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CUESTIONES PREVIAS 

 

1. RESUMEN 

  La gestación subrogada es un tema controvertido, que genera multitud de opiniones diversas 

y con tintes morales. En nuestro país, el contrato que se celebra entre dos partes pactando la 

gestación de un niño para, después del parto, entregarle el recién nacido a los contratantes es 

nulo  en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana 

asistida. Aún así, los niños nacidos mediante esta técnica llegan a España, esquivando la Ley, 

amparándose en otros preceptos normativos y el principio del interés superior del menor. Esto 

llega a un punto en el cual, a través de este contrato, nulo de pleno derecho y que por tanto 

no debería producir ningún efecto, los padres intencionales consiguen acceder a las 

prestaciones de Seguridad Social de paternidad y maternidad, constituyendo esto una 

incoherencia entre la ley y la práctica. 

  Tanto los partidos políticos como las asociaciones feministas y otros colectivos debaten 

sobre la gestación subrogada debido a la cantidad de principios y derechos que están en juego 

en torno a la gestación subrogada. Algunos de los intereses más relevantes son: la dignidad 

de la mujer, el interés superior del menor, el principio de no discriminación con respecto a 

las parejas de personas del mismo sexo y hombres solteros, la libertad de decisión de las 

mujeres, el derecho a formar una familia, entre otros. No todos los principios enunciados 

tienen el mismo peso, por lo que habrá que ponderar los distintos intereses a la hora de regular 

esta práctica. 

  En cuanto a las legislaciones de otros países, hay mucha variedad en cuanto al contenido. 

Países como Francia, muy conservadores, se niegan a aceptar la gestación subrogada como 

una técnica de reproducción asistida, desobedeciendo, incluso las sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Otros países, se muestran totalmente a favor, 

incluyendo la remuneración a la mujer gestante en sus ordenamientos. Este es el caso de 

Ucrania, muy comentado en las noticias españolas por la problemática con las familias que 

han gestado a sus hijos allí, debido a la legislación favorable y que ahora no pueden traerlos 

a España. Por supuesto, existen países que se encuentran en un término medio, como Canadá 
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o Reino Unido, que si bien admiten la gestación subrogada, ésta debe ser altruista, tal y como 

pretende Ciudadanos con su propuesta de ley que sea regulada en España. Esta situación es 

muy difícil que se dé en la realidad, dándose el caso de que exista una remuneración de forma 

encubierta. 

Palabras clave: gestación subrogada; mercantilización; interés superior del menor; derechos 

humanos fundamentales. 

 

2. ABSTRACT 

  Surrogate pregnancy is a controversial issue, which generates a multitude of diverse 

opinions and with moral overtones. In our country, the contract that is concluded between 

two parties agreeing on the gestation of a child to deliver the newborn to the contracting 

parties after delivery is null and void under article 10 of Law 14/2006 on techniques of 

assisted human reproduction. Even so, children born through this technique arrive in Spain, 

avoiding the Law, based on other normative precepts and the principle of the child's best 

interests. This reaches a point where, through this contract, null and void and therefore should 

not produce any effect, intentional parents get access to Social Security benefits of paternity 

and maternity, constituting an incoherence between the law and practice. 

  Both the political parties and the feminist associations and other collectives debate about the 

surrogate pregnancy due to the amount of principles and rights that are at stake around the 

surrogacy. Some of the most relevant interests are: the dignity of women, the best interests of 

the child, the principle of non-discrimination with regard to same-sex couples and single men, 

the freedom of decision of women, the right to form a family, among others. Not all the 

principles enunciated have the same weight, reason why the different interests will have to be 

weighed when regulating this practice. 

  As for the laws of other countries, there is a lot of variety in terms of content. Countries like 

France, very conservative, refuse to accept the Surrogate Pregnancy as a technique of assisted 

reproduction, disobeying, including the judgments of the European Court of Human Rights 

(ECHR). Other countries are totally in favor, including the remuneration of pregnant women 

in their legal systems. This is the case of Ukraine, much discussed in the Spanish news 
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because of the problem with the families that have gestated their children there, due to the 

favorable legislation and now can not bring them to Spain. Of course, there are countries that 

are in a middle ground, such as Canada or the United Kingdom, which although they admit 

the subrogated gestation, it must be altruistic, as Citizens intend with their proposal of law 

that is regulated in Spain. This situation is very difficult to occur in reality, giving the case 

that there is a pay in a disguised way. 

Key words: surrogate pregnancy; commodification; superior interest of the minor; 

fundamental human rights. 

 

3. OBJETIVOS 

  El objetivo de este trabajo es analizar los distintos ordenamientos jurídicos existentes en el 

mundo relativos a la técnica de reproducción asistida que constituye la gestación por 

sustitución, teniendo siempre como referente la legislación española.  

  La gestación subrogada es un tema de actualidad, debido a la multitud de parejas que acuden 

a otros estados para contratar a una madre gestante para tener un hijo. Posteriormente, se 

encuentran con el problema de que no los pueden inscribir en el Registro Civil. Esto es algo 

que tiene muy ocupada a la prensa española, por lo que analizaremos cuales son los motivos 

de que se produzca esta situación. 

  Además, compararemos los argumentos de una y otra parte, poniéndolos en relación para 

ver qué derechos tienen más peso en esta diatriba. 

 

4. METODOLOGÍA 

  Para llevar a cabo la realización de este trabajo he tenido que buscar las legislaciones 

vigentes en los diferentes países objeto de estudio. Además, he realizado una búsqueda de 

información a través de diferentes fuentes: manuales de derecho internacional privado, 

artículos doctrinales, revistas científicas, noticias de periódicos digitales y páginas web de 

colectivos tanto a favor como en contra. 
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En cuanto a la estructura del trabajo, este se va a desarrollar a lo largo de cuatro capítulos: 

-En el primero se encuentra una aproximación a la gestación subrogada, para que el lector 

sepa de qué se trata realmente y la situación actual, a modo introductorio, tanto en España 

como en el resto del mundo. 

-En el segundo capítulo, ponemos el foco en cómo está regulado en España y los problemas 

que surgen en la práctica en nuestro país. 

-En el tercero empezamos a realizar el análisis de derecho comparado, relativo a los países 

que sí contemplan en sus legislaciones la gestación subrogada, algunos de manera altruista, y 

otros admitiendo la remuneración a la mujer gestante. 

-En el cuarto y último capítulo analizaremos los países que se encuentran totalmente en contra 

de esta técnica, al igual que España.  
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CAPÍTULO 1º 

CONTEXTO Y REALIDAD POLÍTICO-SOCIAL 

 

1. APROXIMACIÓN A LA GESTACIÓN SUBROGADA. 

  La gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida, que, pese a su elevado coste, 

es cada vez más frecuente. Multitud de personajes del mundo del espectáculo o del fútbol son 

noticia por haber acudido a esta práctica. No es casualidad que sean los famosos quienes 

acudan a la maternidad subrogada, ya que el precio de este servicio en Estados Unidos ronda 

los 100.000 dólares1, aunque esta cantidad es significativamente menor en países como la 

India, donde podíamos acceder a la gestación por sustitución por 6.250 dólares2. Sin embargo, 

no son pocas las personas que, sin tener un alto poder adquisitivo, acuden a esta técnica ante 

la imposibilidad de llegar a ser padres por otra vía. 

  Los motivos más comunes por los que se acude a la gestación subrogada son: la infertilidad 

de la mujer que quiere ser madre, parejas compuestas por dos hombres o el largo y tedioso 

proceso de adopción. Este es el caso de Ramón Martínez3, que recurrió a esta técnica después 

de años intentando adoptar a un niño sin conseguirlo. 

  La denominación que se le de a esta práctica es muy relevante, ya que, si usamos el término 

“vientre de alquiler”, estamos dándole una connotación mercantilista4. En cambio, cuando 

usamos “gestación subrogada”, estamos ocultando la realidad del negocio con tecnicismos. 

  Son muchas las definiciones que se le dan a la gestación subrogada. La definición más 

precisa es la siguiente: “contrato, oneroso o gratuito, a través del cual una mujer consiente en 

llevar a cabo la gestación, mediante técnicas de reproducción asistida, aportando o no también 

                                                           

1 https://www.aboutespanol.com/maternidad-subrogada-costo-y-los-requisitos-para-dar-un-vientre-en-

alquiler-1176883 

2 SANDEL M. J., “Introducción”, Lo que el dinero no puede comprar, Debate, 2013, pp. 4-16. 

3 http://www.rtve.es/noticias/20190217/impotencia-varias-familias-espanolas-ucrania-solo-queremos-

inscribir-nuestros-bebes-volver-espana-ellos/1885701.shtml 

4 Criterios de EHBildu para el debate, “Definiendo la denominación”, p. 5: 

https://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/408/396/original/20170704-gestacion-ehbildu.pdf 
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su óvulo, con el compromiso de entregar el nacido a los comitentes, que pueden ser una 

persona o una pareja, casada entre sí o no, que a su vez pueden aportar o no sus gametos”5.  

En cuanto a la naturaleza jurídica de este contrato atípico, se podría considerar un 

arrendamiento de servicios o un arrendamiento de obra6. 

Las partes que conforman este contrato son las siguientes: 

-Mujer gestante: es aquella mujer que va a llevar a cabo la gestación. 

-Padres intencionales o comitentes: son las personas que desean ser padres y para ello se 

ponen en contacto con la mujer gestante para concebir a su futuro hijo. 

  Actualmente, en España, como en muchos otros países, está prohibido acudir a la gestación 

subrogada, siendo el contrato por el cual se formaliza nulo de pleno derecho7. Más adelante 

analizaremos detenidamente la regulación existente en España y en una selección de países 

entre los cuales se encuentran legislaciones dispares, algunas a favor y otras en contra. 

 

2. MODALIDADES DE GESTACIÓN SUBROGADA. 

  Existen dos modalidades de gestación subrogada. 

  Por una parte, tenemos la modalidad tradicional: es aquella en la cual la mujer gestante 

aporta, además de su útero, su óvulo. Los gametos masculinos pueden ser extraídos del padre 

intencional, o bien, por un donante.  

  En este último caso, los comitentes no aportarían material genético alguno, con lo cual, no 

se podría acudir al apartado tercero del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 

técnicas de reproducción humana asistida8. Si ponemos este artículo en relación al artículo 

120 del Código Civil, encontramos cobertura para que el padre intencional que haya aportado 

sus gametos pueda ser declarado efectivamente como padre del niño nacido mediante 

gestación subrogada. 

                                                           

5 http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/prestacion-social-en-caso-de-maternidad-

subrogada 

6  MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA A., “La determinación de la filiación mediante gestación de sustitución 

reconocida en el derecho internacional privado español”, Aranzadi Doctrinal , 2014, Nº 9, p. 1. 

