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Resumen: La gestación por sustitución, al ser un tema que no tiene una regulación uniforme es 

bastante controvertida y ha dado lugar a varias sentencias dignas de debate en diversos países 

por la importancia de los intereses en juego. Son varios los intereses implicados en este tema, no 

sólo el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, también el interés superior del menor, la 

vida privada y familiar y cuestiones de orden público internacional. Además, es un tema que 

está íntimamente ligado a la moral por ello son varios sectores los que se pronuncian al 

respecto, no sólo desde el ámbito jurídico. 

Debido a esto, es un tema candente en la sociedad, y origina debates políticos y sociales, hasta 

el punto de que se ha convertido en uno de los temas utilizados en las campañas de los partidos 

políticos de nuestro país, así como en las manifestaciones feministas en pos del respeto al 

cuerpo de la mujer.  

Los supuestos especialmente complejos son los de reconocimiento de los nacidos por gestación 

por sustitución en el extranjero, de los que tratan tanto el Tribunal Europeo de los Derechos 

Humanos como el Tribunal Supremo Español. Por lo que este documento analiza varías 

sentencias de uno y otro tribunal a este respecto.  

Palabras clave: maternidad subrogada, gestación por sustitución, orden público 

internacional español, interés superior del menor, dignidad de la mujer gestante, vida 

privada y familiar, Tribunal supremo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

Abstract: Subrogate motherhood is an issue that has not an uniform regulation,  

therefore it is quite controversial and there are some sentences from different countries 

that are worthy  to discuss about  because the interest involved are very important. 

There are many interests related with this issue, it is not only about the right of women 

deciding what to do whith their bodies, it is about others interest like, interest of the 

child, private and family life and international legal fraud matters. Besides, it is an issue 

closely related with the moral and this causes that many segments of the population 

talks and discuss about it, not only in the legal sphere. 

Due to that, it is a polemic issue in society which has occasioned politics and social 

discussions, this issue has been used in politic campaigns to get votes in our country and 

in  feminist protest to defend women’s bodies. 



 

The most complicated cases are related with the register such a parental linkage of the 

minors who were abroad, and European Tribunal of Human Rights and the Tribunal 

Supremo’s sentences address about it .Consequently this document is going to analyze 

some sentences about this subject from these Tribunals. 

Key words: subrogate motherhood, gestation by substitution, Spanish international 

legal fraud, interest of the child, pregnant women dignity, private and faily life, Tribunal 

Supremo, European Tribunal of Human Rights. 
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INTRODUCCIÓN. 

  La gestación por sustitución es una técnica de reproducción humana asistida, un 

fenómeno social que plantea debates morales, éticos, médicos, filosóficos y que está en 

proceso de expansión. Dicho debate supone que su regulación no sea uniforme en los 

diferentes países. 

  Este fenómeno recibe diversas denominaciones, entre otras, gestación por sustitución, 

maternidad subrogada y “vientres de alquiler”, pero la denominación “gestación de 

sustitución” fue acuñada por la Comisión especial de Estudio de la Fecundación in Vitro 

y la Inseminación Artificial Humanas (Comisión Palacios). 

  La gestación subrogada afecta a diversos intereses tales como el interés superior del 

menor, la dignidad de la mujer o la vida privada y familiar, los cuales son utilizados por 

diversos colectivos y por los Tribunales para emitir juicios a favor o en contra de ésta 

práctica. Entre ellos se incluye el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante 

TEDH), el cual en 2014 se pronunció por primera vez en un caso relacionado con ésta 

práctica. También trata con mucha profundidad los intereses mencionados el Tribunal 

Supremo en una sentencia de 2014. La controversia se centra sobre todo en el 

reconocimiento de la filiación de los niños nacidos por esta práctica en países distintos al 

de origen, puesto que la legalización o no de la misma corresponde al criterio del país en 

concreto. 

 

OBJETIVOS. 

Estudio de la materia desde la perspectiva de los intereses en juego en el ámbito 

nacional y europeo. 

 

METODOLOGÍA. 



 

Análisis de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

 

CAPÍTULO 1º: ASPECTOS BÁSICOS DE LA GESTACIÓN POR 

SUSTITUCIÓN. 

I. APROXIMACIÓN A LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 

  La gestación por sustitución consiste en la realización de un contrato que puede ser 

oneroso o gratuito, por el que una mujer (madre gestante) se compromete a la gestación 

de una “criatura” no para sí, sino para la pareja, matrimonial o no, o persona contratante, 

a las cuales se las conoce como comitentes o padre y madre intencionales, que pueden 

aportar su material genético o no. Este fenómeno se lleva a cabo mediante técnicas de 

reproducción asistida, en las que la madre gestante puede aportar su óvulo si así se 

acuerda.  

  Ésta es una situación que puede darse por varias circunstancias, entre ellas, la infertilidad 

de la mujer o el deseo de paternidad de parejas homosexuales de hombres. 

  Uno de los primeros casos de gestación por sustitución se dio el 4 de enero de 1985. “La 

británica Kim Cotton dio a la luz a un bebé concebido con sus óvulos y el esperma de un 

hombre cuya esposa era infértil. Ella entregó al bebé después de dar a luz a consecuencia 

de un contrato oneroso (6500 libras) y se comprometió a no tener noticias del bebé. Este 

caso se conoció en Gran Bretaña como Baby Cotton, lo que generó una normativa sobre 

la gestación subrogada. Desde ese momento, la práctica allí es legal pero no está permitida 

su explotación comercial, lo que supone un controvertido debate”.1 

 

II. REGULACIÓN EN ESPAÑA VS. DERECHO COMPARADO. 

  En general, los ordenamientos jurídicos de los diferentes países niegan que esta técnica 

sea lícita, prohibiéndola o no reconociendo sus efectos en materia de filiación, y, por 

                                                           
1TUBERLLA, PATRICIA (19 de abril de 2019). En el Reino Unido todo empezó con “Baby Cotton”. 

Diario El País. 



 

tanto, reconociendo a la madre gestante como madre jurídica. Esto ocurre en países como 

Alemania, Francia, Austria e Italia. 

  En  Alemania, se considera este contrato como contrario a las buenas costumbres y al 

orden público en virtud de la Ley Federal sobre la protección del embrión de 13 de 

Diciembre de 1990; en Austria no se permiten este tipo de contratos; en Italia no se 

establece nada a este respecto en la Ley de 19 de Octubre de 2004 sobre procreación 

médica asistida, pero existe jurisprudencia en su contra basándose en su Código Civil; en 

Suiza queda prohibido por el artículo 119.2 de la Constitución Federal; en Francia su 

Código Civil también prohíbe estos contratos. 

  Mientras países como Suecia y Noruega no regulan estos contratos, otros países, como 

son Bélgica y Holanda, consienten sus efectos. 

  Países como India, Israel, Canadá, Reino Unido, Rusia, Ucrania, Grecia y algunos 

Estados de Estados Unidos, permiten la gestación por sustitución o imponen 

determinados requisitos para que surta efectos respecto de la determinación de la filiación. 

  Como anteriormente se ha señalado, en Reino Unido existe regulación al respecto, 

siempre que no se realicen estos contratos con fines lucrativos, y no se publiciten ni se 

realicen sin la intervención de intermediarios o agencias, es decir, mientras que no se 

comercialice. “La normativa británica reconoce a la mujer que subroga su vientre como 

la madre legal de la criatura tras el nacimiento, y solo a partir de entonces quienes han 

recurrido a sus servicios pueden optar a conseguir la patria potestad a través de una 

parental order (transferencia que determina un juez) o la adopción. Los tribunales de 

familia velan por el garantismo del proceso. En una guía orientativa publicada por el 

Gobierno se recomienda a las partes que busquen el asesoramiento de organizaciones 

expertas y que firmen un acuerdo previo detallando los arreglos en torno a la concepción, 

el parto, los gastos y la futura relación de la madre de alquiler con la familia que se 

quedará al niño. El documento no es vinculante por ley y solo busca dejar las cosas claras 

desde el principio. 

  El punto más sensible del mecanismo es el relativo al dinero. La ley acepta que medien 

gastos “razonables”, pero ese adjetivo resulta demasiado difuso. En el sector de las 

agencias profesionales y las sin ánimo de lucro se estima la cuantía media entre las 10.000 



 

y las15.000 libras (entre 11.564 y 17.346 euros), que cubrirían los gastos de todo el 

proceso”.2 

  En España se declara nulo este tipo de contratos en el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 

26 de mayo sobre técnicas de reproducción humana asistida (como hacía la anterior ley 

de 1988): “1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, 

con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del 

contratante o de un tercero. 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución 

será determinada por el parto. 3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la 

paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”. 

  Al quedar prohibida la gestación por sustitución en nuestro país, la madre gestante no 

tendrá obligación alguna de entregar al bebé una vez nacido, tampoco tendrá que 

indemnizar al padre o madre comitente por incumplimiento, con independencia de que 

hubiera recibido alguna remuneración por la gestación. 

  No obstante, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado tercero del mencionado 

artículo, se permite la inscripción del menor en el Registro Civil atribuyendo la paternidad 

del nacido al padre biológico, por los medios ordinarios reconocidos en nuestra 

legislación. 

