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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

1. Introducción  

El presente trabajo se focaliza sobre una cuestión de plena actualidad sobre la que el

debate jurídico se ha intensificado en los últimos meses en España, la gestación por

subrogación1, sobre el que se ha discutido en especial a colación de la campaña electoral

así como de diversos casos acaecidos que serán examinados en detalle. La gestación

subrogada es un objeto de estudio que es relevante no sólo para el derecho, sino también

para otras disciplinas con las que se entrelaza, como la medicina2,  la economía o la

filosofía3. 

La  relevancia  del  tema  no  es  el  resultado  de  su  carácter  novedoso:  la  gestación

subrogada es  una  práctica  con cierta  tradición4 y  los  problemas que puede plantear

también son ya conocidos en el terreno jurídico5; no obstante, en los últimos años ha

crecido el número de familias que recurren a estas técnicas a causa de la concepción de

la familia como un derecho que se trata de garantizar a todos los individuos pero que en

1 De acuerdo con E. CRESPO, “Gestación subrogada: enfoque legal y estado actual en España”. Noticias
Jurídicas.  Recuperado  el  9  de  junio  de  2019  de:  http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-
doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/,  también existen otros
términos para hacer referencia a esta realidad, como “vientre de alquiler” o “gestación por sustitución”. 

2 E. LAMM,  Argumentos para la necesaria regulación de la gestación por sustitución. Gaceta Sanitaria,
2017, vol. 31, p. 539-540, en el que se efectúa un examen de los argumentos a favor y en contra. 

3 P. DE BARRÓN La posibilidad de inscribir en el Registro Civil español a los nacidos en el extranjero,
de una madre de alquiler. Revista de Derecho y Genoma Humano 2009; 31: 29-41.

4 Comité de Bioética de España (CBE). “Informe del comité de bioética de españa sobre los aspectos
éticos  y  jurídicos  de  la  maternidad  subrogada”.  Recuperado  el  6  de  mayo  de  2019  de:
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridi
cos_maternidad_subrogada.pdf

5 R.VAUGHN,  “Advising  families  considering  or  involved  in  multi-jurisdictional  egg  donation  and
surrogacy arrangements in the US: ethical and safe practices”. International Family Law, 2016, p. 119. 

5

http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridicos_maternidad_subrogada.pdf
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/


cada país recibe abordajes jurídicos diferenciados6,7. De acuerdo con Valero, anualmente

se cifran en 20.000 el  número de nacimientos y,  como efecto del crecimiento de la

demanda  de  esta  técnica,  se  ha  reducido  en  un  70%  el  número  de  adopciones

internacionales8. 

Para Vaughn, los avances sociales que han tenido lugar han originado que no exista

ningún  rechazo  a  la  reproducción  asistida  en  los  países  occidentales,  donde  es

considerada ya como una práctica totalmente legitimada en la sociedad que no despierta

ningún rechazo. Este aspecto, de acuerdo con el autor, se pone de manifiesto a la luz del

creciente  número de nacimientos  que tienen lugar  en  todo el  mundo fruto de estos

procesos  de  gestación  subrogada9.  Para  Vaughn,  el  incremento  del  interés  por  la

maternidad subrogada se conecta a un aspecto adicional: las dificultades para adoptar

que se tienen a causa de las barreras impuestas por las legislaciones domésticas a las

familias “no tradicionales”. 

Adicionalmente,  autores  como  Emaldi10 sostienen  que  otras  realidades  de  reciente

regulación, como el matrimonio homosexual, han motivado cambios sustanciales en el

plano social, como por ejemplo el acceso a las parejas gays a la fecundación in vitro y la

posibilidad de inscribir hijos nacidos mediante dicha técnica que, en conexión, ofrece

igualmente la posibilidad de cuestionar otras alternativas, como la gestación subrogada,

para cumplir su deseo de formar una familia. 

6 R.VAUGHN, Ibidem., p. 120. 

7 L.  SALES, La iniciativa legislativa popular  para la regulación de la gestación por subrogación en
España: Un estudio desde la función del notario en el contrato de gestación por sustitución. Rev. Derecho
Privado, 2016, vol. 31, p. 90. 

8 A. VALERO. “La maternidad subrogada en España: un auténtico fraude de ley”. Al revés y al derecho.
Recuperado de: http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5323

9 R.VAUGHN, Op cit., p. 122. 

10 A. EMALDI, Implicaciones éticas y jurídicas de la maternidad subrogada. Aproximación a una visión
europea. Acta bioethica, 2017, vol. 23, no 2, p. 227.
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Por otro lado, de acuerdo con Lamm11, la falta de regulación presenta problemas de gran

calado  social,  como  la  clandestinidad  en  la  que  caen  estas  prácticas  y  la  conexa

dificultad para proteger  a  aquellas mujeres  que utilizan su cuerpo como una vía  de

subsistencia. En este sentido, se ha de poner de relieve las connotaciones éticas que

suscita  la  posibilidad  de  recurrir  a  esta  técnica  reproductiva,  que  también  está

relacionada con el concepto de familia, entre otros aspectos y su posible colisión con la

igualdad. 

