada, que ese era un excelente negocio que podría pagar hasta US$ 

20.000 (veinte mil dólares americanos) para las mujeres que subrogaban su útero, y le 

informó cómo contactar a una de las empresas que realizaba ese tipo de actividad. Amélie 



  

escuchó con atención las informaciones, consideró la necesidad financiera de su familia y 

decidió acudir a la Clínica.  

 

22. A fines de marzo de 2016 Amélie tuvo su primer contacto con la Clínica Junio y fue 

informada de todas las etapas de una gestación subrogada y los riesgos de ser madre 

subrogante. Asimismo, la dirección y el departamento de recursos humanos de la Clínica 

le explicaron los montos que podrían ser recibidos con la actividad y las exigencias de los 

clientes y de la Clínica, entre las cuales estaban: no consumir alcohol y drogas; no 

mantener relaciones sexuales para asegurar que no hubiera cambios de material 

genético; dirigirse semanalmente a la Clínica para realización de exámenes; someterse a 

exámenes que las parejas y la Clínica exigían; someterse a solicitudes razonables de las 

parejas contratantes.  

 

23. Entre 2016 y 2018, Amélie celebró tres contratos de maternidad subrogada, 

sometiéndose así a tres embarazos. Todos los contratos fueron debidamente registrados 

ante autoridad competente. En cada uno de esos contratos, Amélie recibió US$ 20.000 

(veinte mil dólares americanos), atención médica y psicológica integral por parte de la 

Clínica, además, los costos de las labores de parto fueron pagados por las parejas 

contratantes y las tres labores de parto ocurrieron en hospitales privados, y los bebés 

fueron entregados a los padres. 

 

24. Los montos recibidos por Amélie han permitido una mejoría significativa en las 

condiciones de vida de su familia y de ella. Amélie pudo comprar una residencia para su 

familia. Asimismo, Amélie pudo pagar un tratamiento médico para su madre y las 

medicinas necesarias, de manera que la señora María José García se encuentra en un 

proceso de rehabilitación que le ha permitido hacer y vender pasteles e incrementar la 

renta familiar. Asimismo, los montos recibidos por Amélie permitieron inscribir y pagar 

a Dominique en una guardería y a Louise en un curso de maquillaje profesional. 

 

25. Con la promulgación de la Ley Esperanza en 2018, la Clínica Junio regularizó su 

relación laboral con Amélie, y el 15 de abril de 2018 la contrató sin plazo definido para el 

puesto de "madre sustituta regular". El contrato laboral de Amélie seguía un modelo de 

la Clínica para todas las madres sustitutas y establecía que: (i) la madre sustituta regular 

debería estar disponible para ser la mujer gestante toda vez que la dirección de la Clínica 

y los contratantes seleccionaran su perfil; (ii) la madre sustituta regular debería 

participar de una entrevista con los futuros padres para que la conocieran; (iii) su sueldo 

sería variable a 35% del monto total del contrato, el cual era confidencial y la madre 

sustituta regular no tendría acceso; (iv) en la hipótesis de que se utilizaran los óvulos de 

la madre sustituta regular para la fecundación, ella recibiría un aumento de 40% en el 

monto total; (v) la madre sustituta tenía prohibido consumir alcohol y otras drogas; (vi) 

la madre sustituta regular no podía mantener relaciones sexuales para asegurar que no 

hubiera contaminación del material genético; (vii) para evitar riesgos al embarazo, la 

madre sustituta regular se comprometía a no ejercer otra actividad laboral; (vii) la madre 



  

sustituta regular debería dirigirse semanalmente a la Clínica para realización de 

exámenes; (ix) la atención médica y psicológica integral era pagada por la Clínica, 

mientras que los costos de las labores de parto eran pagados por las parejas contratantes; 

(x) la madre sustituta regular consentía con el tratamiento de fecundación asistida; (xi) 

la madre sustituta regular tenía un contrato de exclusividad con la Clínica que le prohibía 

firmar contratos de maternidad subrogada de forma autónoma, así como someterse a 

maternidad subrogada de forma altruista. 

 

26. Debido a la promulgación de la Ley Esperanza, el Estado fiscalizó los centros de 

salud y clínicas que estaban autorizados o tenían interés en realizar el procedimiento de 

gestación subrogada. La Clínica Junio fue fiscalizada por primera vez luego de la 

promulgación de la Ley para que se autorizara sus actividades, y también fue fiscalizada 

en agosto de 2019. En las dos oportunidades el Estado no notó irregularidades en el 

funcionamiento de la Clínica, sino que constató que estaban atendidos los parámetros de 

la Organización Mundial de Salud para salud prenatal y materna en cuanto a la estructura 

física y la higiene del lugar. En particular, al evaluar los registros y los contratos de las 

madres subrogantes la Superintendencia de Salud de Atria constató que los mismos 

observaban la legislación vigente, y que había consentimiento de informado y 

conocimiento claro respecto de los riegos de la actividad por parte de las madres 

subrogantes. 