  En nuestra legislación existen vías legales por las que se permite atribuir la paternidad 

del nacido mediante ésta técnica en el extranjero. Existen recursos contra resoluciones de 

encargados de Registros Civiles Consulares interpuestos ante la Dirección General de 

Registros y Notariado. A pesar de la regulación de estas vías de aceptación para los 

efectos de dichos contratos, éste es un tema de gran controversia. De hecho, en la 

actualidad se están dando situaciones de especial importancia en las que no se permite la 

eficacia de lo anteriormente expuesto. 

  Cabe hacer referencia a la noticia de el diario El País del 21 de febrero de 2019, en la 

que se deja constancia de la situación de varias familias españolas que no pueden volver 

de Kiev con sus hijos nacidos por gestación por sustitución debido a la instrucción del 

Ministerio de Justicia y que se publicó en el BOE, en el que se deja claro que ésta es una 

                                                           
2TUBERLLA, PATRICIA (19 de abril de 2019). En el Reino Unido todo empezó con “Baby Cotton”. 

Diario El País. 



 

práctica que vulnera  los derechos de los menores nacidos por esta técnica y que favorece 

los abusos contra las madres gestantes . La fecha límite para la entrada en vigor de esta 

medida que no permite registrar a los menores entró en vigor el jueves 14, por lo que los 

menores nacidos 24 horas antes si pudieron ser registrados, pero los que nacieron después 

no, por lo que las familias que no pueden volver de Kiev se quejan de discriminación. 

“Ahora, esas parejas tendrán que esperar más. “La filiación del padre se determinará a 

través de un procedimiento judicial que puede tardar más de un año. Después la madre 

tendrá que iniciar otro procedimiento judicial de adopción que puede alargarse otro tanto. 

En todo este tiempo, la pareja puede divorciarse o uno de los dos puede morir, se genera 

una situación de inseguridad””.3 El Ejecutivo deja clara su posición equiparando la 

gestación por sustitución con el tráfico de órganos. 

En España la opinión pública está dividida, habiendo quienes se posicionan a favor y 

quienes se posicionan en contra, convirtiéndose incluso en puntos del programa electoral 

de ciertos partidos políticos, en este caso Ciudadanos, que es el único partido que se 

posiciona abiertamente a favor de éste método. “La propuesta de Ciudadanos regula una 

práctica “altruista” aunque sí contempla pagos a la mujer gestante en concepto de gastos 

derivados de su embarazo y del parto. Establece que las mujeres gestantes deben tener ya 

cumplidos los 25 años, ser españolas o residentes legales, tener una situación 

socioeconómica “estable” y haber sido madres con anterioridad. Además, según su 

propuesta, una mujer solo podría ser gestante por subrogación en un máximo de dos 

ocasiones. El proyecto recoge multas de hasta 1.000 euros para las infracciones leves; de 

hasta 10.000 para las graves; y de hasta un millón de euros para las muy graves, entre las 

que se incluyen los pagos a la gestante”.4 En contra se posicionan PSOE, Podemos, Vox, 

así como diversos colectivos feministas. 

 

1. Países donde se prohíbe la gestación por sustitución. 

                                                           
3 SOSA TROYA, MARÍA (21 de febrero de 2019). “¿Qué diferencia hay entre mi hija y los que ya han 

vuelto desde Ucrania? Diario El País. 
4 ÁLVAREZ, PILAR (19 de febrero de 2019). Preguntas y respuestas sobre los vientres de alquiler en 

España. Diario El País. 

https://elpais.com/politica/2017/06/27/actualidad/1498547026_594714.html
https://elpais.com/politica/2017/06/27/actualidad/1498547026_594714.html
https://elpais.com/politica/2017/06/27/actualidad/1498547026_594714.html


 

  Entre los diversos países donde la técnica de la gestación por sustitución queda 

prohibida, se va a hacer mención específica a Francia, Alemania y Suiza. 

  En el caso de Francia, por una parte, el Comité Consultivo Nacional de ética francés se 

posiciona en contra de esta técnica en sus Opiniones respecto a la gestación por 

sustitución. Uno de los motivos es que los intereses comerciales pueden derivar en la 

explotación de las mujeres involucradas, además de ir en contra de la dignidad humana y 

provocar perjuicios emocionales en los hijos. 

  Por otra parte, el Código Civil francés establece en su artículo 16.7 que “todo convenio 

relativo a la procreación o la gestación por cuenta de otro será nulo”. En este caso se 

refiere a nulo por razones de orden público, al igual que sucede en España. 

  El Código Penal francés establece sanciones de prisión y multa en el caso de actuar como 

intermediarios entre gestante y comitente, entre otras conductas relativas a este fenómeno. 

  Respecto a Alemania, la gestación por sustitución queda prohibida y castigada en la Ley 

de Adopción pero donde se detallan mejor las conductas es en la Ley de Protección del 

Embrión, número 745/90, de 13 de diciembre de 1990, en su artículo 1º (“Utilización 

abusiva de las técnicas de reproducción”): (aquel que) 

o “Procediera a transferir a una mujer el óvulo de otra. 

o Fecundara artificialmente un óvulo con fines distintos que los de iniciar un 

embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo. 

o Extrajera de una mujer un embrión antes de su implantación en el útero con vistas 

a transferirlo a otra mujer o utilizarlo con un fin distinto al de su protección. 

o Fecundara artificialmente o transfiriera un embrión a una mujer dispuesta a 

entregar el niño a terceros tras su nacimiento. 

o Introdujera artificialmente un espermatozoide humano en un óvulo humano, con 

un fin distinto que el iniciar un embarazo en la mujer de donde proviene el óvulo”. 

  Además, hace referencia expresa a que ni la mujer gestante ni la comitente serán 

castigadas. 



 

  Finalmente, en Suiza, la Constitución Federal prohíbe la gestación por sustitución en su 

artículo 119.2.d., que establece: “La donación de embriones y todas las formas de 

gestación por sustitución están prohibidas”. Además, la Ley Federal sobre procreación 

medicamente asistida castiga en sus artículos 4 y 31 a quien haya solicitado la realización 

de esta técnica, incluyendo los intermediarios, con prisión o multa. 

 

2. Países donde se permite la gestación por sustitución en su modalidad 

altruista. 

  Entre los diversos países donde la técnica de la gestación por sustitución se permite en 

su modalidad altruista, se van a destacar los casos de Canadá, Portugal y Brasil. 

  En Canadá “la Assisted Human Reproduction Act de 2004, prohíbe pagar u ofrecer 

pagar a una mujer para que actúe como gestante, pagar u ofrecer pagar a una persona para 

que organice esos servicios, o asistir a una mujer para que actúe como gestante cuando se 

sabe o se tiene razones para creer que es menor de 21 años. Por ello, se entiende que no 

se prohíbe la maternidad subrogada altruista, aunque el contrato que la prevé no es 

ejecutable como tal. Esto es, la Ley no se refiere a la validez o invalidez de dichos 

acuerdos, pero la jurisprudencia, en general, decide en favor del mejor interés del niño”.5 

  En este país, la forma de proceder en cuanto a la validez de estos contratos y las 

consecuencias que conlleva la filiación va a recaer sobre la responsabilidad de las 

provincias. Por ejemplo, en Quebec se consideran nulos dichos contratos, sin embargo, 

se adopta la figura de la adopción por consentimiento especial para poder determinar la 

filiación de los comitentes. 

  En lo que respecta a Portugal, solo se permite la gestación por sustitución en su 

modalidad altruista, de manera que esta técnica con fines comerciales está prohibida. Es 

decir, “la gestante subrogada no puede recibir remuneración o compensación económica 

alguna por llevar a término el embarazo. Tampoco puede aceptar una donación por parte 

de los padres de intención”.6 

                                                           
5 ÁVILA HERNÁNDEZ, C.J., “La maternidad subrogada en el Derecho comparado”, Cadernos de 

Dereito Actual, 2017, núm. 6º, pp. 313-344. 
6GUTTON, I.: “Gestación subrogada en Portugal: ley y condiciones para extranjeros”, 2017. 



 

  Estos últimos sí que pueden correr con los gastos generados por el control sanitario 

derivado de la gestación. 

  Por último, en Brasil se prohíbe de forma expresa que esta práctica se lleve a cabo con 

carácter lucrativo. Aunque no cuente con una ley específica en la materia, esta queda 

regulada a través de resoluciones del Consejo Federal de Medicina. 

  “La resolución vigente (Resolución número 2013/13 de 16 de abril de 2013 del Consejo 

Federal de Medicina) capacita a los centros de reproducción humana asistida a “crear 

situaciones de gestación de sustitución”, siempre que exista algún problema médico que 

impida o contraindique a la comitente la gestación, o en caso de “unión homoafectiva””.7 

  Entre algunos de los requisitos destaca el de que la gestante tenga que formar parte de 

la familia de uno de los comitentes, “en relación de parentesco hasta el cuarto grado, y 

nunca podrá superar el límite de los 50 años de edad. Se prohíbe el carácter comercial de 

la técnica, así como se exige al centro una serie de documentos y observaciones, como 

por ejemplo, informe psicológico, formulario de consentimiento informado firmado, 

contrato entre los pacientes estableciendo la filiación del niño, la imposibilidad de 

interrupción del embarazo después de iniciado el proceso, salvo en los casos previstos por 

la ley o autorizados por el juez, la garantía del registro civil de los niños por los 

comitentes, debiendo esta documentación ser proporcionada durante el embarazo, etc. 