En la actualidad, los modelos de familia son cada vez más abiertos y variados, por lo

que  esta  diversidad  requiere  una  regulación  acorde  que  permita  solventar  la

problemática inherente a un escenario social con variedad de opciones pero igualdad de

derechos (y de protección de los mismos) para todos los individuos12.  

La maternidad subrogada, de acuerdo con Crespo13, es una técnica más dentro de las

existentes  para  la  reproducción  asistida.  Como  especifica  la  Agencia  Española  de

Gestación Subrogada (AEGES), su rasgo central es la intervención en este proceso de

una tercera persona que no guardará después ninguna relación legal con el niño14. 

En España, la gestación subrogada está prohibida15 a tenor de lo dispuesto en el artículo

10  de  la  Ley  14/2006,  de  26  de  mayo,  sobre  Técnicas  de  Reproducción  Humana

Asistida.  Para Calvo y Carrascosa16 la maternidad subrogada,  como primer conflicto

jurídico, plantea la nulidad de este tipo de contratación17 y que en consecuencia conlleva

que el nacido sea hijo de la mujer que lo alumbra bajo el ordenamiento civil actual; no

11 E. LAMM, Ibidem., p.. 540. 

12 E. LAMM, Ibidem., p.. 540. 

13 E. CRESPO, “Gestación subrogada: enfoque legal  y estado actual  en España”. Noticias Jurídicas.
Recuperado  el  9  de  junio  de  2019  de:  http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-
doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/

14 Agencia  Española  de  Gestación  Subrogada  (AEGES).  Recuperado  el  10  de  julio  de  2019  de:
http://aeges.es/

15 L. PERTUSA,  Consular aspects of surrogate gestation under International Private Law. Cuadernos de
derecho transnacional, 2018, vol. 10, no 2, p. 597.
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obstante,  son  múltiples  las  propuestas  elaboradas  para  dar  cabida  a  posibilidades

alternativas que operen bajo ciertos supuestos, existiendo tesis a favor y en contra de su

admisión.  En este sentido, de acuerdo con Pertusa, en primer lugar se ha de resolver

qué sucede con aquellas familias que han optado por la gestación subrogada en otros

países, que cada vez son más18. 

Así, los detractores de la gestación subrogada sostienen como argumento central para

vetar su legalización que se trata de una fórmula comercial a través de la que el cuerpo

humano es objeto de comercio y da lugar a una explotación económica de la vida, que

habría de ser un bien indisponible19. Frente a estos se posicionan aquellos que infieren

que la maternidad por subrogación es una demanda social que ha de ser permitida bajo

ciertos supuestos de hecho. 

La regulación que se dé a esta materia permitirá, en el futuro, moldear las posibilidades

existentes en relación a este objeto de estudio, sobre el que, en la actualidad, el derecho

internacional privado es el que ofrece todas las respuestas. 

En relación  a  este  ámbito jurídico,  se  ha de  tener  presente que existen importantes

diferencias  en  el  tratamiento  legal  de  esta  cuestión  en  el  mundo,  lo  cual  tiene

repercusión en especial sobre dos esferas: 

16 A. L. CALVO; J.CARRASCOSA, Gestación por sustitución y derecho internacional privado. Más allá
del tribunal supremo y del tribunal europeo de derechos humanos. Cuadernos de Derecho Transnacional,
2015, vol. 7, no 2, p. 47.

17 Este aspecto también ha sido discutido en  A. VALERO. “La maternidad subrogada en España: un
auténtico  fraude  de  ley”.  Al  revés  y  al  derecho.  Recuperado  de:
http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5323, que reconoce que, a pesar de que esté prohibido, en
España son casi 1000 los nacimientos anuales por esta vía, lo que exige su regulación. 

18 L. PERTUSA, Op cit, p. 598.

19 P. I. FERNÁNDEZ. “Gestación subrogada, ¿cuestión de derechos?” Dilemata, vol. 10, no 26, pp. 37.
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- La filiación20

- La legalidad/ilegalidad de los contratos mediante los que se pacta. 