7  Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, art. 10.2. 

8  Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, art. 10.3:“Queda a salvo la 

posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales.” 
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  Ahora bien, esto constituye claramente un fraude de ley en base al artículo 6.4 del Código 

Civil9. A pesar de esta norma, en la práctica se inscriben en el Registro a los padres biológicos 

que han acudido a la maternidad subrogada. 

  Por otro lado, nos encontramos la modalidad gestacional: es aquella en la que la mujer 

gestante no aporta su material genético, limitándose a ofrecer su útero durante los meses de 

embarazo. El material genético puede ser aportado por los comitentes o por un donante. 

  En cuanto a la fecundación, nos encontramos con dos posibilidades: 

  La fecundación homóloga, que se realiza mediante una fecundación in vitro, ya que la mujer 

no aporta su óvulo. Y la fecundación heteróloga, en la cual la mujer gestante sí aporta su 

gameto. En este caso, lo más normal es que se acuda a la inseminación artificial. 

 

3. CONVENCIONES INTERNACIONALES QUE INCIDEN EN EL DEBATE: 

  Las Convenciones Internacionales tienen gran relevancia en el derecho español, y aún más 

en un tema como es la gestación por subrogación. Vamos a analizar los puntos claves de las 

más relevantes para la materia que estamos tratando: 

-La Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, en su artículo 

tercero10 consagra el principio del interés superior del menor, el cual vemos reflejado en la 

mayoría de las sentencias referentes a la maternidad subrogada. 

-La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 

de 18 de diciembre de 1979, en su artículo sexto11, insta a los Estados a tomar las medidas 

necesarias para acabar con cualquier forma de trata de mujeres. La gestación por sustitución, 

para aquellos colectivos que se encuentran en contra de esta práctica, la consideran una forma 

de explotación del cuerpo de la mujer12, y se basan en este artículo para fundamentar su 

posición ante el mantenimiento de la nulidad de la técnica. 

                                                           

9 Código Civil, art. 6.4.: “Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado 

prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no 

impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir” 

10 Convención sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, art. 3.1: “En todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño.” 

11 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre 

de 1979, art. 6: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 

suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.” 

12 https://elderecho.com/gestacion-subrogada-estado-legal-y-jurisprudencia-de-la-cuestion  
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4. POSICIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. 

  La maternidad subrogada es un tema controvertido, en el cual, la mayoría de los partidos 

políticos prefieren no entrar a debatir. Sin embargo, las pocas veces que podemos oír a los 

dirigentes políticos de los principales partidos hablar sobre la gestación subrogada, a menudo 

porque Albert Rivera (Ciudadanos) pone sobre la mesa el debate, coinciden en la misma 

opinión: no están a favor de admitir esta práctica como una técnica de reproducción asistida 

más. 

  Ciudadanos es el único partido político que se encuentra claramente a favor de la gestación 

subrogada. El presidente del partido hizo unas declaraciones por las que considera que cuando 

se lleva a cabo una gestación subrogada “solo hay amor, vida, libertad y respeto”13. Incluso, 

llegan a considerar la gestación subrogada como un derecho, lo cual implicaría garantizar que 

todos pudiéramos acceder en igualdad de condiciones a esta práctica, algo que resulta 

inconcebible. El grupo parlamentario realizó el pasado 8 de septiembre de 2017 una propuesta 

de ley14 en la cual se quería regular la maternidad subrogada, recogiendo su iniciativa la 

práctica de manera altruista de la gestación. En el siguiente capítulo analizaremos con más 

detenimiento dicha propuesta. 

  El Partido Socialista, como ya veníamos advirtiendo, se encuentra en contra de la práctica. 

Tanto María Luisa Carcedo como Isabel Celáa, altos cargos del partido, han comparado la 

gestación subrogada con la compra venta de niños, lo cual constituye un delito de tráfico de 

personas. La primera, considera que la manera más efectiva para combatir la práctica de la 

gestación subrogada es declarar ilegales los acuerdos en una regulación internacional, 

equiparándolo al tráfico de órganos y de niños15. Esta postura se apoya en el informe de 19 

de mayo de 2017 del Comité de Bioética de España, el cual considera que debe mantenerse 

la nulidad de la gestación subrogada a la vez que informa de los peligros de esta16. 

  El Partido Popular, se considera en contra, siguiendo la línea conservadora a la que nos tiene 

acostumbrados. Aun así, un pequeño sector del partido, en cuya cabeza se encuentra  Javier 

                                                           

13 https://www.diariosur.es/sociedad/psoe-estudia-penalizar-gestacion-subrogada-20190105110145-ntrc.html  

14 BOCG, de 8 de septiembre de 2017, núm. 145-1. 

15 https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/carcedo-apuesta-por-equiparar-la-gestacion-subrogada-al-trafico-

de-organos/10004-3748722  

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

subrogada:http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_

juridicos_maternidad_subrogada.pdf  
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Maroto sí se encuentra a favor de regular la gestación subrogada17. En el 18º Congreso 

Popular18, celebrado en Madrid, en febrero de 2017, se debatió el tema, sin tener mucha 

trascendencia ni cambiar la postura del partido. 

  Por su parte, el partido liderado por Pablo Iglesias (Unidas Podemos), con motivo de la 

propuesta de ley de Ciudadanos, publicó un comunicado19 en el cual se muestra su postura en 

contra de la gestación subrogada. Tras debatir con multitud de grupos feministas, llegan a la 

conclusión de que admitirla sería permitir la mercantilización, y por tanto explotación, de la 

mujer. Esta idea, a su parecer, es más importante que la idea de que cada mujer es libre de 

hacer lo que quiera con su cuerpo. Además, consideran que regular esta práctica, tal y como 

está la situación económica en España y otros países, sólo conseguiría ser un modo de 

opresión más para las mujeres, que se verían avocadas a ser madres gestantes para conseguir 

dinero, ya que, consideran que la calificación de “altruista” de la propuesta es una forma de 

encubrir un mercado que siempre va a existir. 

  Como podemos comprobar, es una situación curiosa, ya que la izquierda y la derecha se 

unen en contra de la gestación subrogada, y por ende, contra la propuesta de ley de 

Ciudadanos. 

  Por último, el Partido Político Bildu, sí se ha manifestado sobre la gestación subrogada. Se 

muestran partidarios de la regulación para evitar abusos, protegiendo los derechos de las 

mujeres con una serie de restricciones, como la prohibición de remuneración (más allá de los 

gastos médicos) a la gestante20. 

 

5. SITUACIÓN DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS EN UCRANIA. 

  Decenas de familias españolas se encuentran retenidas en Ucrania al no poder inscribir en 

el Registro Civil Español a sus hijos nacidos por gestación por subrogación, ya que allí es 

legal esta práctica.  

                                                           

17 https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/gestacion-subrogada-que-opina-cada-partido-su-posible-

regulacion  

18 http://18congreso.pp.es/  

19 Comunicado de Podemos, 15 de febrero de 2018: 

https://twitter.com/pdmFeminismos/status/964145091203010560/photo/1 
20 Criterios de EHBildu para el debate, “Acuerdos” pp. 11-15: 

https://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/408/396/original/20170704-gestacion-ehbildu.pdf 
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  Este problema comenzó el día 5 de julio de 2018, ya que el Consulado Español dejó de 

tramitar la documentación de estos niños por considerar que la prueba de paternidad a la que 

se sometía el padre intencional para que fuera reconocido el bebé nacido por gestación por 

subrogación como hijo suyo al amparo del artículo 10.321 de la Ley 14/2006, vulneraba la 

nueva Ley de Protección de Datos de la Unión Europea22. Sin embargo, esto no convence a 

los padres que llevan meses allí sin poder traer a sus hijos a España, puesto que han visto 

como padres de otros países europeos, sometidos al mismo Reglamento, podían regresar a 

sus países acompañados de sus bebés recién nacidos.23 

  El 14 de febrero de 2019 se publicó una instrucción de la Dirección General de Registros y 

del Notariado24 (en adelante DGRN), por la cual se permitía nuevamente que con la prueba 

de ADN del padre del menor se inscribiera como español en el Registro Civil. Sin embargo, 

la Ministra Delgado, tan sólo un día después acabó con las esperanzas de estas familias 

paralizando la instrucción25. 

  Es el 21 de febrero cuando se publica en el BOE la nueva instrucción de la DGRN26, en la 

cual consta: “no serán estimadas salvo que exista una sentencia de las autoridades judiciales 

del país correspondiente”. Sin embargo, este procedimiento no está recogido en la legislación 

ucraniana.  

                                                           

21 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, art. 10.3. 

22 Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación 

de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

23 https://www.elmundo.es/espana/2018/08/28/5b8561a3268e3e38748b45b2.html  

24 Instrucción de 14 de febrero de 2019, de la DGRN, sobre la actualización del régimen registral de la filiación 

de los nacidos mediante gestación por sustitución:“2. …el medio preferente, por su sencillez, aunque no 

exclusivo, podrá ser la correspondiente prueba de ADN … 3. Una vez acreditada la filiación paterna en la forma 

indicada en las directrices anteriores, y determinada por tanto la competencia del Registro Civil español, se 

practicará de forma inmediata la inscripción de nacimiento, haciendo constar la filiación materna resultante del 

parto y la filiación paterna resultante de la sentencia o del reconocimiento.”  

25 http://www.rtve.es/noticias/20190217/impotencia-varias-familias-espanolas-ucrania-solo-queremos-

inscribir-nuestros-bebes-volver-espana-ellos/1885701.shtml  
26 BOE de 21 de febrero de 2019, núm. 45. La Instrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante 

gestación por sustitución. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807
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CAPÍTULO 2º 

EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL ANTE LA GESTACIÓN 

SUBROGADA 

 

1. LEY 14/2006 SOBRE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. 

  En España, la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida27 recoge en su 

artículo 10 la consideración que tiene el legislador español sobre la gestación por 

subrogación, definiéndola como “el contrato por el que se establezca la gestación, con o sin 

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

tercero”. Esta Ley prohíbe la práctica de esta técnica estableciendo la nulidad de pleno 

derecho de aquel contrato que cumpla la definición recogida en su artículo 10.1. 

  Si continuamos analizando este artículo, es su apartado segundo refuerza la idea de nulidad 

al establecer que “la filiación de los hijos nacidos por gestación por sustitución será 

establecida por el parto”28. Lo cual difiere del criterio de la Ley, que recoge en su artículo 8 

que la filiación de aquellos menores nacidos mediante técnicas de reproducción humana 

asistida será determinada conforme a las reglas del Código Civil, considerándose la filiación 

de estos menores como filiación por naturaleza en los casos en que se haya acudido a estas 

técnicas. 