Además, si la gestante está casada o tiene pareja, se requerirá su autorización escrita”.8 

 

3. Países donde se permite la gestación por sustitución de forma amplia. 

  Entre los diversos países donde la técnica de la gestación por sustitución se permite de 

forma amplia, se van a destacar los casos de Ucrania e India. 

  Ucrania es uno de los países más permisivos en el tema de la gestación por sustitución. 

En el artículo 281.7 de su Código Civil establece que “una mujer adulta o un hombre tiene 

derecho a ser curado por medio de técnicas de reproducción asistida sujetas a las 

indicaciones médicas y en los términos y según el procedimiento prescrito por la ley”. 

                                                           
7ÁVILA HERNÁNDEZ, C.J., “La maternidad subrogada en el Derecho comparado”, Cadernos de 

Dereito Actual, 2017, núm. 6º, pp. 313-344. 
8ÁVILA HERNÁNDEZ, C.J., loc. cit., 2017, pp. 313-344. 



 

  Llevar a cabo esta técnica con carácter comercial no es una actuación prohibida en 

Ucrania, además, su legislación civil establece el principio de libertad contractual, con lo 

cual, esta práctica es considerada legal. 

  En el artículo 132.2 de su Código de Familia se establece que “si un embrión concebido 

por los cónyuges (matrimonio entre un hombre y una mujer) por medio de técnicas de 

reproducción asistida se ha transferido al cuerpo de otra mujer, los padres del niño serán 

el matrimonio”. Por tanto, la mujer gestante no puede reclamar la filiación del niño nacido 

en estos supuestos. También, está impidiendo que los miembros de un matrimonio 

homosexual (casados en una jurisdicción en la que está permitido) puedan ser comitentes. 

  Respecto a los requisitos hacia los comitentes, se tiene que tratar de una pareja casada e 

incapaz de concebir, o de llevar a cabo un embarazo, o de dar a luz de una manera natural. 

También existen requisitos para poder ser registrados como padres legales: presentar un 

certificado en el registro en el que se afirme que se ha usado material genético de, al 

menos, uno de los miembros de la pareja. 

  Por último, la gestante también tiene que cumplir con una serie de requisitos: ser adulta, 

competente, tener al menos un hijo propio y sano, buena salud, no tener contradicciones 

médicas y otorgar su consentimiento. 

  En India, la modalidad comercial de la gestación por sustitución se considera legal. 

Hasta que se apruebe el proyecto de ley que ha sido creado por el Consejo Indio de 

Investigación médica en el que se considera una práctica legal, la gestación por 

sustitución queda regulada por las Guías nacionales para la acreditación, supervisión y 

regulación de las clínicas de técnicas de reproducción asistida en la India. 

  Estas Guías establecen una serie de requisitos hacia la mujer gestante: no tener más de 

45 años, someterse a una prueba de VIH; si es pariente de los comitentes, esta debe ser 

de la misma generación. Queda prohibido que una mujer sea gestante más de tres veces. 

  En cuanto a los requisitos hacia los comitentes, solo existe uno, y consiste en que estos 

no sean capaces de tener descendencia por sí mismos. 

 



 

4. Relevancia de las resoluciones de la Dirección General de Registros y 

Notariado. 

  El reconocimiento y eficacia de las resoluciones extranjeras que determinan la filiación 

de los niños nacidos mediante la técnica de gestación por sustitución es una cuestión muy 

debatida que ha llevado a la imposición de recursos contra resoluciones de la Dirección 

General de Registros y Notariado (en adelante DGRN), pues algunas de estas permitían 

la inscripción de la filiación, que la madre gestante había rechazado, en el Registro Civil 

Español. 

  Otra cuestión relevante en la que también tienen un papel relevante las resoluciones de 

la DGRN, es la de si existe derecho por parte de los padres legales (no los biológicos ni 

adoptantes) en casos de gestación por sustitución al permiso o prestación por maternidad, 

teniendo en cuenta que la gestación por sustitución es una práctica prohibida en el 

ordenamiento jurídico español. Es decir, si se les pueden atribuir a los padres y madres 

comitentes los mismos derechos que les corresponderían a los padres y madres biológicos 

o adoptantes. 

  Destaca un caso de jurisprudencia en el que la Sentencia del Tribunal Superior de 

Justicia del Principado de Asturias, Sala de lo Social, de 20 de septiembre de 2012 sí 

acepta que por parte de la Seguridad Social española se otorgue la prestación 

correspondiente, como si se tratara de una maternidad biológica o adoptiva. Una opinión 

que ya se había puesto de manifiesto en la Resolución de la DGRN de 2009 y en la 

Instrucción de 2010. 

  Por tanto, independientemente de que la gestación por sustitución sea una práctica 

prohibida en España, si se cumplen los requisitos necesarios, se debe otorgar el permiso 

y la consiguiente prestación por maternidad. 

  A lo largo del desarrollo de este tema, se irán destacando el papel de las resoluciones de 

la DGRN en materia de gestación por sustitución. 

  

5. Pronunciamientos de La Haya en materia de gestación por sustitución. 



 

  En la mayoría de los Estados la cuestión de quienes resultaban ser los padres de los niños 

nacidos en ese Estado era una cuestión que no daba lugar a dudas, no obstante, debido a 

los numerosos avances médicos y a la aparición de nuevos modelos de familia surge cierta 

incertidumbre al respecto. Los Estados tratan temas como la gestación subrogada, pero 

no existe consenso al respecto entre las legislaciones de los diferentes países. Este hecho 

en un mundo globalizado en el que las familias se trasladan a diferentes países puede 

suponer complejos problemas referentes por ejemplo al reconocimiento legal de la 

paternidad del o los menores nacidos por esta técnica. 

  Esta práctica cada vez se está extendiendo más, ya no solamente la llevan a cabo parejas 

o personas de cierto status económico, sino que también se dan muchos casos de personas 

de clase media que acuden a clínicas en países donde la gestación subrogada está 

permitida para así convertirse en padres. Por este aumento del uso de esta técnica de 

reproducción asistida, la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya ha 

decidido manifestarse al respecto, en 2015 “the Council on General Affairs and Policy of 

the Hague Conference (the "Council")” tomó la decisión de que un Grupo de Expertos, 

que iban estar geográficamente representados, debían investigar sobre la viabilidad de 

continuar trabajando en este tema. “Las reuniones del Grupo de Expertos tuvieron lugar 

en febrero de 2016, Enero y Febrero de 2017, Febrero de 2018, Septiembre de 2018 y 

Enero/Febrero de 2019”.9 

  En marzo de este año, se llegó a la conclusión de que el trabajo futuro de en ésta área 

debía centrarse en dos puntos, a raíz de todos los informes del Grupo de Expertos. Esos 

dos puntos son:  

• “Un instrumento general de Derecho Internacional Privado para el reconocimiento 

de decisiones judiciales extranjeras sobre filiación legal; 

• Un protocolo separado para el reconocimiento de decisiones judiciales extranjeras 

sobre filiación surgidas de la gestación por sustitución internacional”.10 

                                                           
9 FILIACIÓN/MATERNIADAD SUBROGADA. Hague Conference on Private International Law. 

https://www.hcch.net/es/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy 
10 FILIACIÓN/MATERNIADAD SUBROGADA. Hague Conference on Private International Law. 

https://www.hcch.net/es/projects/legislative-projects/parentage-surrogacy 



 

  Con motivo de la previsión de la posibilidad de incluir instrumentos relacionados con el 

reconocimiento judicial de decisiones extranjeras, el Council acordó que sería necesario 

un próximo encuentro del Grupo de Expertos. 

 

6. Breve alusión a la Opinión Consultiva del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

  Mediante una primera Opinión Consultiva, el Tribunal arroja luz “sobre la protección 

de los derechos de los niños nacidos por gestación por sustitución en el extranjero, cuando 

el padre intencional es también el padre biológico y cuya filiación se ha establecido en el 

Estado de nacimiento, a la hora de requerir el reconocimiento de la filiación materna”.11 

Esta Opinión Consultiva se da a raíz del Caso Menneson, en Francia, en el que un 

matrimonio francés acude a California para ser padres mediante la gestación por 

sustitución. Esta técnica se llevó a cabo con material genético del Sr. Menneson y el óvulo 

de la madre gestante.  

  Cuando nacieron las dos gemelas fruto de ésta técnica de reproducción asistida, la Corte 

Suprema de California mediante sentencia judicial estableció que los padres legales era 

el matrimonio francés “y se expidió el correspondiente certificado de nacimiento”.12 

Cuando en Francia solicitaron la transcripción de la filiación al Registro Civil Francés, 

las autoridades francesas se negaron “con el argumento que ello resultaba contrario al 

orden público francés, en especial porque la gestación por sustitución estaba prohibida en 

Francia de acuerdo a los arts. 16.6 y 16.9 del Código Civil, y puesto que resultaba 

violatorio del principio de indisponibilidad del estado civil; por lo tanto, dicho acuerdo 

no podía considerarse como válido”.13 El TEDH consideró conforme a derecho la 

decisión tomada por las autoridades francesas, sin embargo, entendieron que 

efectivamente existía una vulneración del artículo 8 grave, en tanto las menores tenían 

relación genética con uno de los padres.  

                                                           
11 NIEVE RUBAJA, “Unión Europea: primera Opinión Consultiva del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos a raíz de un caso de gestación por sustitución transfronteriza”, Cartas Blogatorias, 2019. 
12 NIEVE RUBAJA, loc., cit., 2019. 
13NIEVE RUBAJA, loc., cit., 2019. 