Las fórmulas legales que cada país adopta, fruto de su idiosincrasia, son muy variadas;

sin  embargo,  en  la  práctica  se  reconocen  dos  abordajes  con  sus  relativas

particularidades21. Por un lado, se sitúan aquellos estados en los que se considera legal

la  maternidad  subrogada  y,  por  lo  tanto,  se  trata  de  una  prestación  que  puede

contratarse. Los contratos obligan a las partes a su cumplimiento. Entre estos países se

encuentra EEUU, Rusia, Escocia, Grecia, Thailandia, India, Ucrania, Nueva Zelanda y,

en algunos aspectos, Reino Unido. 

El segundo grupo de países se corresponde por aquellos países en los que se concibe

que la maternidad subrogada es nula de pleno derecho y no tienen ningún efecto sobre

la filiación, entre los que se encuentra España, Francia, Islandia, Alemania, Bulgaria,

Noruega, Eslovenia, Suiza o Turquía. 

Además, existen diferentes posicionamientos en relación a si tiene que ser retribuida o

altruista. En Bélgica, Grecia, los Países Bajos y el Reino Unido la subrogación es legal

si  es  altruista,  mientras  que  en  otros  países  puede  ser  retribuida,  entre  los  que  se

encuentran Georgia, Israel, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Ucrania, Rusia, India y

algunos estados de EE.UU. 

En España la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana

asistida, en su artículo 10.1 establece que la madre del nacido es, en todo caso, la mujer

que da a luz, refiriéndose que es nulo de pleno derecho cualquier contrato en el que se

pacte la gestación,  tanto de forma gratuita como retribuida,  y en el  artículo 10.2 se

instituye que la filiación de la gestación por sustitución se determina por el parto. 

20 De acuerdo con E. LAMM, ; N. RUBAJA, Parámetros jurisprudenciales en los casos de gestación por
sustitución  internacional:  los  lineamientos  del  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  y  sus
repercusiones en el contexto global. Revista de bioética y derecho, 2016, no 37, p. 150, además de la
filiación, en conexión con dicho problema también surgen cuestiones conectadas con la nacionalidad
deben ser igualmente tenidos en cuenta. 

21 C. ÁLVAREZ. “La diversidad familiar y la divulgación de los orígenes genéticos a los niños nacidos a
partir de donantes y/o gestación subrogada”. IM-Pertinente, 2014, vol. 2, no 1, p. 19. 
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La existencia de países en los que sí está permitida la gestación subrogada conlleva que

aquellos individuos que están interesados en este contrato se desplacen, lo que da lugar

a un tráfico jurídico internacional (“subrogación transfronteriza”). De esta manera, las

parejas infértiles suelen realizar este tratamiento en los países en los que está permitida,

lo  que  constituye  una actividad que desafía  las  normas  legales  y éticas  en muchos

países, pone en riesgo tanto a los futuros padres como a las sustitutas gestacionales y

puede causar la vulnerabilidad legal de los niños.  Al regular la subrogación, se puede

evitar el daño potencial a la salud y el bienestar de todas las partes involucradas en los

acuerdos de subrogación transfronterizos no regulados. 

En España casi (por no decir todos) los casos de maternidad por sustitución reúne un

elemento  internacional,  ya  que  la  prohibición  existente  en  España  junto  a  la

intervención y el seguimiento existentes por parte de las autoridades sanitarias sobre el

hecho de la maternidad imposibilita que puedan tener lugar estas prácticas, dando lugar

a un desplazamiento de los españoles hacia aquellos países cuya legislación ampara esta

práctica22. El retorno a España para estas familias implica la necesidad de resolver la

legalidad de la  filiación,  que en el  paíse del  nacimiento del  niño sí  está legalmente

esclarecida. 

La complejidad de este objeto de estudio radica en las diferentes posturas y argumentos

que, a la luz del derecho internacional privado, pueden ofrecerse. En primer lugar, para

algunos segmentos de la doctrina, la filiación de los nacidos en otros países a través de

gestación  subrogada  tiene  que  ser  determinada  aplicando  las  normas  de  derecho

español, por los siguientes argumentos: 

- El documento procedente del registro civil extranjero en el que consta el

nacimiento no constituye una “decisión”, sino un documento en el que consta un

hecho,  por  lo  que  en  el  Registro  Civil  Español  no  puede  ser  inscrito

directamente, sino que en primer lugar es necesario constatar la veracidad de

estos hechos y la legalidad del instrumento en el que consta, de modo que, desde

esta perspectiva, el conflicto vendría de la mano del derecho aplicable habida

22 S. ÁLVAREZ, Gestación por sustitución o la crisis de la autonomía del legislador de DIPr (y quizá
también del  legislador de Derecho Civil). Boletim da Faculdade de Direito Universidad de Coímbra,
2016, vol. 92, p. 229.
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cuenta de que se niega que el certificado de inscripción registral sea equivalente

a una decisión sobre la que efectuar el reconocimiento. 