 

27. Entre 2018 y 2020, en el marco de la vigencia de la Ley Esperanza y de su nuevo 

contrato laboral, Amélie se sometió a una gestación subrogada, dando a luz a dos bebés 

en fines de febrero de 2020, que fueron debidamente entregados a los padres 

contratantes.  

 

28. Dos meses después de su último embarazo, Amélie recibió una llamada del doctor 

Ángel Smith informando que una nueva familia tenía el interés de contratar sus servicios, 

y que la empresa solicitaba que ella se presentara a una entrevista con una pareja llamada 

Rubí Durand y Hugo Rodríguez. No obstante, Amélie informó que estaba atemorizada de 

realizar tal servicio, porque recién había sido sometida a una cirugía cesaría para dar a 

luz al bebé que nació en febrero de 2020. Además, Amélie le indicó que desde 2016 había 

sido sometida a cuatro gestaciones y que le preocupaba el alto índice de hormonas que le 

estaban aplicando, ya que en su última gestación ganó mucho peso y desde entonces 

sentía cansancio excesivo y permanente, frecuente voluntad de orinar, mucha sed y 

náuseas.  

 

29. Ante el rechazo de Amélie, el doctor Ángel Smith le advirtió que su contrato laboral 

establecía que ella debería estar disponible para ser la madre subrogante toda vez que la 

dirección de la Clínica y los contratantes seleccionaban su perfil, y que si ella no se 

presentara a la Clínica en la fecha indicada iba a ser excluida permanentemente del 

puesto. Asimismo, el doctor informó a Amélie que, en caso de no considerar tener el 



  

embarazo, su contrato sería rescindido, sin perjuicio de ello se le pagarían los montos a 

los que tiene derecho conforme a la ley por el tiempo de servicios prestados. 

 

IV. El embarazo de Amélie García 

  

30. En junio de 2020 Rubí Durand y Hugo Rodríguez firmaron un contrato de 

maternidad subrogada con la Clínica Junio. El contrato establecía que los materiales 

genéticos de Hugo y de Amélie serían utilizados en el procedimiento de fertilización in 

vitro para la subrogación.  

 

31. Amélie fue informada el 10 de junio de 2020 que la pareja Rodríguez-Durand había 

contratado los servicios de la Clínica Junio y la había elegido madre sustituta regular de 

su bebé. En la oportunidad, también se informó a Amélie el monto que recibiría por la 

subrogación y por la utilización de sus óvulos, así como la forma de pago. Teniendo en 

cuenta que la última gestación de Amélie ocurrió sin problemas, le fue dispensado la 

realización de exámenes de sangre. Así, el 11 de junio ella empezó a someterse al 

procedimiento necesario para la realización de la fertilización in vitro: se le aplicaron 

inyecciones de gonadotropinas por 12 días; posteriormente fue sometida a un 

procedimiento de aspiración folicular, y así se procedió a realizar la inseminación del 

gameto de Hugo junto con los óvulos de mejor calidad de Amélie, y se realizó la 

fecundación. 

 

32. El 15 de julio de 2020, catorce días después de la aspiración folicular, Amélie hizo 

una prueba de embarazo en la Clínica Junio, la cual resultó positiva. La noticia fue recibida 

con extrema felicidad por las familias de Hugo y de Rubí, así como por ellos, quienes 

subieron la foto de la prueba de embarazo en sus redes sociales con "#LoLogramos" para 

celebrar. A partir de ahí, la pareja Rodríguez-Durand pasó a mantener estrecho contacto 

por teléfono con Amélie, mostrando interés por su salud y asistiendo a todas las citas 

médicas en la Clínica. Asimismo, Rubí contrató a un arquitecto para proyectar el cuarto 

del bebé, viajó a Miami para comprar ropa y otros enseres, y empezó a proyectar joyas 

para niña/niño.   

 

33. Los dos primeros meses de embarazo de Amélie transcurrieron de forma tranquila 

y regular. Semanalmente ella se presentó ante la Clínica Junio para citas médicas en 

presencia de la pareja Rodríguez-Durand. Por solicitud de Rubí, Amélie fue inscrita en 

clases de yoga para embarazadas, y por solicitud de Hugo, fue incentivada a escuchar 

música clásica tres horas por día para que el bebé se acostumbrara con el estilo de vida 

de sus familias. En una cita de octubre de 2020 se constató que Amélie y el bebé habían 

ganado más peso de lo que era esperado, además, ella informó al médico responsable que 

sentía náuseas y a veces su visión estaba borrosa. Eso alarmó a Rubí y Hugo, quienes 

temían que el bebé fuera obeso.  