 

  “La familia Mennenson pudo pedir a la Corte de Casación una revisión de su caso, con 

el argumento que la negativa a transcribir los certificados de nacimiento respecto de la 

madre era contraria al interés superior de las niñas y dado que obstruía el establecimiento 

de la maternidad, por lo que constituía una violación del art. 8 del CEDH. Además, 

argumentaron que la negativa a transcribir los certificados de nacimiento, sobre la base 

de que los hijos nacieron de una madre sustituta, resultaba discriminatoria e infringía el 

art. 14 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (en adelante, CEDH)”.14 

  Para responder a esto se ha recurrido a un estudio comparativo de los 43 Estados parte 

de la CEDH, entre los cuales no existe uniformidad a la hora de tratar la materia. Pero 

finalmente por unanimidad el TEDH concluyó que: 

1.   El derecho del niño al respeto de la vida privada en el sentido del art. 8 de la 

Convención requiere que la legislación nacional ofrezca la posibilidad de reconocer una 

relación legal entre padres e hijos con la madre intencional, designada en el certificado 

de nacimiento legalmente establecido en el extranjero como la “Madre legal”; 

2.   El derecho del niño al respeto de la vida privada en el sentido del art. 8 de la 

Convención no exige que dicho reconocimiento se realice en el registro de nacimientos, 

matrimonios y defunciones de los detalles del certificado de nacimiento legalmente 

establecido en el extranjero. Se puede utilizar otro medio, como la adopción del niño por 

parte de la madre, siempre que el procedimiento establecido por la ley nacional garantice 

que se pueda implementar de manera rápida y efectiva, de acuerdo al interés superior del 

niño. 

 

 

CAPÍTULO 2º: INTERESES Y DERECHOS EN JUEGO EN 

MATERIA DE GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 

I. ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL ESPAÑOL. 

                                                           
14NIEVE RUBAJA, loc., cit., 2019. 



 

  En los supuestos de reconocimiento de una resolución extranjera en materia de gestación 

por sustitución es muy relevante hacer una serie anotaciones previas. 

  En primer lugar, no existe control de ley aplicable respecto al reconocimiento de las 

resoluciones extranjeras, por tanto, una resolución extranjera que decida sobre la filiación 

aplicando una ley que no fuera la aplicable por un juez español no tiene que plantear 

problemas en cuestiones de reconocimiento en España. 

  En segundo lugar, el supuesto en el que una resolución extranjera decide sobre la 

filiación del hijo de una persona española que ha nacido en el extranjero no está 

vulnerando foro exclusivo de competencia judicial autónomas alguno. 

  Sin embargo, sí que hay una situación en la que se podría no admitir este tipo de 

resoluciones, y es cuando dicha resolución esté vulnerando el orden público internacional 

español. 

  En todo caso, hay que tener en cuenta que lo que se podría denegar por parte de la 

autoridad española es el reconocimiento de una resolución extranjera que en su país es 

completamente legal, no la legalidad del contrato. 

  En cuestiones de Orden Público Internacional, se trata de decidir si una resolución 

extranjera por la cual se admite la filiación de un niño nacido a través de la técnica de la 

gestación por sustitución en favor de los comitentes es o no una vulneración del orden 

público español. Este es límite que se encuentra en cuestiones de reconocimiento del tipo 

de resolución mencionada. Al respecto se pueden diferenciar dos opiniones mayoritarias, 

por una parte, la del Tribunal Supremo español, y, por otra parte, la del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos. 

 

1. Posición del Tribunal Supremo. 

  El Tribunal Supremo se posiciona en contra de la validez de la resolución antes 

mencionada. Por tanto, la considera contraria al orden público internacional español. 

Considera que tal resolución que reconoce la filiación de los menores en favor de los 

comitentes españoles es una “decisión extranjera” que está vulnerando el orden público 

internacional español, y, por tanto, no se puede inscribir en el Registro Civil español. 



 

  En conclusión, la madre gestante es considerada la madre de los menores en el Derecho 

español. 

  El Tribunal Supremo sostiene una serie de argumentos para justificar esa vulneración 

del orden público internacional español. Se apoya en un argumento sobre la dignidad 

(aspecto al que se hará referencia más adelante); también en un argumento basado en la 

existencia de discriminación económica, pues al considerar que esta técnica requiere de 

unos gastos económicos elevados en los países extranjeros, afirma que la mayor parte de 

la población, al no poder costeárselo, resultaría así discriminada; por último, un 

argumento basado en la existencia del fraude, es decir, se quiere castigar ese Forus 

Shopping fraudulento que se lleva a cabo cuando para huir de las prohibiciones existentes 

en el Derecho español en esta materia se acude a realizar esta práctica en un país 

extranjero, y ese castigo consiste en no admitir que desplieguen efectos legales esas 

resoluciones extranjeras obtenidas en el extranjero por los comitentes. 

  La gestación por sustitución está prohibida en España en sede de orden público 

internacional. Pero el Tribunal Supremo no es el único tribunal europeo que se ha 

posicionado en favor de la prohibición de esta técnica. 

 

2. Posición del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

  Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que el estado de 

destino no puede rechazar automática y sistemáticamente que la filiación determinada en 

el extranjero respecto de los nacidos mediante gestación por sustitución despliegue sus 

efectos. Por tanto, no considera que admitir esa resolución sobre la filiación sea contraria 

al orden público internacional, además de considerar que su admisión es favorable al 

interés del menor. 

  Entre los argumentos que utiliza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para 

defender su postura se encuentran: que la identidad personal del menor (ligada al derecho 

a la vida privada del menor), la vida familiar y el interés superior del menor se ven 

perjudicados si no se admite dicha resolución extranjera. 

 



 

3. Orden público internacional atenuado. 

  Pese a todo lo expuesto en los apartados anteriores y a que en nuestro derecho se 

considera nulo el contrato de gestación por sustitución, existe la posibilidad, en 

determinados supuestos, de inscripción en España de la filiación determinada en el 

extranjero mediante determinados mecanismos de reconocimiento que se prevén en el 

Derecho internacional Privado español. 

  Además, una filiación que es perfectamente válida en un país extranjero tiene que poder 

producir determinados efectos jurídicos en España tanto por razones de seguridad jurídica 

internacional como por la prevalencia que existe en el caso del interés del menor. El hecho 

de reconocer ciertos derechos en estos casos de filiación no tiene que ir necesariamente 

unido a un perjuicio o vulneración del orden público internacional español. 

  Este fenómeno es lo que se conoce como orden público “atenuado”, es decir, permitir 

que ciertos efectos de la filiación determinada mediante esta técnica en un país extranjero 

se desplieguen en España. Siempre que estos sean los que perjudiquen en menor medida 

a las partes y a la sociedad española. 

  Cabe destacar el supuesto en el que la cuestión central es si la madre a efectos legales, 

tras haberse acreditado una filiación llevada a cabo mediante esta técnica, tiene derecho 

a disfrutar del permiso de maternidad. 

  “La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, Sala de los 

Social, de 20 de septiembre de 2012, rec. 1604/2012, respecto del permiso de maternidad, 

dispone que no se trata aquí de determinar la filiación del nacido por gestación por 

sustitución ni siquiera de decidir si una filiación ya determinada en virtud de certificación 

registral extranjera puede acceder al Registro Civil español, porque la maternidad de la 

accionante no solo está determinada en una resolución del Tribunal extranjero, sino que 

el nacimiento y filiación del nacido se han inscrito en el Registro Civil Consular. Es 

indudable que los contratos de gestación por sustitución están expresamente prohibidos 

por las Leyes españolas, pero, por otra parte, sostiene que es de plena aplicación, en el 

supuesto examinado, la argumentación utilizada por la Dirección General de los Registros 

y del Notariado para rechazar el fraude de ley, en la Resolución de 2009 dictada a 

propósito de la inscripción de nacimiento acaecido fuera de España mediante certificación 



 

registral extranjera. En base a lo anterior, permite el reconocimiento de los efectos 

jurídicos que de tal situación se derivan en nuestro país en el contexto de las prestaciones 

de Seguridad Social, de que aquí se trata”.15 

 

  TOLEDO QUINTANA, acerca del concepto de orden público internacional “atenuado”, 

menciona que este “se caracteriza por excluir la aplicación de la institución de Derecho 

extranjero sólo en su dimensión constitutiva, esencial o nuclear, permitiendo, para 

preservar la seguridad jurídica internacional, que tal institución o relación jurídica 

constituida fuera de España despliegue en nuestro suelo ciertos efectos reputables como 

no nucleares, secundarios o marginales, orientados hacia planos jurídicos distintos”.16 

 

 

II. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

 

  Uno de los principios fundamentales en el reconocimiento de la filiación en materia de 

gestación por sustitución es el interés del menor. 

  El debate principal consistiría en considerar si es la gestación la que ofrece al niño unas 

mayores garantías para su dignidad y su desarrollo por considerarse que las cualidades 

más favorables para ser padres las otorga ese hecho de gestar, o, por el contrario, si el 

proceso de gestación no es más que algo con un carácter biológico y los que poseen dichas 

cualidades son aquellos que manifiestan la voluntad reproductiva, y, por tanto, ni la 

dignidad ni el desarrollo del niño se ven perjudicados. 