  Sin embargo, esta Ley deja abierta una puerta al fraude en el artículo 10.3, que contempla 

la posibilidad de que el padre biológico pueda interponer la acción de paternidad 

correspondiente, con lo que dejaría abierto el cauce para que los hombres solteros que aporten 

su material genético en el marco de la gestación subrogada puedan ser inscritos como padres 

del menor legalmente. 

  Aunque este artículo no existiera en nuestro ordenamiento jurídico, autores como Díaz 

Romero consideran que la gestación subrogada seguiría siendo nula por ilicitud de la causa y 

                                                           

27 BOE, de 27 de mayo de 2006, núm. 286. 

28 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, art. 10.2. 
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razón de su objeto, ya que la gestación de un ser humano está fuera del comercio de los 

hombres29. 

  Si bien, esta ley recoge el contrato por el que se acuerde una gestación por sustitución como 

nula, la ley no prohíbe el acto, y por ende, no sanciona ni en la vía penal ni en la vía 

administrativa a aquellos que lleven a cabo el contrato o que intermedien en él. 

  Únicamente se podría imponer una sanción penal si tipificamos la gestación como un delito 

del artículo 220 o 221 del Código Penal, en los cuales se encuentran los casos de suposición 

de parto y alteración de la paternidad, estado o condición del menor30. 

  Esta situación da pie a que la DGRN tenga especial protagonismo en este ámbito, ya que 

este órgano administrativo, con sus decisiones, ha creado inseguridad jurídica para con las 

familias que han acudido a esta práctica en otros países31. 

  Resulta necesario comentar que el artículo 10 se ha mantenido a lo largo del tiempo igual, 

ya que tanto la Ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción humana asistida32 como en la 

posterior modificación de esta, recogida en la Ley 45/200333, contempla la misma redacción 

del artículo relativo a la gestación subrogada. Por tanto, en 31 años, no se ha cambiado la 

consideración hacia esta técnica, aún con los avances surgidos en otras materias que también 

suscitaban debate moral, como el aborto o el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

 

2. DISCORDANCIA ENTRE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DEL 

NOTARIADO Y EL TRIBUNAL SUPREMO. 

  El problema surge de la necesidad de inscribir registralmente en España la filiación de un 

niño determinada conforme a la legislación del país en el cual ha nacido mediante gestación 

por subrogación. Esta situación se produce cuando al menos uno de los padres es español y 

                                                           

29 DÍAZ ROMERO M. R., “La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico” Diario La Ley, 

2010, Nº 7527, pp. 1-15.  

30 DÍAZ ROMERO M. R., loc. cit. 2010, p.3. 

31 GONZÁLEZ CARRASCO M. C., “Gestación por Sustitución: ¿Regular o prohibir?”, CESCO de derecho de 

consumo, 2017, Nº 22/2017, pp. 119-120. 

32 BOE, de 24 de noviembre de 1988, núm. 282. 

33 BOE, de 22 de noviembre de 2003, núm. 280. 
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la madre gestante renuncia a la filiación a favor de los comitentes. Se trata, por tanto, de un 

problema de Derecho Internacional Privado34. 

  Las inscripciones en el Registro Civil Español de niños nacidos en el extranjero mediante 

gestación por sustitución se habían sucedido sin ningún tipo de problema a lo largo de los 

años. Sin embargo, el 18 de febrero de 200935 se produce una resolución de la DGRN que 

destapa los casos de gestación subrogada, ya que, los padres que inscriben a sus gemelos 

nacidos mediante esta técnica en California36 en el Registro son dos hombres, Genaro y 

Bienvenido, dos españoles casados desde 2005. Su error fue intentar hacerlos pasar como 

filiación por naturaleza, como el resto de padres que habían accedido al Registro en estas 

condiciones. Sin embargo, al ser dos hombres, esto hizo que saliera a la luz esta forma de 

intentar sortear la ley española. 

  Esta resolución de la DGRN accede a la inscripción de estos padres porque no debe 

determinar la  filiación conforme al derecho español, sino que se limita a inscribir una 

filiación previamente determinada conforme a una legislación extranjera vigente37. 

  Dicha resolución fue impugnada por el Juzgado de Primera Instancia de Valencia, 

posteriormente confirmada por la Audiencia Provincial de Valencia en su sentencia de 23 de 

noviembre de 2011, basándose en que la gestación subrogada está prohibida en España y por 

tanto no podría inscribirse una filiación derivada de ésta. 

  Posteriormente, presentaron nuevamente recurso ante el Tribunal Supremo, quien, en la 

sentencia de 6 de febrero de 201438, lo desestimó, alegando que la vinculación de los padres 

con California se había creado de manera artificial, con el sentido de evitar la aplicación del 

artículo 10 de la Ley 14/200639. 

  Además, la DGRN y los tribunales entienden de forma diferente la aplicación a este caso 

del Orden Público Internacional (en adelante, OPI):  

                                                           

34 MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA A., loc. cit. 2014, Nº 9. 

35 BOE núm. 60 de 10 de marzo de 2008. 

36 LAMM E., “Análisis Normativo. Derecho Comparado”, Gestación por Sustitución. Ni maternidad 

subrogada ni vientres de alquiler, UNIV de Barcelona, 2014, pp. 78-79. 

37 MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA A., loc. cit. 2014, Nº 9, pp. 3-4. 

38 STS 247/2014. 

39 GORELLI HERNÁNDEZ J., “La prestación por maternidad en los casos de gestación por sustitución o 

maternidad subrogada (vientres de alquiler)”, Aranzadi Doctrinal, 2017, Nº 1, pp. 5-6. 



16 

 

 

-La primera entiende que no vulnera el OPI porque los matrimonios entre personas del mismo 

sexo pueden ser padres mediante adopción en virtud del artículo 44.2 del Código Civil. 

Sumado al artículo 108.2 del mismo Código, que mantiene la igualdad entre hijos adoptados 

e hijos naturales, no entiende que exista ningún problema con la admisión de la inscripción 

en el Registro Civil de dos hombres como padres por naturaleza. Además, sí se ha producido 

la inscripción en estos términos de dos mujeres, con lo cual, si no se aceptara la de estos 

padres se estaría cometiendo una discriminación por razón de sexo. 

-Los segundos, por el contrario, consideran que, para no vulnerar el OPI, el registrador debe 

comprobar que el acto inscrito podría serlo también si se hubiera producido en España. Como 

ya hemos explicado, en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006, esto no sería posible. Por 

tanto, estamos ante un problema de eficacia en España de decisiones adoptadas en otros 

estados40. 

  Para que se produzca la inscripción registral es necesario que se presente una resolución 

judicial extranjera de filiación, es decir, un certificado administrativo que sea expedido por 

la autoridad del país extranjero en el cual se haya producido la filiación. Además, se deberá 

producir el exequatur si procede de un procedimiento contencioso, o bien el simple 

reconocimiento si procede de un procedimiento análogo a alguno existente en el derecho 

español, siempre que este se hubiera producido en la jurisdicción voluntaria. Ahora bien, si 

la resolución cumple con una serie de condicionantes, se puede producir el reconocimiento 

automático, llamado incidental, de la resolución extranjera, sin que sea necesario acudir al 

procedimiento de exequatur41. 

  El Auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 201542 marcó la necesidad de seguir 

inscribiendo la filiación de los menores, distanciándose del criterio que tomó Francia. Esta 

manifestación cobra sentido por la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y 

las sentencias de 26 de junio de 2014 en las que considera que Francia vulnera el derecho a 

la vida privada y familiar de los menores. 

                                                           

40 CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ J., “Gestación por Sustitución y Derecho 

Internacional Privado: consideraciones en torno a la Resolución de la DGRN de 18 de febrero de 2009”, 

Cuadernos de Derecho Trasnacional, 2009, pp. 297-298. 

41 MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA A., loc. cit. 2014, pp. 5-10. 

42 STS 335/2015. 
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  Como hemos visto antes, se publicó el 14 de febrero de 201943 una nueva Instrucción de la 

DGRN, en la cual se admitía la inscripción registral del padre del menor si portaba una prueba 

de ADN. Esta instrucción, tan solo 4 días más tarde, fue abolida por la Instrucción de la 

DGRN de 18 de febrero de 201944, la cual, vuelve al criterio de la Instrucción de la DGRN 

de 5 de octubre de 201045 siendo necesaria una resolución judicial extranjera firme para llevar 

a cabo la inscripción. 

 

 

3. PROPUESTA DE LEY DE CIUDADANOS. 

  Como anteriormente adelantamos, el grupo parlamentario Ciudadanos presentó en el 

Congreso de los Diputados una propuesta de ley46 para regular la gestación subrogada. Dicha 

propuesta fue publicada con fecha de 8 de septiembre de 2017 en el BOCG número 145-1. 

  La gestación subrogada es un hecho en España. La nulidad de esta práctica no impide que 

las personas deseosas de ser padres acudan a países donde esta técnica sí está permitida y 

traigan a sus hijos a España. En muchas ocasiones se han planteado problemas al inscribirlos 

en el Registro Civil, lo cual ha dado lugar a diversas instrucciones de la DGRN: 5 de octubre 

de 2010; 14 de febrero de 2019; 18 de febrero de 2019. 

  Esta situación, ha hecho pensar a Ciudadanos que la prohibición de la gestación subrogada, 

lejos de conseguir que se erradique la práctica, da lugar al turismo procreativo internacional 

hacia países con legislaciones favorables. Esta situación da lugar a la existencia de un 

mercado negro en el que peligra con más fuerza la integridad de la mujer gestante. 

  En la exposición de motivos de la ley propuesta por este grupo parlamentario se hace 

referencia a la evolución de las técnicas de reproducción humana asistida, que deben ser 

                                                           

43 Instrucción de 14 de febrero de 2019, de la DGRN, sobre la actualización del régimen registral de la filiación 

de los nacidos mediante gestación por sustitución. 

44 BOE de 21 de febrero de 2019, núm. 45. La IInstrucción de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General 

de los Registros y del Notariado, sobre actualización del régimen registral de la filiación de los nacidos mediante 

gestación por sustitución. 

45 BOE de 5 de octubre de 2010, núm. 243. Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los 

Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación de los nacidos mediante 

gestación por sustitución. 

46 BOCG, de 8 de septiembre de 2017, núm. 145-1. Proposición  de Ley reguladora del  derecho a la gestación 

por subrogación. 
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acompañadas por la evolución de la libertad de los ciudadanos para poder acceder a ellas, sin 

discriminación por razón de género o etnicidad. 

