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RESUMEN 

 

Esta investigación se ha desarrollado con el fin de brindar aportes 

significativos respecto a la validez del contrato de Maternidad Subrogada, 

conforme a la legislación civil peruana, para lo cual se utilizó la metodología 

de la investigación científica, instrumento que sirvió para desarrollar aspectos 

importantes del trabajo, desde su primer capítulo hasta el último.  

 

De otro lado, en la investigación se realizó la recopilación de información 

acerca de diferentes especialistas con respecto al desarrollo de las variables: 

el contrato de Maternidad Subrogada y el respeto de los derechos civiles. En 

cuanto al estudio de campo se utilizó la técnica de la encuesta con su 

instrumento el cuestionario la misma que estuvo conformada por 20 preguntas 

que fueron respondidas por 43 trabajadores especializados de los Juzgados 

Civiles de la Corte Superior de Justicia de Lima, quienes dieron sus diferentes 

puntos de vista sobre esta problemática, para luego ser llevadas a las tablas 

y gráficos estadísticos, así como sus respectivas interpretaciones. En 

complemento, las hipótesis planteadas fueron contrastadas para luego llegar 

a las conclusiones y recomendaciones sobre el tema de estudio.   

 

Finalmente, en la parte última de la tesis se concluye con los aportes que se 

dan como resultado de la investigación, los mismos que se alcanzaron a 

plenitud, facilitando las recomendaciones, las cuales se consideran como 

factibles y aplicables; en adición, se agrega la amplia bibliografía, así como el 

anexo respectivo.              

 
PALABRAS CLAVES: Contrato de Maternidad Subrogada, derechos civiles, 

reproducción asistida, derecho a la maternidad. 
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ABSTRACT 

 

 

This investigation has developed in order to offer significant contributions with 

regard to the validity of the contract of Replaced Maternity, in conformity with 

the civil Peruvian legislation, for which was in use the methodology of the 

scientific investigation, instrument that served to develop important aspects of 

the work, from his first chapter up to the last one. 

 

Of another side, in the investigation the summary of information was realized 

it brings over of different specialists with regard to the development of the 

variables: the Contract of Replaced Maternity and the Respect of the civil laws. 

As for the field study the technology of the survey was in use with his 

instrument the questionnaire the same one that was shaped by 20 questions 

that were answered by 43 specialized workers of the Civil Courts of the Top 

Court of Justice of Lima, who gave his different points of view on this 

problematics, then to be taken to the tables and statistical graphs, as well as 

his respective interpretations. In complement, the raised hypotheses were 

confirmed then to come to the conclusions and recommendations on the topic 

of study. 

 

Finally, in the last part of the thesis one concludes with the contributions that 

they give themselves as result of the investigation, the same ones that were 

reached to fullness, facilitating the recommendations, which are considered to 

be like feasible and applicable; in addition, one adds the wide bibliography, as 

well as the respective annexe. 

 

KEY WORDS: Contract of replaced maternity, Civil laws, assisted 

reproduction, right to the maternity. 

 

 

 

 