  El Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad 

subrogada “sostiene que la importancia de la gestación en el proceso procreativo y en la 

vida de cada ser humano no debe relativizarse y que, en consecuencia, se debe proteger 

el vínculo de cada ser humano con su madre biológica. Aun así, algunos de sus miembros 

defienden que ese vínculo se podría romper en aquellos casos en los que personas que 

                                                           
15 ANA MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA, “La determinación de la filiación mediante gestación de 

sustitución reconocida en el derecho internacional español”, Revista Aranzadi Doctrinal, 2014, 

num.9/2014, pp. 14-15. 
16 L. ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, “El futuro de la maternidad subrogada en España: entre el 

fraude de ley y el correctivo de orden público internacional”, Cuadernos de Derecho Trasnacional, 2014, 

Vol.6, Nº 2, pp.5-49. 



 

desean tener hijos no pueden gestarlos y recurren a una mujer para que la lleve a cabo, si 

fuera posible llevarlo a cabo sin menoscabo de los derechos de la gestante y del niño”.17 

En definitiva, el Comité está a favor de la gestación por sustitución en caso de que se 

pudiera poner en práctica sin que se vieran vulnerados los derechos del niño y de la mujer 

gestante. 

  Conviene mencionar alguno de los problemas que se plantean en el debate de la 

gestación por sustitución en relación con el interés superior del menor. 

  Uno de ellos es el posible tráfico de niños. El Protocolo Facultativo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño relativo a venta de niños, la prostitución infantil y la 

utilización de niños en la pornografía del año 2000 (ratificado por la mayoría de países 

del mundo) es su artículo 2 establece lo siguiente: “A los efectos del presente Protocolo: 

a) Por venta de niños se entiende todo acto o transacción en virtud del cual un niño es 

transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución”. De este párrafo se puede deducir incluido en el mismo los 

supuestos de gestación por sustitución en los que la madre gestante recibe una retribución. 

Pero, visto de otra forma, se pude entender que los niños nacidos mediante esta técnica 

que posean material genético de uno de los comitentes no están siendo objeto de 

compraventa porque, al menos uno de los comitentes es legalmente su padre. 

  Más allá de este debate, el Derecho español, en el artículo 10 de la Ley sobre Técnicas 

de Reproducción Asistida dispone la nulidad de cualquier forma de gestación por 

sustitución, sin hacer específica mención a que será nulo solo cuando haya 

contraprestación, y, por tanto, esa nulidad también abarca a los supuestos en los que esta 

práctica se lleve a cabo a título gratuito. No se está teniendo en cuenta a la hora de 

establecer la nulidad de estos contratos el hecho de que el niño se trate como mercancía, 

lo que en Derecho español se conoce como res extra commercium. 

  Otra de las cuestiones más controvertidas relacionadas con el interés superior del menor 

es la posible cosificación del niño, es decir, frente a la opinión de aquéllos que defienden 

la gestación por sustitución, los que no defienden esta práctica no consideran que lo único 

importante para el desarrollo del niño y para una adecuada relación paterno-filial sea la 

                                                           
17Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad 

subrogada, 2017, pp. 30. 



 

voluntad reproductiva del/los comitente/s pues consideran que ese férreo deseo de tener 

un niño pueda repercutir en este de forma negativa. Ese riesgo de cosificación consiste  

en que dicho deseo lleve a el/los comitente/s a “percibirlo (al niño) como un objeto que 

ha de satisfacer los estándares determinados por el deseo”.18 

  La Resolución de la DGRN de 2009, en su objetivo de hacer prevalecer el interés 

superior del menor, y así mejorar la vida de los menores y sus familias en nuestro país, 

ordena la inscripción en el Registro Civil español de los certificados de nacimiento 

extranjeros reconocidos mediante resolución extranjera en virtud de un contrato de 

gestación por sustitución, sin entrar a valorar la filiación en sí misma. 

  Por su parte, la Instrucción de la DGRN del año 2010 establece como condición para 

dicha inscripción, que las resoluciones extranjeras no vulneren el interés superior del 

menor. 

  Tanto la Resolución de 2009 como la Instrucción de 2010, omiten la referencia al orden 

público internacional español, el cual podría ser un impedimento para el reconocimiento 

e inscripción que se permiten en ambas. 

 

 

III. DERECHO A LA VIDA PRIVADA Y FAMILIAR. 

 

  El artículo 8 del CEDH se ocupa del Derecho al respeto de la vida privada y familiar: 

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 

y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino 

en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en 

una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, 

el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la 

                                                           
18Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad 

subrogada, 2017, p. 33. 



 

protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de 

los demás”. 

    Este artículo hace referencia a dos derechos diferentes. 

1.    Si el Estado de destino no admite la filiación reconocida en el Estado de origen, 

donde la gestación subrogada está permitida, esto provocaría que el menor no pudiera 

vivir con sus padres (los padres contratantes) y no fueran considerados como una 

familia, lo que infringiría el derecho a la vida familiar recogido en el artículo 8 del 

CEDH. 

2.    En lo referente a la identidad personal, el menor nacido en el extranjero mediante 

gestación subrogada adquiere en dicho país de origen una identidad jurídica y una 

filiación. Si esta identidad no se reconociera en el Estado de destino se estaría 

vulnerando el derecho a la vida privada del menor, dentro del cual se encuentra este 

derecho a la identidad personal. Si el menor tiene un nombre y una filiación diferentes 

en los países de destino y origen, éste carecerá de una identidad única. 

 

IV. DIGNIDAD DE LA MUJER GESTANTE. 

 

  “Sobre la dignidad del ser humano, proclamada como principio básico del ordenamiento 

en el art. 10 de la CE, se ha escrito mucho y se han escrito muchas proclamaciones 

ideológicas –antagónicas– con pretensiones de ser verdades reveladas. Es lo cierto que al 

amparo de la dignidad han combatido tanto los partidarios de hacer de ella un arma contra 

la maternidad subrogada, como los defensores de la admisión de ésta como componente 

inseparable del derecho del ser humano a la procreación”19. 

 

  Son muchos los que esgrimen este argumento en contra de ésta práctica, las partes del 

cuerpo no pueden ser objeto de comercio o ser tasados en dinero.  

 

                                                           
19L. ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, “El futuro de la maternidad subrogada en España: entre el 

fraude de ley y el correctivo de orden público internacional”, Cuadernos de Derecho Trasnacional, 2014, 

Vol.6, Nº 2, p. 21. 



 

  Este argumento está ligado a la moralidad y a lo “antinatural” que se percibe que una 

madre se deshaga de sus instintos maternales y entregue a un recién nacido a otras 

personas. Hay quienes además afirman que legalizar ésta práctica supone legalizar una 

forma de explotar a las mujeres, sobre todo de aquellas que se encuentran en una situación 

económica más precaria y “desventaja social, cultural o étnica, que se someterían a este 

tipo de contratos por pura necesidad económica y/o médica, para beneficio de parejas con 

un mayor poder adquisitivo”.20 

 

  En el marco del Informe anual sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo 

(2014), la Unión Europea se pronunció acerca de la Gestación subrogada por primera vez, 

en este informe condena esta práctica por ser contraria a la dignidad de la mujer, ya que 

su cuerpo y sus capacidades reproductivas se explotan de forma lucrativa. 

 

 

CAPÍTULO 3º: CRITERIOS DE LA JURISPRUDENCIA EN TORNO 

AL RECONOCIMIENTO EN ESPAÑA DE LA FILIACIÓN DE LOS 

NACIDOS EN EL EXTRANJERO. 

  A continuación, van a ser tratados los aspectos expuestos en el capítulo 2º, en relación a 

los intereses que entran en juego en materia de gestación por sustitución, aludiendo a 

opiniones jurisprudenciales tanto del Tribunal Supremo (en adelante TS) como del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH). 

 

 

I. JURISPRUDENCIA OBJETO DE ANÁLISIS. 

 

  Antes de entrar en el análisis jurisprudencial de los distintos aspectos, procede hacer un 

breve resumen de las resoluciones que van a ser objeto de dicho análisis. 

                                                           
20 NOELIA IGAREDA GONZÁLEZ, “La inmutabilidad del principio “mater sempre certa est” y los 

debates actuales sobre la gestación por substitución en España”, Universitas. Revista de Filosofía, 

Derecho y Política, 2015, nº 21, p. 7. 



 

 

1. Sentencia del Tribunal Supremo n.º 835/2013 de 6 de febrero de 2014. 

  Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que resuelve en casación un recurso, 

en materia de impugnación, sobre la inscripción como hijos a dos gemelos nacidos en 

California mediante la técnica de la gestación subrogada. Dicha inscripción fue ordenada 

por la Resolución de la DGRN) de 18 de febrero de 2009. 

  El origen de la mencionada resolución se encuentra en el recurso que interpone la pareja 

de dos hombres españoles contra el auto del Encargado del Registro Consular español en 

Los ángeles, pues este denegó la inscripción de los certificados de nacimiento de los niños 

nacidos mediante la técnica de la gestación por sustitución en favor de la pareja, los 

comitentes en este caso. La Resolución de la DGRN de 2009 estimó dicho recurso. 

  Cabe hacer una breve mención a los antecedentes de esta sentencia. 

  En primer lugar, el Ministerio fiscal presentó una demanda contra la mencionada 

resolución de la DGRN y los “padres comitentes”. 

  Esta sentencia fue estimada en Primera Instancia, dejando sin efectos la inscripción 

realizada y cancelando dicha inscripción de filiación de los padres. Pero estos 

interpusieron recurso de apelación contra la sentencia, que fue desestimado. Ante esta 

situación, interpusieron el recurso de casación objeto de esta sentencia. 