  Si continuamos en la exposición de motivos, podremos comprobar, que, a modo de 

convencer a los demás partidos políticos, los cuales, como ya analizamos anteriormente, se 

sitúan en contra de esta, incluye una relación de leyes aprobadas anteriormente, que también 

suscitaron debates morales y parecía difícil que finalmente fueran a resultar aprobadas. Se 

trata de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de 

derecho a contraer matrimonio y la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 

internacional. Existen claras diferencias entre estas leyes y la regulación de la gestación 

subrogada, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no implica a terceras 

personas y en la adopción no se contrata el cuerpo de una mujer para gestar a otros. Sin 

embargo, lejos de desnaturalizar las instituciones jurídicas clásicas, lo que se ha conseguido 

ha sido garantizar los derechos de todos los ciudadanos, eliminando la discriminación 

existente antes de ellas en estas materias, por lo que se podría interpretar que la ley de 

gestación por subrogación es un intento de eliminar otras formas de discriminación, no tan 

llamativas, pero existentes, como la imposibilidad de una pareja de personas de dos varones 

de poder tener un hijo biológico si no acude a esta técnica. 

  La postura de la ley consiste en hacer una interpretación evolutiva de la Constitución, 

adaptándola a los nuevos tiempos, en los que hay más amplitud de miras y en lo que se ha 

logrado conseguir derechos que hoy día nos parecería impensable no contar con ellos, pero 

que hace unos años no era posible ni iniciar el debate. Hablamos del matrimonio entre 

personas del mismo sexo o del aborto, por ejemplo. Ciudadanos considera que la gestación 

subrogada, en el futuro, será como uno de estos derechos, y así lo ha puesto de manifiesto en 

esta propuesta. 

  Una vez analizada la exposición de motivos, pasaremos a ver el contenido de la ley. 

  La ley contempla en su artículo 3 un conjunto de conceptos autónomos de lo que se debe 

interpretar a efectos de esta ley. Entre ellos se encuentran47: 

                                                           

47 BOCG de 8 de septiembre de 2017, núm. 145-1. Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación 

por subrogación, art. 3. 
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-Gestación por subrogación: “Es la gestación que se lleva a cabo cuando una mujer acepta ser 

la gestante mediante cualquiera de las técnicas de reproducción asistida contempladas por la 

ley y dar a luz al hijo o hijos de otra persona o personas, los progenitores subrogantes.” 

-Mujer gestante por subrogación: “Es la mujer que, sin aportar material genético propio, 

consiente y acepta, mediante un contrato de gestación por subrogación, someterse a técnicas 

de reproducción asistida humana con el fin de dar a luz al hijo o hijos del progenitor o 

progenitores subrogantes, sin que, en ningún momento, se establezca vínculo de filiación 

entre la mujer gestante y el niño o niños que pudieran nacer.” 

-Progenitor o progenitores subrogantes: “La persona o personas que acceden a la paternidad 

o a la maternidad mediante la gestación por subrogación, aportando su propio material 

genético.” 

-Contrato de gestación por subrogación: “Documento público por el que una persona una 

pareja, formada por individuos de igual o diferente sexo, y una mujer, acuerdan que esta será 

la gestante por subrogación, en los términos establecidos en esta Ley.” 

  Ciudadanos considera que es una ley garantista de los derechos de la mujer, ya que los 

límites y requisitos establecidos hacen que se dificulten los abusos a las mujeres gestantes. 

Pero, en ningún caso podemos considerar que una ley que aprueba el alquiler del útero de una 

mujer para llevar a cabo la gestación como garantista por los múltiples riesgos que ello 

conlleva, ya que limita la posibilidad de que se produzcan abusos, pero no elimina el riesgo. 

  En primer lugar, es necesario hacer mención a lo que, a mi parecer, es la pieza clave de la 

ley: el altruismo. El artículo 5 de la propuesta de ley, en su apartado primero deja claro la 

naturaleza altruista de la gestación, no pudiéndose en ningún caso pagar a la gestante como 

si fuera un trabajo realizado. Claro está, sin perjuicio de la compensación económica de la 

cual sea beneficiaria la madre gestante, que en cualquier caso será pagada por los padres 

subrogantes, en concepto de gastos realizados como consecuencia del embarazo, es decir, por 

las molestias físicas que se derivan de la gestación, los gastos de desplazamiento y el lucro 

cesante, debido a la incapacidad temporal para trabajar. Sin embargo, considerar que es 

posible que una persona sin vínculos con los progenitores intencionales acceda de manera 

altruista a llevar a cabo la gestación es una quimera, siendo en la práctica prácticamente 
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imposible que se del caso. Por otra parte, esto también puede dar lugar a que la mujer gestante 

reciba una retribución más allá de los gastos recogidos en la ley, de forma clandestina. 

  Además, como garantía del bienestar físico de la gestante, los padres subrogantes deberán 

contratar un seguro a favor de la mujer gestante para que se vea protegida en caso de que 

exista algún problema durante todo el proceso. También debe cubrir una posible defunción o 

invalidez incapacitante para trabajar posteriormente. 

  En cuanto a los requisitos de la ley, el artículo 4 plantea los requisitos para que se pueda 

realizar el contrato de gestación por subrogación. Este artículo es también signo de lo 

garantista de la ley, ya que no se podrá realizar el contrato si no hay altas probabilidades de 

que la gestación se pueda llevar a término y que esta no le ocasione problemas graves de 

salud. Además, para acudir a esta técnica será necesario probar que los progenitores 

intencionales no son compatibles con el resto de las técnicas de reproducción humana asistida. 

También se establece la incompatibilidad de las mujeres que tengan lazos de consanguineidad 

con los progenitores subrogantes para ser su madre gestante. 

  En cuanto a los requisitos de la mujer gestante, entre otros, son destacables tener una edad 

mínima de 25 años, con el fin de que el cuerpo esté perfectamente formado para el embarazo, 

además de tener la madurez suficiente para afrontar por un procedimiento como éste, con las 

consecuencias psicológicas que pueden acarrear. 

  Otro requisito fundamental es que debe haber llevado ya a cabo un embarazo con el resultado 

de un hijo sano con anterioridad a la gestación subrogada. Esto se exige a modo de garantía 

de que va a poder llegar a buen fin el embarazo, sin problemas para la madre ni para el niño. 

  Debe tener una situación económica y social buena y estable, es un requisito necesario para 

asegurar que las mujeres que quieran ser gestantes no están en una situación de pobreza que 

las obligue de alguna manera a someterse a este proceso para adquirir una fuente de ingresos. 

Deberá acreditar que no tiene antecedentes por abuso de drogas o alcohol. 

  El último requisito que considero oportuno recalcar es más bien un límite, ya que la mujer 

gestante no podrá haberlo sido en más de una ocasión anteriormente, con lo cual, ninguna 

mujer podrá ser madre gestante más de dos veces. Otra medida garantista con la intención de 

que no se deshumanice a la mujer convirtiéndola en una máquina de tener bebés. 
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  Una vez cumplidos todos los requisitos del artículo 7, siendo estos comprobados por los 

centros habilitados por las Comunidades Autónomas, la mujer será inscrita en el Registro 

Nacional de gestación por subrogación, debiéndose producir la concurrencia de los requisitos 

para acceder al Registro con un máximo de un mes de antelación a la firma del contrato. En 

caso de que no cumpla los requisitos, no podrá acceder a dicho Registro, y, por tanto, no 

podrá ser madre gestante. 

  En el caso del progenitor o progenitores subrogantes, se exige, la nacionalidad española o 

residencia legal en España (igual que para la madre gestante). Este requisito es esencial para 

evitar el turismo procreativo internacional, ya que lo que se pretende es que los ciudadanos 

españoles puedan cumplir el sueño de ser padres sin tener que ir a otros lugares del mundo, y 

no que los ciudadanos de países que no tienen legalizada la maternidad subrogada acudan a 

España para llevar a cabo la práctica. 

  Para ser progenitor subrogante hay que tener una edad comprendida entre los 25 y 45, este 

mínimo de edad no es otro que el mismo que se exige para adoptar, a fin de aproximar las 

legislaciones. Además, hay que probar que consta con las capacidades y motivaciones 

necesarias para afrontar la paternidad o maternidad. Lo cual sería equivalente, en materia de 

adopción, a un certificado de idoneidad. 

  Si se tratara de una pareja en lugar de un solo progenitor, es necesario que estén unidos por 

vínculo matrimonial o una relación análoga. No sería bueno para el niño nacido mediante 

gestación por subrogación que sus padres tuvieran una relación inestable desde el punto de 

vista jurídico. Además, en este caso, sería suficiente con que uno de los miembros de la pareja 

cumpliera los requisitos del artículo 8 de la propuesta de ley. Una vez cumplidos los 

requisitos, tendrían que ser inscritos en el Registro Nacional de gestación por subrogación. 

  En cuanto al contrato de gestación por subrogación, este debe constar por escrito y debe ser 

otorgado ante Notario. A este, es necesario adjuntarse el certificado del Registro Nacional de 

gestación subrogada con fecha máxima de antelación de un mes, al cual nos hemos referido 

anteriormente.  
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  Solamente cuando se haya producido este contrato, será posible llevar a cabo las técnicas de 

reproducción humana asistida elegida para llevar a cabo el embarazo. No es posible, por tanto, 

el embarazo de la gestante mediante la práctica de relaciones sexuales. 

  En el artículo 11 se regula uno de los principales problemas actuales que se producen debido 

a la maternidad subrogada: la determinación de la filiación. A diferencia de lo que se establece 

en el artículo 10 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, que 

establece la filiación a favor de la madre gestante, siguiendo el principio romano mater 

semper cesta est, esta ley establece que en ningún caso se establecerá la filiación a favor de 

la madre gestante, intentando favorecer de este modo, la seguridad de los progenitores 

subrogantes. También se determina que en el Registro Civil no se podrá hacer mención de la 

técnica empleada para traer al niño al mundo, evitando así posibles casos de discriminación 

por la forma de ser concebido. 

  En caso de que existan dos progenitores subrogantes, necesariamente una pareja como 

contemplábamos en el artículo 8, el progenitor que no aporte material genético podrá dar su 

consentimiento para que también se determine la filiación a su favor. 

  Una vez se haya producido la transferencia embrionaria a la mujer no será posible la 

impugnación de los padres subrogantes de la filiación de ese niño. Este punto es importante 

a varios efectos, ya que se ha dado casos de parejas que no han querido a ese hijo por ser niño 

y querer una niña o viceversa, o por tener alguna enfermedad o discapacidad. Este es el caso 

de un bebé nacido con síndrome de Down en Tailandia, mediante gestación subrogada junto 

con su hermana, que nació perfectamente sana48. Los progenitores subrogados volvieron a 

Australia con la niña, dejando a cargo de la madre gestante al bebé con síndrome de Down, 

que además tenía una cardiopatía que necesitaba de tratamiento médico urgente, del cual no 

podía hacerse cargo la gestante, madre de dos hijos, a la cual habían pagado por la gestación 

15.000 dólares.  