 



  

34. En las siguientes citas médicas Amélie continuó manifestando aumento de peso, 

visión borrosa, mucha sed y náuseas. Los médicos le dijeron que se trataban de síntomas 

comunes en un embarazo y que ella no debía preocuparse. En noviembre de 2020, se hizo 

una ecografía que constató que Amélie estaba embarazada de una niña. Hugo y Rubí se 

alegraron con el resultado y decidieron que llamarían a su hija Jade inspirados en sus ojos 

potencialmente verdes. Asimismo, la pareja exigió que la Clínica hiciera nuevos exámenes 

para investigar la situación de salud de Amélie porque no querían que su hija tuviera 

ningún problema de salud. 

 

35. A fines de noviembre de 2020 Amélie García realizó exámenes de sangre y 

glicemia que le diagnosticaron con Diabetis Mellitus Gestacional. En cita médica realizada 

en noviembre, el médico Enzo Morales destacó que la diabetes podría estar relacionado 

con la cantidad de hormonas a que el cuerpo de Amélie fue expuesto desde 2015. Además, 

le explicó que "como madre sustituta, debería cuidar del bebé en primer lugar, porque su 

falta de cuidado podría frustrar los sueños de los padres contratantes". Como tratamiento 

para diabetes, se recomendó a Amélie que cambiara su alimentación para incluir un 

mayor consumo de verduras, frutas, legumbres. Sin embargo, en los meses siguientes, la 

tasa de glicemia de los exámenes de Amélie se mantuvo alta, y sus pies y piernas 

comenzaron a hincharse, habiendo una constante alta de su presión arterial.  

 

36. En la mañana del 8 de marzo de 2021 Amélie despertó en la casa de su familia con 

mucho dolor de cabeza y visión borrosa. Llamó a su madre y juntas hicieron una medición 

de su presión arterial que estaba muy alta. De pronto, la señora María José García llamó a 

la Clínica Junio que informó que Amélie debería trasladarse a la sede de la empresa, donde 

haría exámenes iniciales. Amélie ingresó a las 9 a.m. en el sector de emergencia de la 

Clínica, donde se constató que ella presentaba síntomas de pre eclampsia y eso podría 

tener relación con la diabetes gestacional y el sobrepeso.  

 

37. Sin embargo, teniendo en cuenta el potencial de gravedad del estado de Amélie, 

los funcionarios de la Clínica exigieron la presencia de los padres contratantes para poder 

internarla. Según el funcionario, eso se trataba de una política del Clínica que tenía como 

objetivo garantizar el derecho de la familia subrogante a las informaciones y a la elección 

del parto (si prefirieran un parto normal o cesárea). La señora Maria José García se 

manifestó contraria a la exigencia de la Clínica, clamando que se atendiera a su hija de 

forma inmediata y que se realizara el parto que mejor protegiera su vida. 

 

38. Rubí y Hugo fueron llamados a las 10:00 a.m y llegaron a la clínica a las 10:30 a.m. 

Allí autorizaron la internación de Amélie, e indicaron que preferían que su hija naciera de 

cesárea. Amélie fue internada a la 11 a.m., seguía con convulsiones, presión arterial alta, 

pies y piernas hinchados. A las 1 p.m. Amélie fue sometida a una cirugía cesariana. A las 

3 p.m. del 8 de marzo de 2021 Hugo y Rubí fueron informados que, lamentablemente, su 

hija y la subrogante habían fallecido durante la labor de parto. A las 3:30 p.m. se informó 

a Maria José García que Amélie falleció y que la causal era eclampsia. 



  

 

V. EL PROCESO INTERNO 

 

39. El 1 de abril de 2021, María José, Beatrice, Louise, Dominique, y Ximena García 

acudieron al CAM en búsqueda de orientación jurídica y representación judicial. El 5 de 

abril, presentaron denuncia al puesto de la Fiscalía de Nuevo León, requiriendo que fuera 

iniciada una investigación sobre los hechos relacionados con la muerte de Amelie García 

que permitiera procesar, juzgar y sancionar a los responsables. Sin embargo, el 12 de 

mayo de 2021, la Fiscal Camile Petit firmó y publicó una decisión administrativa 

inapelable archivando la denuncia presentada por absoluta falta de fundamento legal. En 

sus razones, la Fiscal Petit subrayó que la Constitución Atriense y Ley no. 771 garantizan 

la libertad y la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo, incluso para trabajar 

como madres subrogantes. En el caso, en la plenitud de sus capacidades y sin coerción, la 

señora García ofreció su mano de obra a la Clínica Junio y asumió contractualmente la 

tarea de gestar la hija de Rubí Durand y Hugo Rodríguez. En crisis, fue inmediatamente 

llevada a la Clínica Junio, que contaba con toda la estructura necesaria para atenderla, 

dónde recibió tratamiento de salud. La responsabilidad por su fallecimiento no es 

atribuible a nadie. 