  La Sala Primera del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación. Esta cuenta con 

un voto particular al que se han adherido otros magistrados. 

  La Resolución de la DGRN de 2009, que permitió la inscripción de la filiación de los 

niños en favor de los comitentes españoles en el Registro Civil español, además de 

considerar que hasta que no haya una regulación más detallada y clara al respecto habrá 

que resolver cada situación caso por caso, hace prevalecer el interés del menor, aunque 

dicha filiación tiene que cumplir con unas condiciones, como es el hecho de que la 

filiación tenga que ser declarada a través de una resolución judicial y también contar con 

el consentimiento libre y voluntario de la madre gestante de romper todo tipo de vínculo 

con el niño. 

 



 

2. Auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2015. 

  Tras el fallo de la STS de 6 de febrero de 2014 en el que se desestima el recurso de 

casación, los recurrentes en casación alegan una serie de motivos para promover un 

incidente de nulidad de las actuaciones contra la sentencia del TS. El TS declara no ha 

lugar a declarar dicha nulidad. 

 

3. Sentencia del TEDH n.º 65192/2011 de 26 de junio de 2014: Mennenson 

contra Francia. 

  Como se ha expuesto anteriormente, se trata de un matrimonio francés que acude a 

California para convertirse en padres de dos gemelas mediante gestación subrogada, esta 

técnica se llevó a cabo con material genético del señor Mennenson, el padre contratante, 

y el óvulo de la madre gestante. Los padres contratantes fueron reconocidos mediante 

sentencia firme de La Corte Suprema de California como los padres legales de las niñas, 

expidiéndose el correspondiente certificado de nacimiento”. Cuando en Francia 

solicitaron la transcripción de la filiación al Registro Civil Francés, las autoridades 

francesas se negaron “con el argumento que ello resultaba contrario al orden público 

francés”.21 

 

4. Sentencia del TEDH nº. 25358/12 de 27 de enero de 2015: Campanelli contra 

Italia. 

  Trata de un matrimonio italiano que tras numerosos intentos fallidos de reproducción 

asistida y de no poder adoptar de acuerdo con la legislación italiana, debido a la edad de 

ambos, finalmente optaron por ser padres a través de gestación subrogada en Moscú, 

Rusia. 

  El bebé fue inscrito como hijo de los padres internacionales después de que la madre 

gestante renunciara a sus derechos, en la inscripción no se mencionó la gestación 

subrogada. 

                                                           
21 NIEVE RUBAJA, “Unión Europea: primera Opinión Consultiva del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos a raíz de un caso de gestación por sustitución transfronteriza”, Cartas Blogatorias, 2019. 



 

  “El Consulado de Italia en Moscú, entregó los documentos que permitían al niño viajar 

a Italia, pero a su llegada al municipio de residencia, el señor Campanelli intentó sin éxito 

inscribir niño ante la autoridad competente, ya que la mencionada oficina consular había 

informado al Tribunal de Menores correspondiente, al Ministerio de Asuntos Exteriores 

y a las autoridades de Colletorto, de que existía información falsa en el expediente sobre 

el nacimiento del niño”.22 La Fiscalía del Tribunal de Menores, al considerar que el niño 

se encontraba en Estado de abandono según la legislación italiana, solicitó la apertura de 

un proceso de adopción para dar al menor en adopción. En este caso, al contrario del caso 

Mennenson, el niño no tenía relación genética con ninguno de los padres contratantes. 

  En 2011, el Tribunal de Menores decidió que se sometiera al niño a tutela y no se les 

permitió a los padres contratantes tener contacto con él ni obtener información de su 

estado o su paradero. En 2013 el niño finalmente fue adoptado e inscrito como hijo de 

estos padres adoptivos, en su certificado de nacimiento figuraba que la identidad de sus 

padres biológicos se desconocía. “Campanelli interpusieron un recurso ante el TEDH, en 

su propio nombre y en representación del niño, contra el rechazo de las autoridades 

italianas con respecto a la inscripción del certificado de nacimiento del menor, contra las 

medidas adoptadas por dichas autoridades por considerarlas incompatibles con el derecho 

a la vida privada y familiar reconocido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos”.23 

 

5. Sentencia del TEDH nº 65941/11 de 26 de septiembre de 2014: AFFAIRE 

LABASSEE c. FRANCE. 

    En este caso el matrimonio francés Labasse y una ciudadana americana (la menor 

nacida por gestación subrogada), dirigieron un recurso contra la República Francesa en 

virtud del artículo 34 del CEDH. 

  Los dos primeros recurrentes son el matrimonio Labasse, que por razones de infertilidad 

decidieron recurrir a la gestación subrogada en EEUU, en dicho país firmaron un contrato 

                                                           
22 Sentencia del TEDH nº. 25358/12 de 27 de enero de 2015: Campanelli contra Italia. 
23 S. VILAR GONZÁLEZ, “Las sentencias de 27 de enero de 2015 y de 24 de enero de 2017 del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos en el caso “Paradiso y Campanelli contra Italia” y la vulneración del 

derecho a la vida privada y familiar en materia de gestación subrogada”, vLex, 2017, nº 46, pp. 235-249. 



 

con una empresa encargada de realizar este tipo de técnicas, mediante el cual usaron los 

gametos del padre contratante y los óvulos de una tercera mujer (la madre gestante). La 

madre gestante renunció a cualquier derecho sobre la menor nacida, y el Tribunal del 

Estado de Minesota emite certificado de nacimiento reconociendo como padres de la 

menor al matrimonio Labasse. Una vez en Francia se le deniega la inscripción del 

certificado de nacimiento por la Fiscalía del Tribunal Superior de Nante. “Los solicitantes 

se quejaron de que, en detrimento del interés superior del niño, no tenían la posibilidad 

de obtener el reconocimiento en Francia de la filiación legalmente establecida en el 

extranjero entre los dos primeros. ellos y el tercer solicitante, nacidos en el extranjero de 

subrogación”24 y afirman que existe vulneración del artículo 8 del CEDH. 

 

II. ORDEN PÚBLICO INTERNACIONAL ESPAÑOL. 

 

  En el Fundamento de Derecho 3.10 de la Sentencia del Tribunal Supremo n.º 835/2013 

de 6 de febrero de 2014, el Tribunal argumenta que “lo expuesto lleva a considerar que 

la decisión de la autoridad registral de California al atribuir la condición de padres al 

matrimonio que contrató la gestación por sustitución con una mujer que dio a luz en dicho 

estado es contraria al orden público internacional español por resultar incompatible con 

normas que regulan aspectos esenciales de las relaciones familiares, en concreto de la 

filiación, inspiradas en los valores constitucionales de dignidad de la persona, respeto a 

su integridad moral y protección de la infancia”.25 

  De aquí se deduce que la inscripción Norteamericana no despliega sus efectos en España 

ya que según el Tribunal estamos ante una “decisión extranjera” cuyos efectos vulneran 

el orden público internacional español. Por tanto, dicha filiación no puede inscribirse en 

el Registro Civil Español y, al no admitirse la inscripción registral Norteamericana, se 

procede a aplicar el Derecho sustantivo español, es decir, el artículo 10 LTRA, del que se 

desprende que los “comitentes” no son los padres legales de los menores en cuestión, y 

que la madre legal para el Derecho español es la madre gestante. 

                                                           
24 Sentencia del TEDH nº 65941/11 de 26 de septiembre de 2014: AFFAIRE LABASSEE c. FRANCE. 
25 STS, 6 febrero 2014, FD 3.10. 



 

  Se aprecia claramente la oposición del TS al reconocimiento de este tipo de resoluciones 

extranjeras (por ser contrarias, en su opinión, al orden público internacional español) en 

varias frases de la sentencia de 6 de febrero de 2014: 

o Fundamento de derecho 3.7 in primis: “Consecuencia lógica de lo expuesto es que 

las normas aplicables a la gestación por sustitución o maternidad subrogada, en 

concreto el art. 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida, 

integran el orden público internacional español”26. 

o Fundamento de derecho 3.11 in fine: “La filiación cuyo acceso al Registro Civil 

se pretende es frontalmente contraria a la prevista en el art. 10 de la Ley de 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida y, como tal, incompatible con el 

orden público, lo que impide el reconocimiento de la decisión registral extranjera 

en lo que respecta a la filiación que en ella se determina”.27 

 

  En la Sentencia del TEDH nº 65941/11 de 26 de septiembre de 2014: AFFAIRE 

LABASSEE c. FRANCE, se considera el acuerdo de subrogación nulo por ser contrario 

al OPI francés, en virtud de los artículos 16-7 y 16-9 del Código Civil; que obstaculiza 

los efectos en Francia de la filiación como consecuencia de dicho acuerdo, incluso si se 

celebró legalmente en el extranjero. La prohibición de esta práctica es objeto de 

regulación nacional, por lo que el país tiene amplio margen de apreciación en este sentido 

y esto es algo que el TEDH reconoce. 