  Si se permitiera poder rescindir el contrato, de tal manera que no tuviera que determinarse 

la filiación a favor de los comitentes, en caso de que el niño no fuera de su agrado, estaríamos 

hablando de una deshumanización del ser humano, tratando efectivamente a los bebés como 

                                                           

48 https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/08/140802_ultnot_australia_bebe_down_wbm 
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mercancía. Esto es el motivo por el que principalmente se oponen los grupos contrarios a la 

gestación subrogada, ya que se estaría perdiendo el valor superior de la vida de las personas, 

tratándose esta como algo que se puede comprar. Además, esto podría encuadrarse en un 

delito de tráfico de menores, recogido en el artículo 221 del Código Penal, en el sentido de 

que se están gestando niños con la intención de lucrarse por ellos. 

  Es digno de señalar que el grupo parlamentario Ciudadanos ha hecho una labor de búsqueda 

de información sobre el tema y un análisis de derecho comparado exhaustivo para la 

propuesta, haciendo una ley bastante más completa que la del resto de legislaciones existentes 

en otros países49. Llegamos a esta conclusión al verificar que regula qué pasaría en caso de 

que uno de los progenitores muriera antes de la gestación o de la muerte de los progenitores 

durante la gestación. Ambas cuestiones no suelen ser recogidas por los legisladores 

extranjeros, dándose multitud de problemas cuando desafortunadamente se da alguno de estos 

casos. 

  Ciudadanos resuelve estos problemas de la siguiente manera: no se podrá determinar la 

filiación a favor del progenitor subrogado salvo que ya se hubiera producido el traspaso 

embrionario a la gestante. Todo esto sin perjuicio de que el progenitor haya dado su 

consentimiento mediante el contrato de gestación por subrogación, de tal forma que en los 12 

meses posteriores a su muerte se podría usar su material genético para realizar la fecundación 

y transferir el embrión posteriormente a la mujer gestante. 

  En caso de la muerte del progenitor o de ambos progenitores durante la gestación, el contrato 

de gestación por subrogación mantendrá su validez a efectos de determinar la filiación. 

  En cuanto a las infracciones de los preceptos de esta ley, serán sancionadas con multa de 

hasta 1.000 euros las infracciones leves, de hasta 10.000 euros las graves, e incluso pudiendo 

llegar las multas hasta el millón de euros en el caso de las infracciones muy graves. Estos 

límites no serán de aplicación en los casos en que la cuantía del beneficio obtenido por la 

práctica sea superior a la cuantía de la sanción, pudiendo doblarse en concepto de sanción la 

cuantía del beneficio obtenido. 

                                                           

49 Rueda de Prensa de Albert Rivera y Patricia Reyes de 27 de junio de 2017: https://magnet.xataka.com/en-

diez-minutos/gestacion-subrogada-que-opina-cada-partido-su-posible-regulacion 



24 

 

 

 

4. PRESTACIONES POR MATERNIDAD SUBROGADA EN LA JURISDICCIÓN 

DE LA SALA DE LO SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. ¿UN NUEVO GIRO DE 

NUESTRO TRIBUNAL SUPREMO? 

  Para analizar esta cuestión, lo primero que debemos tener en mente es que la maternidad 

subrogada no se encuentra como uno de los supuestos recogidos por el artículo 177 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante, TRLGSS), en el cual sí se 

recogen los casos de adopción o guarda con fines de adopción, el acogimiento familiar 

superior a un año, y por supuesto, el nacimiento50. 

  Podríamos incluir la gestación subrogada mediante analogía en los supuestos de protección 

de la maternidad, sin embargo, esta opción se desestima por la prohibición que existe en el 

derecho español de llevar a cabo esta técnica51. 

  Además, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, se considera que no 

puede invocarse el interés superior del menor para inscribir a los hijos nacidos mediante esta 

técnica, ya que existen otros principios que también son importantes, y deben ponderarse a 

fin de establecer qué debe prevalecer. Es más, el interés del menor puede salvarse por una vía 

legítima en España: la inscripción registral por parte del padre biológico del menor y la 

posterior adopción por parte del cónyuge52. 

  Sin embargo, en cuanto a las prestaciones de maternidad, el propio Tribunal Supremo ha 

cambiado su parecer, concediendo finalmente la prestación a aquellos progenitores que la 

solicitan. Para ello vamos a analizar detenidamente la sentencia de 22 de marzo de 2018, 

resuelta por la Sala de lo social del Tribunal Supremo53. En ella se plantea la siguiente 

                                                           

50 TRLGSS, art. 177: “A efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor prevista en esta sección, 

se consideran situaciones protegidas el nacimiento, la adopción, la guarda con fines de adopción y el 

acogimiento familiar, de conformidad con el Código Civil o las leyes civiles de las comunidades autónomas que 

lo regulen, siempre que, en este último caso, su duración no sea inferior a un año, durante los períodos de 

descanso que por tales situaciones se disfruten, de acuerdo con lo previsto en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 

48 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el artículo 49.a), b) y c) del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.” 

51 MORENO PUEYO J., “Maternidad subrogada y prestación de maternidad”, Revista del Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social, 2015, Nº 116, p. 42.  
52 GORELLI HERNÁNDEZ J., loc. cit., 2017, p. 14. 

53 STS 347/2018 
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situación: Raimundo inscribe en el Registro Civil del Consulado de Chicago a sus dos hijas, 

Hortensia y Olga, nacidas en Illinois mediante gestación subrogada. A Raimundo se le 

deniega la prestación de maternidad por sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior 

de Justicia del País Vasco alegado que la gestación subrogada no constituye una situación 

protegida a efectos de la prestación por maternidad en base al artículo 133 bis LGSS. 

  Raimundo presenta un recurso de casación unificador de doctrina, aportando una sentencia 

de contraste dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias el 

27 de marzo de 2015 en la cual se concede una prestación por maternidad derivada de 

gestación por subrogación. 

Se le concede la prestación de maternidad por los siguientes motivos: 

-Las normas en materia de protección de maternidad han de ser interpretadas a la luz del 

principio del interés superior del menor conforme al artículo 8 del Convenio Europeo para la 

Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y el artículo 39 de la 

Constitución Española relativo a la protección de la familia y de la infancia. 

-La prestación por maternidad es un medio idóneo para preservar las especiales relaciones 

que median entre el padre y el hijo durante el periodo posterior al nacimiento. Esta situación 

debe ser protegida igual que la maternidad, la adopción y el acogimiento, aunque la 

maternidad subrogada no figure como situación prevista. 

-Como es lógico, no se puede denegar la prestación por maternidad porque si solo hubiera 

adoptado sí se le hubiera concedido esta prestación. 

-Como el padre está materialmente al cuidado del menor hay que permitir el acceso a la 

prestación para cubrir esa necesidad de cuidado del menor. 

-La nulidad de pleno derecho del contrato de gestación subrogada no puede perjudicar el 

interés del menor. 

Esto plantea una incoherencia en sí misma, ya que se están reconociendo efectos de un 

contrato que es nulo de pleno derecho. 
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5. ¿NECESIDAD DE REFORMA LEGISLATIVA? 

  Los casos de gestación subrogada están presentes en España, y no podemos mirar para otro 

lado. Mantener la prohibición sólo da lugar a que las familias acudan a otros países para 

llevarla a cabo en ellos. Si se siguen inscribiendo a los niños nacidos en otros países en virtud 

de que es una resolución extranjera, esto supondría una discriminación de facto entre las 

familias con mayores recursos económicos que sí puedan permitirse el proceso en otro país. 

Por otra parte, si no lo admitiésemos estaríamos consintiendo que estos menores fueran 

apátridas, lo cual va claramente en contra del principio del interés superior del menor54. 

  Además, como acabamos de ver en el epígrafe anterior, las prestaciones de maternidad en 

virtud de esta técnica están siendo reconocidas. Si queremos conceder las prestaciones por 

maternidad para los supuestos de gestación por subrogación, necesariamente debemos 

admitirla en nuestro ordenamiento jurídico, ya que actualmente se produce una clara 

vulneración del principio de jerarquía normativa. 

  Por tanto, si estamos a favor de mantener la nulidad del contrato por el que se concierta la 

maternidad subrogada, se debe velar por el efectivo cumplimiento de esta prohibición, 

asumiendo las consecuencias de la apatridia y sin conceder la prestación por maternidad. 

  Si por el contrario, queremos proteger las situaciones que se dan efectivamente en la 

práctica, y se van a seguir dando si se mantiene la ley actual, debemos redactar una norma 

que sea consecuente con los actos llevados a cabo por la administración y que a la vez proteja 

los derechos de las mujeres y de los menores que van a nacer mediante esta técnica. 

 

  

                                                           

54 MORENO SÁNCHEZ-MORALEDA A., loc. cit. 2014, pp. 14-15. 
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CAPÍTULO 3º 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ESTATALES FAVORABLES A LA 

GESTACIÓN SUBROGADA 

 

1. ARGUMENTOS FAVORABLES A LA GESTACIÓN SUBROGADA. 

  Vamos a analizar los argumentos esgrimidos por los sectores de la sociedad que se 

encuentran a favor de una regulación permisiva de la gestación subrogada. 

  El argumento principal es la libertad de la mujer, que puede decidir sobre su cuerpo, y por 

tanto, si quiere llevar a cabo una gestación para, al finalizarla, cederle el bebé a otra persona, 

podría hacerlo. Algunas personas asemejan la gestación subrogada al aborto, como dos 

formas opuestas de decidir sobre su cuerpo y sus capacidades reproductoras55. 

  Mujeres como Carmen Vaquero López defienden la gestación subrogada, basándose en que 

son las mujeres las que tienen capacidad de elección, y como son ellas las que eligen ser 

madres gestantes, no existe agresión a su dignidad. Al contrario, considera que si el Estado 

prohíbe la técnica por estos motivos lo que estaría ocasionando sería una minusvaloración de 

la capacidad de la mujer para decidir sobre su cuerpo, constituyendo, esto sí, una ofensa para 

la dignidad de la mujer56. 

  Por otra parte, defiende el “derecho a la procreación”, un derecho que en realidad no existe, 

pero consideran que está implícito en la Constitución Española en virtud de los siguientes 

artículos57: 

-El artículo 10.1 recoge el derecho al libre desarrollo de la personalidad, siendo la maternidad 

una de las formas de desarrollo de la persona con mayor significado. 

                                                           

55 SALAZAR O., “Introducción”, La Gestación para otros: una relación jurídico-constitucional sobre el 

conflicto entre deseos y derechos, Dykinson, 2018, pp. 15-21. 

