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CONSIDERACIÓN/ACLARACIÓN 

En el par 38: Amelie fue internada a las 11 a.m. y no a las 11 p.m. como esta en 
el texto.  
 

 

Respuestas 
  

1. ¿La Ley Esperanza contempla qué hacer en caso de que fallezca la persona gestante, se 

pierda el producto del embarazo? ¿Cuál y cómo deberá ser el seguimiento del mismo y 

qué criterios mínimos debe incluir el contrato objeto del mismo? O… ¿Debemos entender 

que la ley únicamente consiste en 6 artículos?  Párrafo 10. 

 

A excepción de la previsión del artículo 6 de la Ley Esperanza que establece que la madre 

subrogante debe entregar al recién nacido a los padres y madres contratantes después 

del parto, y del artículo 2 que establece una edad mínima y una edad máxima para que 

una mujer sométase a la subrogación, la referida Ley no establece criterios mínimos que 

deben ser seguidos en el contrato, ya que su artículo 5 indica que el contrato se sujeta 

exclusivamente a los intereses de las partes. 

Por otra parte, el artículo 15 de la Ley Esperanza establece: 

“Articulo 15. Se consideradas hipótesis de término del contrato sin carga para las partes: 

1. El termino consensual del contrato antes de la fase de aspiración folicular. 

2. La interrupción del embarazo para garantizar la vida de la madre subrogante. 

3. La pérdida del producto del embarazo por caso fortuito o fuerza mayor. Las 

hipótesis de pérdida del producto del embarazo por no cumplimiento de las reglas 

del contrato entre las partes, o por falta de atención médica adecuada no pueden 

ser considerada caso fortuito o fuerza mayor.” 

  



  

2.- En atención a los párrafos 39 y 41 de los hechos del caso, ¿la acción de 

constitucionalidad es un recurso extraordinario que versa exclusivamente sobre actos 

legislativos, o tiene alcances extensivos a otras instancias o actos reclamados? 

 

Según el artículo 102 de la Constitución de Atria, la acción de constitucionalidad es un 

recurso extraordinario que tiene por objeto declarar la inconstitucionalidad de las 
normas del sistema jurídico de Atria que sean contrarias a la Constitución, o a los tratados 

de derechos humanos de los cuales Atria es Parte. 

  

3.- En atención al párrafo 26 de los hechos del caso ¿conforme a qué regulación estatal, 

además de la Constitución, se fundamentaron las dos fiscalizaciones realizadas a la Clínica 

Junio, qué autoridad estuvo a cargo, y en qué consisten sus mecanismos concretos y 

periodicidad? 

  

La fiscalización de los servicios de salud de Atria, incluso los servicios de maternidad y 

subrogación, se encuentra regulada por la Ley General de Salud y Seguridad Social. Con 

la promulgación de la Ley Esperanza, el 1 de marzo de 2018 hubo una reforma en la Ley 

General de Salud y Seguridad Social que reconoció que también los centros de salud que 

realizarían procedimientos de maternidad subrogada deberían tener sus actividades 

autorizadas por la Superintendencia de Salud de Atria, tal como ocurre con todos los 

servicios de salud del país, sean públicos, sean privados. 

  

En ese sentido, desde el 1 de marzo de 2018 la Ley General de Salud y Seguridad Social 

de Atria establece que las empresas interesadas en realizar cualquier modalidad del 

procedimiento de maternidad subrogada deben tener una autorización de la 

Superintendencia de Salud de Atria para que realicen sus actividades. Una vez autorizada 

la actividad empresarial, el centro de salud, hospital o clínica será sometido a fiscalización 

periódica realizada anualmente, o en casos de denuncias de malas prácticas y/o falta de 

condiciones sanitarias. Los protocolos de fiscalización llevan en cuenta, sobre todo, la 

estructura del centro y sus condiciones sanitarias, pero también son evaluados los 

contratos de todas las personas que trabajan en las empresas y, en el caso de las mujeres 

subrogantes, se verifica su edad, su contrato laboral (si está en conformidad con la Ley 

Esperanza) y la existencia de consentimiento informado debidamente firmado sobre el 

procedimiento de maternidad subrogada y los riesgos de la actividad. 