 

III. INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. 

  El TS en la sentencia 835/2013 de 6 de febrero de 2014 pone de manifiesto que el interés 

del menor no se tiene que tener en cuenta a la hora de considerar este caso de filiación 

pues se presume que en la Ley ya se tiene en cuenta “el interés del menor” y no cabe, por 

tanto, hacer una interpretación de la Ley diferente por el hecho de tener en cuenta este 

concepto. Así se puede interpretar del fundamento de derecho 5.6, cuando afirma que “La 

aplicación del principio de la consideración primordial del interés superior del menor ha 

                                                           
26 STS, 6 febrero 2014, FD 3.7 in primis. 
27 STS, 6 febrero 2014, FD 3.11 in fine. 



 

de hacerse para interpretar y aplicar la ley y colmar sus lagunas, pero no para contrariar 

lo expresamente previsto en la misma. No hacerlo así podría llevar a la desvinculación 

del juez respecto del sistema de fuentes, que es contraria al principio de sujeción al 

imperio de la ley que establece el art. 117.1 de la Constitución. Hay cambios en el 

ordenamiento jurídico que, de ser procedentes, debe realizar el parlamento como 

depositario de la soberanía nacional, con un adecuado debate social y legislativo, sin que 

el juez pueda ni deba suplirlo”.28 

  También llama la atención la argumentación del tribunal en el sentido de que, aunque 

reconoce que en el “artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el interés 

superior del menor tiene la consideración de "una consideración primordial" a la que han 

de atender los tribunales y demás instituciones públicas y privadas en todas las medidas 

concernientes a los niños”29, por otra parte, considera que ese principio no es el único que 

se tiene que tener en cuenta, pues establece también lo siguiente: “Pero, además de lo 

expuesto respecto de la pertinencia de concretar tal principio conforme a las pautas de la 

legislación en la materia, ha de tenerse en cuenta que tal principio no es el único que se 

ha de tomar en consideración. Pueden concurrir otros bienes jurídicos con los que es 

preciso realizar una ponderación. Tales son el respeto a la dignidad e integridad moral de 

la mujer gestante, evitar la explotación del estado de necesidad en que pueden encontrarse 

mujeres jóvenes en situación de pobreza, o impedir la mercantilización de la gestación y 

de la filiación. Se trata de principios amparados por los textos constitucionales de nuestro 

país y de los de su entorno y en convenios internacionales sobre derechos humanos, y 

otros sectoriales referidos a la infancia y las relaciones familiares, como es el Convenio 

relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción 

Internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993”.30 

  A este respecto, CALVO CARAVACAS y CARRASCOSA GONZÁLEZ llegan a la 

conclusión de que el tribunal está queriendo decir que hay otros principios que son más 

importantes que el “interés superior del menor” y que deben aplicarse por encima de este. 

                                                           
28 STS, 6 febrero 2014, FD 5.6. 
29 STS 6 febrero 2014, FD 5.7. 
30STS 6 febrero 2014, FD 5.7. 



 

Y por tanto, el tribunal no contempla el “interés superior del menor”, sino el “interés 

inferior del menor”.31 

 

1. ¿Derecho de los menores a una filiación única? 

  Cuando tiene lugar el nacimiento de un niño en el extranjero mediante la práctica de la 

gestación por sustitución se le atribuye en dicho país una identidad jurídica y una filiación. 

El debate que se presenta es si el hecho de que el Estado de destino no reconozca la 

filiación, estaría vulnerando el derecho a la “identidad personal” que tiene que poseer el 

menor. 

  En la mencionada sentencia de 6 de febrero de 2014, mientras que los recurrentes (que 

son los comitentes en la gestación por sustitución), en fundamento de derecho 5.9 alegan 

como motivo por el que se debe reconocer esa filiación en España que el menor cuenta 

con el derecho a una identidad única “que se debe respetar por encima de las fronteras 

estatales”32, el TS deniega este argumento por considerar que en este caso no existe una 

vinculación efectiva de los menores con Estados Unidos, ya que los comitentes acudieron 

a este país porque el hecho de que la gestación subrogada es allí una práctica legal, sin 

ningún motivo de peso más del que pudiera desprender un vínculo más sólido con EEUU.       

  Por tanto, el TS no considera que el no reconocimiento de la resolución extranjera 

vulnere el derecho del menor a una identidad única. 

  Hay que tener en cuenta que en el Derecho español la mujer que da a luz es la única a la 

que se considera madre, por lo que, atendiendo a este criterio, aunque no se reconozca en 

España la presente resolución extranjera, los menores pueden a contar siempre con la 

filiación española. Por lo tanto, desde este punto de vista, habría cauces para que no se 

viera vulnerado el derecho a la identidad única. 

 

IV. VIDA PRIVADA Y FAMILIAR. 
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  Respecto a la Sentencia del Tribunal Supremo 835/2013 de 6 de febrero de 2014, hay 

que hacer mención expresa al artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los 

Derechos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH): 

“1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio 

y de su correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino 

en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en 

una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, 

el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la 

protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de 

los demás”. 

  El TS en esta sentencia afirma que se produce una injerencia en el derecho a la vida 

privada y familiar al denegar los efectos de la resolución extranjera que reconoce la 

filiación de los niños, pero también asegura que el mismo artículo 8 CEDH, en su apartado 

dos, permite este tipo de injerencia, pues el reconocimiento de esta resolución estaría 

vulnerando el orden público internacional, y además, “protege el propio interés del menor, 

tal como es concebido por el ordenamiento jurídico, y otros bienes jurídicos de 

trascendencia constitucional como son el respeto a la dignidad e integridad moral de la 

mujer gestante, evitar la explotación de necesidad en que pueden encontrarse mujeres 

jóvenes en situación de pobreza, o impedir la mercantilización de la gestación y de la 

filiación”.33 

  Por tanto, en opinión del TS, la denegación del reconocimiento de esta resolución 

extranjera que determina la filiación de los menores nacidos mediante gestación por 

sustitución no vulnera el artículo 8 CEDH respecto al derecho a la vida privada y familiar. 

  El caso de la Sentencia del TEDH n.º 65192/2011 de 26 de junio de 2014: Mennenson 

contra Francia fue el primero sobre el que se pronunció el TEDH en esta materia. Los 

padres contratantes consideraban que se estaba vulnerando el artículo 8 del CEDH. El 

Tribunal expresó que como no había regulación uniforme al respecto en Europa, los 
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países tenían un amplio margen para actuar al respecto,  pero éste amplio margen se ve 

limitado cuando se ve afectado un aspecto fundamental  de la identidad de la persona 

“entendiendo que el derecho a la vida privada comprende el derecho a la identidad, que a 

su vez incluye la filiación y la nacionalidad”.34 Esta vulneración para el TEDH presenta 

especial gravedad puesto que uno de los padres contratantes es el padre genético de las 

niñas , por lo que en este caso el TEDH condenó a Francia por la violación del derecho 

de las niñas a su vida privada , pero no se entendió una violación del artículo 8 del CEDH 

con respecto a los padres, ya que en Francia habían gozado del mismo derecho a la vida 

familiar que el resto de familias sin que se les pusiera impedimento para ello, la decisión 

del tribunal únicamente se basa en la existencia de un lazo genético entre el padre 

contratante y las niñas (Parlamento). “Considera que denegar la inscripción en el Registro 

Civil francés de estos niños vulnera el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos 

Humanos que reconoce el derecho que tienen los niños al respeto a su vida privada, que 

puede verse afectada por la indeterminación de su identidad filial. Indeterminación que, 

además, lleva a privarlos de la nacionalidad francesa y de todos los derechos que se 

derivan de la misma”.35 

  La Sentencia del TEDH nº. 25358/12 de 27 de enero de 2015: Campanelli contra Italia 

inadmitió el recurso presentado por la familia Campanelli en nombre del menor, así como 

el presentado ante la negativa de reconocer el certificado de nacimiento del niño obtenido 

en Rusia. El Tribunal, al no reconocerse el certificado de nacimiento por la ley italiana 

no consideraba que hubiera relación entre el menor y los demandantes, no obstante 

considera que había existido una “vida familiar de hecho”36 según el artículo 8 del CEDH, 

esto se debe a que los demandantes habían pasado con el menor las primeras etapas 

importantes de su vida joven y que en ese tiempo había actuado como sus padres, por lo 

tanto existe esta vida familiar de hecho. 

  La Sentencia del TEDH nº 65941/11 de 26 de septiembre de 2014: AFFAIRE 

LABASSEE c. FRANCE llega a la conclusión de que no existe violación de éste artículo 
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conforme al matrimonio Labasse, ya que, a pesar de no permitirse la inscripción de la 

filiación, la menor puso continuar viviendo con los solicitantes y que a pesar de saber que 

podría causarles ciertas dificultades, éstas no supondrían una vulneración del derecho 

recogido en el artículo 8 del CEDH y que por lo tanto el Tribunal de Casación ha 

conseguido un buen equilibrio entre los intereses privado y públicos. No obstante, en lo 

referente a la menor si existe vulneración del artículo 8 del CEDH, “el respeto a la 

privacidad requiere que todos puedan establecer los detalles de su identidad como seres 

humanos, incluida su paternidad”.37 Entre ellos la nacionalidad que es un aspecto de su 

identidad, y a este respecto el menor se encuentra en una situación de inseguridad jurídica 

en el Estado francés ya que “Francia, sin ignorar que ha sido identificado en otra parte 

como hijo de los primeros solicitantes, niega esta cualidad en su orden legal. El Tribunal 

considera que tal contradicción socava la identidad del tercer demandante en la sociedad 

francesa”38. El Tribunal señala además que a efectos de sucesión resulta perjudicial que 

la menor no conste como hija del primer solicitante, quien es su padre biológico, aunque 

el Gobierno niega este hecho, ya que podrá suceder siempre que la hubiera instituido 

como legataria. Además de todo esto, tampoco sería posible la adopción del menor, por 

lo tanto, el Tribunal considera que el Estado demandado se excede de lo que su margen 

de apreciación le permitía. 