56 VAQUERO LÓPEZ C., “Mujer, matrimonio y maternidad: ciestiones de Derecho Internacional Privado 

desde una perspectiva de género.”, Cuadernos de Derecho Trasnacional , 2018, Vol. 10, Nº 1, pp. 455-460. 
57 CE, art. 10, 14, 39. 
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-El artículo 39 recoge el derecho a crear una familia. Las personas que se encuentran a favor 

de la gestación subrogada ven en este artículo amparado su derecho a ser padres, y si no 

pueden serlo de una manera más convencional, consideran admisible acudir a esta técnica. 

-El artículo 14, cuna del principio de igualdad y no discriminación. Este artículo tiene especial 

relevancia, ya que las parejas de dos hombres o un hombre soltero no puede ser padre 

biológico de un niño si no es por la vía de la gestación subrogada, por tanto, no permitirla 

sería una forma de discriminación hacia estas personas. 

  La Gestación por Sustitución constituye un método mucho más eficaz que la adopción, ya 

que el proceso de adopción es largo y no siempre llega a buen fin. Esto es porque en muchos 

países la adopción no se le permite a solteros ni a parejas del mismo sexo, con lo cual no es 

una solución viable para estas personas. 

  Regular la gestación subrogada es la forma de proteger a la mujer y al menor, ya que a partir 

de la norma vamos a poder delimitar los casos en los que se va a poder producir y las mujeres 

que podrán ser madres gestantes, evitando así los abusos que supone la práctica de la 

gestación subrogada en otros países58. 

 

2. LEGISLACIONES QUE LA ADMITEN DE FORMA ONEROSA. 

2.1. Ucrania. 

  El país ucraniano está a la orden del día en cuanto a la gestación subrogada debido a la 

problemática que hemos explicado en el primer capítulo.  

  La legislación de este país referente a la maternidad subrogada es más permisiva, ya que se 

permite la retribución a la mujer gestante por parte de los padres intencionales. 

  Su regulación se centra en la Orden 24 y 771 del Ministerio de Salud y en el artículo 123.2 

del Código de Familia ucraniano, el cual recoge que, en el caso de que mediante el uso de 

técnicas de reproducción humana asistida  se produzca la inseminación de un óvulo, dando el 

                                                           

58 https://www.eldiario.es/tribunaabierta/Gestacion-subrogada-reflexiones-mujer-

socialista_6_655194497.html 
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resultado de un embrión, y este sea transmitido al útero de la madre gestante, el niño que 

nazca como resultado de esta práctica será considerado legalmente como hijo de los padres 

intencionales59. 

  Ahora bien, la norma contempla una serie de requisitos60: 

-Los padres intencionales deben constituir un matrimonio entre un hombre y una mujer. Por 

tanto, las parejas entre personas del mismo sexo, las personas solteras, y las parejas 

heterosexuales que no hayan contraído matrimonio, no podrán acceder a esta práctica. Resulta 

llamativo porque quedan excluidas las personas que mayormente acuden a este servicio. 

-El marido, necesariamente, debe aportar sus gametos, con lo cual el padre intencional 

siempre va a ser el padre biológico del nacido. 

-Para acudir a esta técnica, la madre intencional deberá demostrar su ineptitud para gestar un 

embrión. Esto se hará presentando un certificado médico en el cual conste el peligro que 

supondría un embarazo para la vida de la mujer o la del propio niño, o bien, certificar que ha 

intentado en al menos cuatro ocasiones sin resultado una fecundación in vitro. 

  Una vez nacido el menor, se debe inscribir al nacido en el Registro Civil ucraniano, 

aportando el certificado de nacimiento en el cual aparecerán efectivamente los padres 

intencionales además del documento en el que consta la renuncia de la mujer gestante. Esta 

última no podrá reclamar la filiación del nacido ni tendrá ninguna obligación con respecto a 

éste61. 

2.2. Georgia. 

  La legislación en Georgia es bastante similar en cuanto a requisitos a la ley ucraniana: 

matrimonio heterosexual e imposibilidad de gestar de la madre intencional62. Se considerarán 

a los padres intencionales como padres legítimos del nacido en el certificado de nacimiento, 

                                                           

59 https://globallifelaw.com/gestacion-subrogada-en-ucrania-cuerpo-legal/  

60 https://www.agar-asociacion.org/gestacion-subrogada/destinos/ucrania/  

61 https://gestlifesurrogacy.com/legislacion-en-ucrania-de-la-gestacion-subrogada/  

62 https://gestlifesurrogacy.com/legislacion-en-georgia-de-la-gestacion-subrogada/  
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previa renuncia de la gestante, en función del artículo 143, sección B de la Ley de Georgia 

sobre Atención Médica63. 

  En cuanto a las particularidades con respecto a la legislación ucraniana, encontramos 

requisitos que debe cumplir la mujer gestante64: 

-La mujer ha debido ser madre en al menos una ocasión antes de someterse a la gestación 

subrogada. 

-Debe ser menor de 35 años. 

-El nivel socio-económico de la mujer gestante debe ser medio-alto, para evitar que la mujer 

se vea obligada a someterse a esta técnica para poder sobrevivir. 

2.3. Estados Unidos (Florida). 

  Cada Estado regula la gestación subrogada de manera diferente. Algunos la admiten y otros 

no. Nos vamos a centrar en el caso de Florida, ya que este es uno de los Estados que admiten 

la maternidad subrogada de forma onerosa. El artículo 742.13 y siguientes de los Estatutos 

de Florida recogen la regulación de esta técnica.65. 

  Los requisitos previstos en este Estado son los siguientes: 

-Los comitentes deben estar casados. 

-Ambos comitentes y la mujer gestante deben tener al menos 18 años. 

-La madre intencional debe aportar un certificado en el cual quede constancia de que es 

incapaz de llevar un embarazo a buen término o que este pueda desarrollarse sin riesgos para 

su salud. 

  La ventaja que tiene Florida con respecto a los dos países anteriores es que el Juez de Florida 

dictará una sentencia en la que determine la paternidad de los comitentes66. Esto implica que, 

en el caso que sea una pareja española la que acuda al Estado de Florida para llevar a cabo la 

                                                           

63 https://www.gestacionsubrogadaweb.com/gestacion-subrogada-georgia/ 

64 https://surrofair.com/es/gestacion-subrogada-georgia/  

65 http://www.lifethroughsurrogacy.com/surrogacy-costs/ 
66 LAMM E., loc. cit., 2014, p. 189. 
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gestación, cuando quieran inscribir al menor en el Registro Civil Español, contará con una 

resolución extranjera dictada por un Juez, facilitando el acceso del menor al Registro. 

2.4. Otros países. 

  Ucrania, Georgia y Florida son sólo tres ejemplos de Estados en los que se permite la 

gestación subrogada de forma onerosa. Otros países con legislaciones favorables a la práctica 

remunerada son:  

-Rusia: la gestante debe tener entre 20 y 35 años y un hijo propio. Además, se han 

flexibilizado los requisitos de los comitentes, ya que con la Ley de Salud de 2011, podrán 

acudir a ella, además de las personas casadas, aquellas parejas que no lo estén y personas 

solteras67. 

-Colombia: el bajo coste de la vida en el país conlleva unos precios bajos para la maternidad 

subrogada, la cual se permite para comitentes que no estén casados e incluso para parejas del 

mismo sexo. Además, el país establece las mismas garantías tanto para los comitentes 

nacionales como para los extranjeros68. 

-California: otro de los Estados a los que más recurren los padres interesados en llevar a cabo 

la gestación subrogada. No existe ley que regule esta técnica, sin embargo, ésta ha sido 

admitida jurisprudencialmente. El reconocimiento de la filiación no es automático, siendo 

necesario seguir un procedimiento judicial para determinar la filiación del nacido69. 

-India: en 2002 se aprobó la Ley que regulaba la gestación subrogada de forma onerosa tanto 

para nacionales como para extranjeros. Posteriormente, en 2015, se modificó dicha ley, 

permitiendo acceder a la maternidad subrogada sólo a aquellas parejas heterosexuales que 

estuvieran casadas. Además, se exigía que en el país del que fueran nacionales estuviera 

permitida esta práctica. Sin embargo, tan sólo un año después se aprobó una nueva ley por la 

cual sólo se permite a matrimonios nacionales de la India, y siendo esta realizada de forma 

altruista70. 

                                                           

67 https://gestlifesurrogacy.com/legislacion-en-rusia-de-la-gestacion-subrogada/  

68 https://www.sinciguena.com/gestacion-subrogada-colombia/ 

69 LAMM E., loc. cit., 2014, pp. 190-191. 
70 https://www.babygest.es/india/ 
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-Israel: permite el pago a la mujer gestante, aunque no es obligatorio. Deben ser parejas 

heterosexuales casadas, y ambas partes deben compartir la misma religión. Sin embargo, sí 

se reconoce a parejas del mismo sexo la filiación de sus hijos nacidos mediante gestación 

subrogada en otros países71. 

3. LEGISLACIONES QUE LA ADMITEN DE FORMA ALTRUISTA. 

3.1. Canadá. 

  Desde 2004, con la entrada en vigor de la Ley de Reproducción Humana asistida, la 

gestación subrogada es legal en Canadá, en todas sus provincias excepto en Quebec72, aunque 

sólo se contempla de manera altruista. 

  En cuanto a los requisitos de los padres intencionales, Canadá es uno de los países más 

liberales, ya que admite que sean extranjeros, solteros y parejas del mismo sexo. La gestante 

deberá ser mayor de 21 años y haber tenido al menos un hijo propio73. 

  Antes de la gestación, los padres intencionales y la gestante deben firmar un contrato en el 

que se pongan de manifiesto los puntos claves de la gestación como, por ejemplo, en caso de 

ser necesario, si ambas partes estarían dispuestas a interrumpir el embarazo. 

  Está prohibida la actividad de intermediación y publicitar a las futuras madres gestantes, lo 

cual dificulta la conexión entre estas y los padres intencionales. 

  Aquellas personas que incumplan los requisitos, sobretodo en relación con el pago, se 

exponen a una multa de hasta 500.000 dólares canadienses e incluso a una pena de cárcel de 

hasta 10 años74. Si bien es cierto, se admite la retribución posterior de los gastos que haya 

tenido que llevar a cabo la gestante como consecuencia de la gestación. Para concretar cuáles 

son los gastos admisibles, el Ministerio de Salud de Canadá presentó un Reglamento en el 

cual consta que, se le podrá reembolsar a la gestante que presente factura de los siguientes 

                                                           

71 http://www.sonnuestroshijos.com/la-gestacion-subrogada-en-israel-una-realidad-2/ 

72 https://surrofair.com/es/gestacion-subrogada-canada/  

73 https://www.gestacionsubrogadaweb.com/gestacion-subrogada-canada/ 

74 https://elpais.com/internacional/2017/02/20/actualidad/1487608787_068654.html 
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gastos: transporte para citas con el médico, ropa premamá, comida, o las cantidades salariales 

que habría dejado de recibir como consecuencia del embarazo, entre otras75. 