  

La primera fiscalización realizada a la Clínica Junio tuvo como objetivo evaluar sus 

instalaciones y el modelo de contrato que pretendían utilizar para contratar las mujeres 

subrogantes. Dicha fiscalización estuvo a cargo los siguientes agentes de la 

Superintendencia de Salud de Atria en Nuevo León: Martina Gutiérrez una médica con 

formación en gestión hospitalaria; Joana Piaf una ingeniera civil; Vicente Pérez un 

enfermero con más de 20 años de experiencia en maternidades; Anthony Dubois medico 

inmunólogo; y dos agentes encargados de la inspección sanitaria. 



  

  

La segunda fiscalización realizada a la Clínica Junio tuvo como objetivo monitorear las 

instalaciones y revisar los contratos laborales de todos los funcionarios y las funcionarias, 

en particular de las madres contratantes. La delegación que fiscalizó la Clinica estuvo a 

cargo de la doctora Martina Gutiérrez y contaba con a dos agentes del Grupo Especial de 

Defensa de Trabajadores de la Fiscalía General de Atria, los señores Carlos Eduardo Cruz 

y Jean Louis Henry. Las autoridades revisaron los contratos laborales y los registros de 

todos los funcionarios de la Clínica con el objetivo de confirmar: la adecuación de pagos, 

la edad de las mujeres y la existencia de consentimiento informado por parte de las 

madres contratantes sobre su labor y riegos. No se constató ningún tipo de irregularidad. 

  

4.- De conformidad al párrafo 11 de los hechos del caso, ¿el Estado de Atria ha adoptado 

alguna medida o establecido alguna política pública para erradicar la vulneración 

histórica que viven las mujeres afrodescendientes e indígenas, incluyendo alguna relativa 

a salud sexual y reproductiva? 

 

Durante el gobierno de Olympe Hubert, entre los años 1980 y 1988, Atria ha 

implementado una serie de políticas para garantizar derechos de mujeres de manera 

general, sin que hubiera diferencia de trato en relación con mujeres blancas, hispánicas, 

afrodescendientes e indígenas. Tales políticas se destinaban a promover la igualdad entre 

hombres y mujeres de manera gradual. 

  

5.- Antes y después de la regulación de la maternidad subrogada, ¿Había o hay algún 

beneficio que otorgue el Estado en temas fiscales a las clínicas o madres subrogantes? O 

al contrario, ¿El Estado se ha beneficiado del pago de impuestos de esta actividad? 

(Párrafo 26) 

  

Las normas tributarias de las empresas privadas de Atria están previstas en la Resolución 

480/85 de la Secretaría de Hacienda de Atria. Según la referida norma, las empresas que 

ejercen actividades con fines de lucro están sometidas a una tasa promedio de 30% entre 

impuestos y contribuciones. Sin embargo, todas las empresas de salud de Atria, 

incluyendo la Clínica Junio, están sometidas a tasa promedio de 16% de impuestos y 

contribuciones. Desde su creación en 2010 la Clínica Junio hace el correcto pago de sus 

impuestos y contribuciones. No hay en Atria beneficios fiscales para clínicas o madres 

subrogantes, sino que para todas las actividades que se consideran “actividades de salud”. 

  

6.- ¿Si la pareja no tiene ningún impedimento para tener hijos de manera tradicional, 

puede acceder a los servicios de una madre subrogante?  (Párrafo 10) 

 

Si, cualquier pareja que cumpla los requisitos del artículo 3 de la Ley Esperanza puede 

acceder a los servicios de una madre subrogante. 



  

  

7.- ¿El tratamiento médico y psicológico hasta que momento continúa una vez que ya 

terminó el embarazo? (Párrafo 16) 

 

La garantía del tratamiento médico hasta seis meses después del embarazo está 

garantizado en el artículo 7 de la Ley Esperanza. El referido tratamiento debe ser 

concedido por el contratante. Los contratos de Amelie García con la Clínica Junio 

establecían el tratamiento psicológico continuo y permanente, es decir antes y después 

de los embarazos y sin plazo de término o inicio, siempre que tuviera un contrato laboral 

con la Clínica. 

 

 