 

 

V. DIGNIDAD DE LA MUJER GESTANTE. 

 

  Una de las razones por las que el TS considera en la Sentencia 835/2013 de 6 de febrero 

de 2014 que existe una vulneración del orden público internacional español es “el discurso 

de la dignidad”. El hecho de que se comercie tanto con la mujer como con el niño. Así lo 

manifiesta en varios fundamentos de derecho. 

  Por una parte, en el fundamento de derecho 3.6: “en nuestro ordenamiento jurídico y en 

el de la mayoría de los países con ordenamientos basados en similares principios y 
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valores, no se acepta que la generalización de la adopción, incluso internacional, y los 

avances en las técnicas de reproducción humana asistida vulneren la dignidad de la mujer 

gestante y del niño, mercantilizando la gestación y la filiación, "cosificando" a la mujer 

gestante y al niño, permitiendo a determinados intermediarios realizar negocio con ellos, 

posibilitando la explotación del estado de necesidad en que se encuentran mujeres jóvenes 

en situación de pobreza y creando una especie de "ciudadanía censitaria" en la que solo 

quienes disponen de elevados recursos económicos pueden establecer relaciones paterno-

filiales vedadas a la mayoría de la población”39 

  Está haciendo aquí referencia al fenómeno de la mercantilización, de tratar a la mujer 

gestante y al niño como objeto de comercio, algo que está vulnerando el orden público 

internacional. El TS opina que permitiendo esta práctica se está dando vía que otros 

sujetos negocien con estos, pero tratando a estos últimos como meras “cosas”. 

Otro inconveniente que encuentra el tribunal en este fenómeno de la gestación subrogada 

es la existencia, en su opinión, de contratos de gestación subrogada que se llevan a cabo 

en contra de la voluntad de la madre gestante, pues esta aceptaría el “encargo” por la 

necesidad económica o la situación de pobreza en la que se encuentre. 

  Por otra parte, también se está haciendo referencia a tratar al menor y al consentimiento 

de la mujer como objetos susceptibles de negocio en el fundamento de derecho 5.8: “Es 

cierto que el no reconocimiento de la filiación establecida en la inscripción registral de 

California puede suponer un perjuicio para la posición jurídica de los menores. Pero no 

puede olvidarse que el establecimiento de una filiación que contradiga los criterios 

previstos en la ley para su determinación supone también un perjuicio para el menor. Y 

que la mercantilización que supone que la filiación de un menor resulte determinada, a 

favor de quien realiza el encargo, por la celebración de un contrato para su gestación, 

atenta contra la dignidad del menor al convertirlo en objeto del tráfico mercantil. Es 

necesario por tanto realizar una ponderación de la que resulte la solución que menos 

perjudique a los menores, empleando para ello los criterios establecidos en el 

ordenamiento jurídico”.40 

                                                           
39 STS 6 febrero 2014, FD 3.6. 
40 STS 6 febrero 2014, FD 5.8. 



 

  El TS no deja de reconocer que no admitir la inscripción de la filiación en España de la 

filiación de los comitentes puede perjudicar al menor, pero tampoco deja de considerar 

perjudicial su reconocimiento por los argumentos por él expuestos en relación a situación 

de “comercio” a la que se llega en opinión del tribunal cuando se reconoce una filiación 

reconocida en el extranjero mediante la práctica de la gestación por sustitución. Por lo 

que llega a la conclusión de que hay que realizar una ponderación y llegar a adoptar las 

medidas que pongan menos en riesgo los derechos de los menores. 

  Con estos argumentos el tribunal considera que se está vulnerando la dignidad tanto de 

la mujer gestante como la del niño, y por ello, para este tribunal la admisión de este tipo 

de resoluciones extranjeras vulnera el orden público internacional español. 

 

VI. ¿DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE LA ORIENTACIÓN SEXUAL 

EN SUPUESTOS DE GESTACIÓN SUBROGADA? 

 

  En cuanto al Auto del TS de 2 de febrero de 2015 al que se ha hecho mención con 

anterioridad, los motivos que alega la pareja consisten en la vulneración de una serie de 

derechos fundamentales, y es conveniente para el tema que se está tratando en el presente 

trabajo, destacar la posible vulneración del derecho a la igualdad sin sufrir discriminación 

que alegan los recurrentes, más en concreto, dicha discriminación se refiere “tanto a los 

menores, en cuanto a la no discriminación por razón de nacimiento, como de los padres, 

en cuanto a la no discriminación por razón de su orientación sexual”.41 

  Por la parte que respecta a la discriminación hacia el menor, el fundamento de derecho 

4.2 del presente auto establece lo siguiente: “La interdicción de discriminación por razón 

de filiación no exige que el ordenamiento jurídico español deba reconocer como filiación 

la relación que deriva de haber concertado con la madre gestante un contrato de gestación 

por sustitución”42. Por tanto, el móvil de la discriminación del menor no es suficiente 

como para reconocer en España la filiación determinada en un país extranjero mediante 

una práctica prohibida en nuestro país. 

                                                           
41 ATS 2 febrero 2015, FD 1. 
42 ATS 2 febrero 2015, FD 4.2. 



 

  El TS argumenta que aunque en situaciones como la adopción (que es distinta de la 

relación biológica) el legislador tenga la libertad de atribuir carácter paterno-filial, no 

existe la obligación de otorgar ese reconocimiento a “relaciones jurídicas que en 

ordenamientos extranjeros son reconocidas como tal filiación, pero que no son en el 

ordenamiento jurídico español, como es el caso de los comitentes en un contrato de 

gestación por sustitución respecto de niño nacido como consecuencia de tal gestación”.43 

  En cuanto al argumento de discriminación hacia los comitentes, estos alegan el TS no 

ha aplicado la doctrina presente en sentencias del Tribunal Constitucional admitiendo la 

constitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo y que, por tanto, están 

viendo vulnerado su derecho a no ser discriminados por razón de su orientación sexual, 

pues no se plantean estos inconvenientes cuando este supuesto sucede en casos de parejas 

de distinto sexo o parejas homosexuales de mujeres. 

  Sin embargo, el TS, en este auto, opina que la cuestión no tiene relación pues la base del 

rechazo hacia el reconocimiento de la resolución extranjera es que proviene de un contrato 

de gestación por sustitución, práctica que está prohibida en España, sin que influya en 

ello el hecho de que se trate de una pareja de dos hombres, pues si se hubiera tratado de 

una pareja heterosexual u homosexual de mujeres se habría llegado a la misma 

conclusión. 

  También, con motivo de negar esa discriminación alegada por los recurrentes, el TS 

afirma “Que el tribunal no ha seguido un criterio discriminatorio con base en la 

orientación sexual de los recurrentes queda constatado en la adopción de medidas 

dirigidas tanto a la protección del núcleo familiar que pueda existir, integrado por los 

menores y los recurrentes, como a dar cobertura y amparo legal a las relaciones 

establecidas "de facto" entre sus integrantes. Tal decisión no podría entenderse si hubiera 

existido, como se insinúa, una motivación espuria de discriminación por la orientación 

sexual de los recurrentes, prohibida por el ordenamiento jurídico”.44 

 

DISCUSIÓN CRÍTICA. 

                                                           
43 ATS 2 febrero 2015, FD 4.2. 
44 ATS 2 febrero 2015, FD 4.4. 



 

La realidad sobre la gestación subrogada es que es un tema tan controvertido que no existe 

unanimidad al respecto y resulta necesario que haya cierto consenso, ya no sólo sobre el 

hecho de si se prohíbe o se admite en los distintos países, sino en cómo tratar los casos 

en los que se pretende la inscripción de un niño nacido por esta técnica en países donde 

está prohibida. 

No basta sólo con la jurisprudencia. Es necesario una regulación exhaustiva para poder 

garantizar seguridad jurídica a las personas que deciden acudir a la gestación subrogada 

para obtener la paternidad, sobre todo teniendo en cuenta que la jurisprudencia que existe 

respecto a esta materia es sobre todo nacional, y no existe mucha jurisprudencia al 

respecto a nivel europeo. 

 

CONCLUSIONES FINALES. 

Resultaría necesario que para los países europeos existiera una solución unánime para un 

problema que está en auge. Con esto se podrían evitar casos como los que se han estado 

y se están viviendo en nuestro país y en el resto de Europa. 

Una regulación europea permitiría un mejor asesoramiento para las familias que decidan 

someterse a ésta técnica. Pero no sólo sería necesario para esto, sino que, con una 

regulación unificada, podrían mejorarse las condiciones de las madres gestantes en 

aquellos países en los que estuviera permitida la gestación por sustitución, impidiendo 

que se pudiera explotar la capacidad reproductiva de las mujeres con menos capacidad 

económica. 

Se han reforzado los distintos movimientos destinados en España a la defensa, tanto del 

reconocimiento de filiación en España de los nacidos mediante la técnica de gestación 

por sustitución en los países donde está permitido, como a que se regule en España como 

un medio para convertirse en padres, debido a varias resoluciones a nivel europeo que 

han admitido el reconocimiento de la filiación de los menores nacidos por esta técnica en 

países donde está permitido. 
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