  La filiación será determinada por sentencia judicial antes del nacimiento, adquiriendo el 

niño la nacionalidad canadiense, además de la nacionalidad de los padres intencionales, los 

cuales podrán llevarse al recién nacido del país con total facilidad, al portar éste el pasaporte 

canadiense76. 

3.2. Reino Unido. 

  En Reino Unido la gestación subrogada es legal siempre que sea altruista. Sin embargo, los 

anglosajones que recurren a esta técnica lo hacen en su mayoría en países donde esta práctica 

se puede llevar a cabo de forma onerosa, ya que, la cantidad de mujeres dispuestas a someterse 

a esta técnica es mínima. Tanto es así, que sólo se dan entre 10 y 20 nacimientos por gestación 

subrogada al año en Reino Unido77. Este país es el claro ejemplo de por qué no es viable una 

legislación favorable de manera altruista. 

  El caso que hizo que surgiera el debate sobre la maternidad subrogada en este país fue el de 

Kim Cotton en 1985, la cual gestó un bebé de una pareja que nunca llegó a conocer. En esta 

primera ocasión lo hizo por los problemas financieros que existían en su familia, pero poco 

después repitió su experiencia, creando incluso una organización en 1988 para apoyar a los 

padres que se someten a este procedimiento78. 

  En 1985 entró en vigor la Ley de gestación subrogada de Reino Unido (The Surrogacy 

Arrangements Act 1985), la cual se mantiene hoy en día. Si bien es cierto, recientemente se 

ha publicado un informe en el que se recomienda hacer algunas modificaciones79: 

-Se considera la opción de admitir el acceso a la paternidad por esta vía a personas solteras, 

ya que actualmente sólo pueden ser padres intencionales las parejas, incluyéndose aquellas 

que sean entre personas del mismo sexo. Sí se permite el acceso a extranjeros. 

                                                           

75 https://elpais.com/sociedad/2019/01/10/actualidad/1547144212_552646.html 

76 https://www.babygest.es/canada/ 

77 https://www.elboletin.com/noticia/151264/nacional/el-altruismo-en-la-gestacion-subrogada:-los-casos-de-

canada-y-reino-unido.html 

78 https://elpais.com/sociedad/2019/04/17/actualidad/1555506649_845481.html 

79 http://www.sonnuestroshijos.com/reuno-unido-revisa-su-legislacion-sobre-gestacion-subrogada/ 
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-La Sentencia que determina la filiación debería ser anterior al nacimiento del menor, como 

sucede en Canadá, a fin de facilitar los trámites posteriores al parto. 

-Eliminar el plazo para tramitar la sentencia de filiación, que actualmente es de seis meses. 

  Por otro lado, los requisitos para que se dicte sentencia favorable, sin la cual la gestante será 

la madre legal del nacido, son80: 

-Todas las partes tengan, al menos, 18 años. 

-La concepción del embrión haya sido fruto de la práctica de una técnica de reproducción 

asistida. 

-La pareja de la gestante, en caso de que tuviera, debe consentir la gestación subrogada.  

-Al menos uno de los padres intencionales debe residir en Reino Unido o en Islas del canal o 

en la Isla de Man. 

3.3. Tailandia. 

  En Tailandia no ha existido regulación sobre la gestación subrogada hasta 2015. Este vacío 

legal hizo que el país fuera uno de los principales destinos del turismo procreativo. Con la 

entrada en vigor de la Ley de gestación subrogada de 2015 surgen los siguientes requisitos 

para poder acudir a esta práctica, entre los cuales se encuentra, el altruismo81: 

-Los padres intencionales deben ser una pareja heterosexual casada al menos durante 3 años. 

-Sólo está permitida para los nacionales, evitando así el turismo procreativo existente en los 

últimos años. 

-La gestante no puede ser un familiar cercano a los padres intencionales. 

-La madre intencional debe certificar su incapacidad para llevar a cabo un embarazo. 

Además de todos estos, la gestante también deberá cumplir varios requisitos: 

-Debe ser mayor de 25 años. 

                                                           

80 https://www.gestacionsubrogadaweb.com/gestacion-subrogada-reino-unido/ 

81 https://www.babygest.es/tailandia/ 
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-Tiene que ser una mujer casada. 

-Su marido debe prestar el consentimiento a la gestación. 

-Haber sido madre de un hijo propio en, al menos, una ocasión. 

3.4. Otros países. 

  Además de los países que acabamos de analizar, los siguientes también permiten la gestación 

subrogada de forma altruista: 

-Australia: cada estado tiene su propia regulación, pero en todos converge la forma altruista 

de la gestación subrogada. Los contratos que estipulen la gestación no serán vinculantes, 

siendo necesario una orden de filiación mediante la cual la gestante renuncie a los derechos 

sobre el nacido, ya que sin esta, la mujer gestante será la madre legal del menor82. 

-Grecia: este país ha prohibido que la gestante aporte sus óvulos. Sólo pueden acceder a la 

maternidad subrogada parejas heterosexuales o mujeres solteras que aporten un certificado 

en el que conste su incapacidad para gestar. Es necesario que un tribunal apruebe el 

procedimiento de gestación subrogada, el mismo que posteriormente determinará la filiación 

a favor de los padres intencionales83. 

-Sudáfrica: debe existir un acuerdo entre las partes que debe ser aprobado por un tribunal, 

siendo los padres intencionales, o al menos uno de ellos, quienes aporten el material genético. 

En caso contrario, la filiación se determinará a favor de la gestante y su marido84. 

  

                                                           

82  https://www.babygest.es/australia/ 
83 https://vozlibre.com/sociedad/paises-legal-la-gestacion-subrogada-19255/ 

84 https://www.babygest.es/gestacion-subrogada-en-sudafrica/ 
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CAPITULO 4º 

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ESTATALES NO FAVORABLES A 

LA GESTACIÓN SUBROGADA 

 

1. ARGUMENTOS CONTRARIOS A LA GESTACIÓN SUBROGADA. 

  Muchos sectores de la sociedad se encuentran en contra de la gestación subrogada. A 

continuación, vamos a analizar los argumentos de aquellos que no están a favor de la 

gestación subrogada y desean su prohibición por considerar esta técnica contraria a los 

Derechos Humanos, tanto de la mujer gestante como del menor que va a nacer como 

consecuencia de esta técnica de reproducción asistida. 

  El motivo más claro y extendido es la explotación que supone a la mujer. La gestación por 

sustitución constituye una forma de deshumanizar a la mujer, la cosifica, utilizándola como 

una máquina de tener bebés. Admitir la gestación subrogada implicaría admitir el comercio 

de las mujeres y de los niños nacidos mediante esta técnica85. Además, esto constituye un 

atentado contra su dignidad, al ser considerada la mujer como un medio para llegar al 

resultado de tener un bebé. 

  Para evitar la mercantilización de la gestación subrogada, algunos ordenamientos jurídicos 

afines la admiten de forma altruista. Esto no es más que una quimera, ya que ninguna mujer 

que no se encontrara en una situación de vulnerabilidad, y por tanto se viera abocada a 

someterse a la gestación de un hijo ajeno para conseguir dinero, accedería a esta práctica. Un 

claro ejemplo es Reino Unido, que, como hemos visto anteriormente, admite la gestación 

subrogada de forma altruista, pero la mayoría de los niños nacidos mediante esta técnica lo 

hacen en países que sí la admiten de forma onerosa. 

                                                           

85 SABATER S., “El Intermedio”, 27 de septiembre de 2018: https://www.lasexta.com/programas/el-

intermedio/reflexiones-wyoming/el-rotundo-mensaje-de-sandra-sabates-sobre-la-gestacion-subrogada-el-

deseo-de-tener-hijos-no-puede-pisotear-los-derechos-de-las-mujeres-mas-

vulnerables_201809275bad428a0cf2a0de5255da80.html 
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  El niño también sufre una cosificación, ya que se convierte en el objeto de un contrato, en 

el cual se comercia con su vida. El principio del interés superior del menor no permite este 

trato de un menor, ya que en nada repercute positivamente ser tratado como una cosa en lugar 

de como un ser humano. Se está primando más el deseo de los padres que el bienestar del 

niño86. 

  Debemos ponderar la importancia del deseo de ser padres. Si admitimos el deseo de la 

paternidad como un derecho, tendríamos que obligar a las mujeres a someterse a la gestación 

subrogada para que todos pudieran acceder a la paternidad, algo que es inconcebible. Por 

tanto, debemos concluir que no es un derecho. Tampoco tiene sentido considerar que ser 

padre es un derecho, porque serlo mediante gestación subrogada tiene un precio, y no se puede 

pagar por tener un derecho. 

  En cuanto a la salud de la mujer gestante, la gestación de un embrión que no es suyo da lugar 

a muchas más complicaciones que las que se podrían dar en un embarazo al uso, ya que el 

cuerpo de la mujer no está preparado para portar un embrión que no sea de su propia genética. 

Esto da lugar a un aumento de enfermedades en la gestante, tales como la preeclampsia, 

diabetes o hipertensión87. 

  Además, daría lugar a los que Octavio Salazar llama la “Ciudadanía censitaria”88, es decir, 

sólo podrían tener ese derecho a ser padres aquellos con altos recursos económicos, lo cual 

supondría una clara vulneración del principio de igualdad y no discriminación que recoge el 

artículo 14 de la Constitución Española, a favor de las personas de clases sociales más altas. 

  El deseo de ser padre se puede ver resuelto por otros métodos, como la adopción o el resto 

de técnicas de reproducción asistida que sí se contemplan en la Ley, como la fecundación in 

vitro, aunque esto no es una opción para los hombres solteros o las parejas compuestas por 

dos hombres. 

                                                           

86 GARIBO PEYRÓ A. P., “El interés superior del menor en los supuestos de maternidad subrogada” 

Cuadernos de Bioética XXVIII, 2017, Nº 2, pp. 256-257. 

87 https://www.religionenlibertad.com/vida_familia/812853147/15-argumentos-firmes-contra-el-vientre-de-

alquiler-dana-a-la-mujer-a-los-pobres-a-los-ninos.html 

88 SALAZAR O., loc. cit., 2018, pp. 15-21. 



38 

 

 

  Por último, es necesario señalar la desprotección de la mujer en este tipo de contratos, ya 

que se encuentra obligada a hacer lo que los padres intencionales le impongan, tales como 

abortar si el niño tiene alguna enfermedad. Además, en aquellos casos en los que se da un 

embarazo múltiple, se arriesgan a que los comitentes sólo se queden con uno de los bebés, 

dejando el otro al cuidado de la gestante, quien se vería en la obligación de criar un hijo que 

no es suyo ni quería. Esto también se da en aquellos casos en que las parejas se separan y, por 

tanto, ya no quieren tener a ese hijo.  