 

40. Inconformes, el 1 de agosto de 2021, la familia García y el CAM presentaron una 

acción de reparación de daños en contra de la Clínica Junio y de Rubí Durand y Hugo 

Rodríguez al Juzgado de Nuevo León. Argumentaron que el contexto de vulnerabilidad en 

lo cual viven mujeres afro-atrienses como Amélie Garcia sumado a la falta de 

oportunidades económicas son una violación vulneración a su libertad contractual de 

maternidad subrogada. También, sostuvieron que las cláusulas contractuales imponen 

obligaciones que violan la libertad y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y se 

asemejan a una forma contemporánea de esclavitud. Finalmente, dijeron que las 

actividades laborales no respetaron la vida, la integridad personal y la salud de Amélie 

Garcia en beneficio desproporcionado de los intereses financieros de la Clínica Junio y de 

la pareja Duand-Rodríguez. El 10 de septiembre de 2021 la parte demandada presentó su 

defensa de manera conjunta, parte del programa de beneficios ofrecido por la Clínica 

Junio a sus clientes Rodríguez-Durand. El 13 de diciembre de 2021 el magistrado Juan 

Martinez dictó sentencia rechazando de manera fundamentada el pedido de reparación 

de la parte autora. El 8 de marzo de 2022 la sentencia fue confirmada por el Tribunal 

provincial con tránsito en juzgado, bajo el argumento de que la actividad de maternidad 

subrogada está prevista en el ordenamiento jurídico atriense, y que el contrato fue 

celebrado con absoluta libertad por las partes. También, que la Clínica Junio y la pareja 

Rodríguez-Durand acudieron la señora García luego de saber de su crisis de salud. 

 

41. Con posterioridad, el 12 de junio de 2022 el Centro Atriense de Mujeres presentó 

una acción de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de Atria, en la cual se 

alegó entre otros aspectos, que la Ley no. 771 es inconstitucional toda vez que: (i) el hecho 

del contrato de maternidad de someterse exclusivamente a los intereses de las partes 



  

configura abuso del poder económico, y viola el derecho al trabajo digno y a la prohibición 

del trabajo forzoso consagrados en los tratados de derechos humanos ratificados por 

Atria; y (ii) la Ley Esperanza viola la dignidad humana y la igualdad porque el principal 

grupo de mujeres que se sometía a la maternidad subrogada en la modalidad comercial 

eran las mujeres afrodescendientes e indígenas, quienes además de haber desarrollado 

alguna enfermedad crónica solo eran madres subrogantes por faltas de otras 

oportunidades laborales. Finalmente, el CAM solicitó al Tribunal Constitucional que 

interprete la Ley Esperanza desde una perspectiva de género e interseccional.  

 

42. El Tribunal Constitucional convocó a las partes a una audiencia pública a 

celebrarse entre el 5 al 9 de septiembre de 2022, tras la audiencia el Tribunal 

Constitucional de Atria emitirá su decisión, la cual es final e inapelable.  

 

43. Paralelamente a las demandas internas, el Centro Atriense de Mujeres presentó 

una denuncia ante el Sistema Interamericano el 12 de junio de 2021 en la cual denunció 

la responsabilidad internacional de Atria por violación de los derechos a la vida, a la 

prohibición de esclavitud, a la protección del honor y de la dignidad, a la salud 

reproductiva, a las garantías judiciales y a la protección de Amélie García y sus familiares 

(artículos 4, 6, 8, 11, 25 y 26 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 

del mismo instrumento). Asimismo, el CAM indicó en su petición que el Estado no cumplió 

con su deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2 de la Convención 

Americana), y que violó el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará.  

 

44. Tras el análisis de estudio inicial, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos notificó el Estado de Atria el 25 julio de 2021. El Estado presentó sus escritos 

sobre la admisibilidad y fondo de la demanda y, en relación con la admisibilidad de la 

petición presentó una excepción de no agotamiento a los recursos internos, alegando que 

no fue agotada la acción de inconstitucionalidad para cuestionar la Ley Esperanza, y que 

estaba pendiente de trámite interno la acción de indemnización por daños y perjuicios 

entablada por las familiares de Amélie. En cuanto al fondo, el Estado alegó, entre otros, 

que el derecho a la salud reproductiva no está garantizado por el artículo 26 de la 

Convención Americana, toda vez que no es posible desprenderlo de la interpretación de 

la Carta de la OEA. 

 

 