  Un caso digno de señalar es el de Kelly Martínez, una joven de 32 años natural de Dakota 

del Sur, la cual, en su tercer embarazo para otros padres, estuvo embarazada de dos niños, en 

lugar de uno, ocasionando discusiones con los padres intencionales. Kelly, pensando que no 

se quedarían finalmente con los bebés debido al desentendimiento de los comitentes desde la 

noticia, se encariñó con los niños, siendo traumático el desprenderse de ellos al llevárselos 

los padres intencionales a Madrid, sin saber nada más de ellos. Un hecho, que ha supuesto 

que esta mujer no quiera someterse a ser madre sustituta en ninguna ocasión más89. 

 

2. LEGISLACIONES QUE NO LA ADMITEN. 

2.1. Francia. 

  Francia es uno de los países que se muestra claramente en contra de la gestación subrogada. 

El contrato por el cual se establezca ésta es considerado nulo por el artículo 16.7 del Código 

Civil francés.  

  El Código Penal francés cuenta con varios artículos en los que se tipifica como delitos las 

conductas en las que se incurre cuando se lleva a cabo una gestación subrogada. El artículo 

227.12 contempla penas de prisión para los intermediarios de un año y medio, y una multa de 

15.000 euros, aunque estas penas podrán incrementarse en caso de que se haga reiteradamente 

o a cambio de dinero. Para el personal médico que la lleve a cabo la sanción será mayor, ya 

que el artículo 511 establece 5 años de prisión y hasta 75.000 euros de multa. En cuanto a las 

partes del contrato, en virtud del artículo 227 en su apartado 13º, para la madre gestante que 

                                                           

89 https://www.elmundo.es/cronica/2017/12/10/5a2c50a1e2704ea02f8b4605.html 
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oculta su embarazo y para la madre intencional que simula el suyo, la multa ascendería a 

45.000 euros, pudiendo llegar a entrar en prisión un máximo de 3 años90. 

  El país se ha sometido durante años a multitud de sanciones por parte del Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos (en adelante TEDH) por no inscribir en el Registro Civil a los niños 

nacidos mediante esta técnica en otros países donde sí es legal. Los dos casos franceses por 

los que se ha tenido que pronunciar el TEDH son los denominados “Labesse” y “Mennesson”. 

En ambos, la Cour de Cassation francesa se niega a la inscripción registral de las menores 

nacidas, amparándose en el artículo 16 del Código Civil francés, que en su apartado 9º 

considera que la norma contenida en el artículo 16.7 es una norma imperativa y por tanto 

forma parte del OPI francés91. 

  Recientemente, el Tribunal Supremo Francés ha admitido la inscripción de los niños, pero 

estos deberán ser adoptados por los padres intencionales, no siendo posible la inscripción 

automática. Se salva el derecho que tiene el padre intencional si es el padre biológico del 

menor de inscribirlo directamente, aunque su pareja deberá adoptarlo posteriormente92. 

2.2. México (Querétaro y Coahuila). 

  México es un país de contrastes en cuanto a esta regulación ya que, según el territorio, la 

gestación subrogada está permitida o no. En Tabasco y Sinaloa sí se permite esta práctica, 

aunque con muchas limitaciones. 

  En Querétaro, la gestación por subrogación no está permitida. El Estado entiende que al 

permitirse la adopción de embriones, no sería necesario permitir esta técnica, ya que la 

filiación de los nacidos mediante estas técnicas será determinada a favor de los cónyuges que 

han iniciado el proceso93. 

                                                           

90 https://www.gestacionsubrogadaweb.com/gestacion-subrogada-francia/ 

91 CALVO CARAVACA A. L. y CARRASCOSA GONZÁLEZ J., “Filiación Natural” Derecho Internacional 

Privado Vol. II, Comares, 2016, pp.401-402. 

92 https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/francia-permite-adoptar-a-ninos-nacidos-de-gestacion-

subrogada-en-el-extranjero/10004-3317337 

93 MARTÍNEZ MARTÍNEZ V. L., “maternidad subrogada: una mirada hacia su regulación en México”, 

Dikaion, 2015, Vol. 24, Nº 2, pp. 362-363. 
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  En el artículo 400 del Código Civil de Querétaro se prohíbe expresamente la gestación 

subrogada94. Además, el artículo 404 del mismo Código salvaguarda el derecho de los nacidos 

mediante técnicas de reproducción asistida de conocer sus orígenes, lo cual es una idea que 

no casa con la de gestación subrogada. 

  En Coahuila, la situación es la misma. El artículo 491 del Código Civil de Coahuila, 

considera que el contrato por el cual se acuerde una gestación subrogada será nulo. Al igual 

que en Querétaro, el gobierno considera que al permitirse todas las técnicas de reproducción 

humana asistida, no sería necesario acudir a la maternidad subrogada95. 

2.3. Austria. 

  En virtud del artículo 143 del Código Civil austriaco, la madre del nacido es aquella que lo 

da a luz96, por tanto no se contempla la posibilidad de que exista la gestación subrogada. 

  Al no permitirse la donación de óvulos ni de embriones, y ni siquiera la fecundación in vitro, 

multitud de parejas han demandado a Austria ante el TEDH, por considerar que estas medidas 

tan estrictas vulneran el derecho a la vida familiar y que conforman una discriminación a 

favor de las personas que sí pueden tener hijos por métodos convencionales. 

  En un primer momento el TEDH se posicionó a favor de los argumentos de las familias 

demandantes, sin embargo, la  Gran Sala pronto manifestó el desacuerdo, ya que considera 

que en torno a las técnicas de reproducción humana asistida hay un debate moral intenso y el 

país, con una mentalidad conservadora, no está preparado para estos avances en materia 

sanitaria97. 

  Si bien es cierto, se permite la inscripción de aquellos menores nacidos en el extranjero 

mediante la gestación subrogada, a diferencia de lo acontecido en Francia. 

 

                                                           

94 BRISEÑO MONTES C. y  JURADO PARRES H., “Gestación Sustituta y Subrogada en México, derecho 

humano no reconocido constitucionalmente”, Derechos Fundamentales a Debate, 2015, p. 42. 

95 MARTÍNEZ MARTÍNEZ V. L., loc. cit., 2015, pp. 368-369. 

96 https://www.bmeia.gv.at/es/embajada-de-austria-en-madrid/servicio-para-ciudadanos-austriacos/estado-

civil-y-familia/maternidad-subrogada/ 

97 LAMM E., loc. cit., 2014, pp. 128-130. 
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2.4. Otros países. 

  Estos países no son los únicos en los que la gestación subrogada no está permitida, como es 

el caso de España. Estos son algunos otros ejemplos: 

-Italia: el juez del Tribunal Constitucional, Giulano Amato en la sentencia 272/2017 se 

manifestó ante la práctica de la gestación subrogada, considerando que: “ofende de forma 

intolerable la dignidad de la mujer y mina profundamente las relaciones humanas”98. 

-Alemania: el Tribunal Supremo alemán confirma la prohibición de la gestación subrogada 

negando la filiación de una mujer cuyo hijo, engendrado con un óvulo suyo, fue gestado por 

otra mujer. Aunque se deja la posibilidad de que adopte formalmente a su propio hijo99. 

-Holanda: la regulación es bastante similar a la española, ya que el contrato de gestación 

subrogada es nulo, pero si el padre intencional es el padre biológico del menor, sí se considera 

su padre legalmente, siendo posible la posterior adopción por la pareja de éste100. 

-China: en 2001 el gobierno prohibió la gestación subrogada en el país, llegando a imponer 

sanciones pecuniarias de hasta 30.000 yuan e incluso penas de prisión para el personal médico 

que lo lleve a cabo. Sin embargo, la madre gestante y los padres intencionales no tendrían 

ninguna responsabilidad penal101. 

-Perú: el artículo 7 de la Ley General de Salud contempla la posibilidad de acudir a técnicas 

de reproducción humana asistida, siempre que la madre gestante y la madre genética sean la 

misma mujer, dejando fuera de la legalidad los supuestos de gestación subrogada102. 

  

                                                           

98 https://www.aciprensa.com/noticias/tribunal-constitucional-de-italia-vientres-de-alquiler-ofenden-la-

dignidad-de-las-mujeres-23401 

99 https://www.20minutos.es/noticia/3621804/0/gestacion-subrogada-alemania/ 

100 https://www.babygest.es/holanda/ 

101 https://www.babygest.es/china/ 

102 https://www.babygest.es/peru/ 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

  Tal y como adelantábamos al inicio de este estudio, la gestación subrogada es un tema muy 

controvertido, que genera opiniones muy diversas, apoyadas en ocasiones en los mismos 

principios y que hace que colectivos opuestos converjan pidiendo su prohibición. 

  Después de analizar todos los argumentos relativos a la Gestación por Sustitución, tanto 

aquellos que se encuentran a favor como en contra, y de investigar las legislaciones de otros 

países en la materia, no me puedo posicionar a favor de ninguna postura, ya que todos los 

argumentos son dignos de tener en cuenta. Si bien es cierto, la situación existe en el país, y 

mirar para otro lado sólo puede traer desprotección a las gestantes y a los menores, por lo que 

sería bueno regular sobre la materia.  

  Admitir la forma altruista sería la posición intermedia entre ambas posturas, evitando la 

comercialización y, por tanto, el foco de mayor desaprobación entre los partidarios de su 

prohibición. Sin embargo, ya hemos visto que no funciona como debería en aquellos países 

que la contemplan, por tanto, no tiene sentido regular de esta manera.  

  Tenemos, por tanto, dos opciones: 

-Regular la gestación subrogada de forma onerosa, pero con multitud de limitaciones para 

que no se pueda abusar de la posición de los padres intencionales, arriesgándonos a que los 

futuros padres sigan contratando a estas mujeres en otros países. 

-Mantener la prohibición que recoge el artículo 10 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de 

reproducción humana asistida. Para ello, deberíamos sancionar duramente a aquellos que 

recurran a otros países para llevarla a cabo, y no reconocer de facto ningún efecto a aquellos 

padres que lo hayan sido en el extranjero mediante esta técnica. 

  Ante todo, hay que tener presente el interés superior del menor, ya que tanto los padres 

intencionales como la gestante son conscientes de lo que hacen, aunque se vean más o menos 

forzados a ello, pero el niño que nace mediante esta técnica no lo ha elegido, por eso el Estado 

debe velar por el interés del menor. 
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