- Una segunda postura es la que considera que la filiación se determina a

través de normas de aplicación imperativa en el ámbito internacional, de modo

que  el  artículo  10  de  la  Ley  14/2006,  de  26  de  mayo,  sobre  técnicas  de

reproducción  humana  asistida  es  la  que  ha  de  aplicarse  en  todo  caso  para

discernir la filiación, con independencia de que esta tenga lugar en el ámbito

nacional o en el internacional. Para quienes sustentan esta tesis, la Ley 14/2006

es una norma imperativa que tiene que ser aplicada en todos los casos, por lo que

atendiendo a lo establecido en la misma, no podrá ser inscrita la filiación que

tenga lugar en el extranjero mediante maternidad subrogada porque a la luz del

ordenamiento español es ilegal. 

- Por último, la tercera línea argumental se vertebra en torno al concepto

de fraude de ley, de modo que se concibe que aquellos que acuden a un país

extranjero para ampararse en un ordenamiento jurídico externo y poder realizar

esta práctica están tratando de eludir el derecho español (artículo 6.4 CC). 

Los tres sectores doctrinales rechazan, aunque amparados en diferentes razones, que la

maternidad subrogada pueda ser legal en España, lo que deja sin efectos al contrato

celebrado por las partes y resuelve la filiación a favor de la mujer que dio a luz. 

De acuerdo con Calvo y Carrascosa23,  las tres líneas argumentales son incorrectas, por

las siguientes razones: 

- En primer lugar, en relación a la primera postura, porque la certificación

extranjera de nacimiento es un instrumento en el que consta el nacimiento y no

existe ninguna duda en torno a su aceptación. La filiación está determinada en

este instrumento y no es necesario valorar este hecho, siendo la cuestión la de

decidir si se inscribe o no en España. 

- En segundo lugar, en lo relativo a la segunda línea argumental, porque la

Ley 14/2006 no es aplicable a estos supuestos de hecho, siendo un error atribuir

23 A. L. CALVO; J.CARRASCOSA, Op. cit.  2015, p. 56.
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a una norma interna un ámbito de aplicación extraterritorial, de modo que esta

norma  sólo  opera  en  el  plano  interno.  Este  argumento  es  idéntico  al  que

sostienen los autores para rechazar la tercera línea argumental. 

En conexión con lo anterior, la Dirección General de los Registros y del Notariado dictó

en 2009 la resolución de 18 de febrero en la que estableció que era posible inscribir a

los hijos nacidos fuera de España mediante gestación subrogada, siendo el encargado

del Registro Civil del consulado el que debe autorizar el asiento registral, una vez que

controle  la  legalidad del  certificado que los padres  presentan,  en el  que constará la

filiación. 
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2. Objetivos del trabajo y metodología

La reproducción es un aspecto muy privado de la vida de un individuo. En todos los

países  europeos,  así  como en  la  mayoría  de  los  países  del  mundo,  el  gobierno  no

interfiere en relación con la toma de decisiones individuales en materia reproductiva. La

toma de decisiones reproductivas es una cuestión  que recae en el ámbito del derecho a

la vida privada y familiar. Sin embargo, una excepción significativa tiene lugar cuando

las  decisiones  reproductivas  no  pueden  ejecutarse  sin  experiencia  médica  y  se

convierten en una cuestión de reproducción asistida. 

En efecto,  la  interferencia  médica trae consigo aspectos  regulatorios  que tienen que

resolver  cuestiones  conectadas  con  la  moral  y  la  ética,  aspectos  que  están  muy

conectados con las características de cada país y han dado lugar a que las regulaciones

sean diferentes en cada país y difíciles de armonizar a nivel internacional. 

La intensidad de las opiniones que son invocadas tanto a favor como en contra de la

reproducción asistida y su regulación hacen casi  imposible  alcanzar un consenso en

relación a este tema. El trabajo persigue examinar algunos de los principales problemas

jurídicos que se presentan en España, analizando además las resoluciones del TEDH y

reflejando las principales preocupaciones que se plantean en la sociedad respecto a la

maternidad subrogada. 

En línea con este planteamiento, los objetivos del trabajo son los siguientes: 

- Realizar  un análisis  en  torno a  la  figura  de  la  maternidad subrogada,

explicando los conflictos jurídicos que plantea y cómo ser resuelven desde el

derecho internacional privado. 

- Identificar las propuestas de regulación que se han efectuado. 

- Analizar  la  jurisprudencia en  torno a  la  filiación  de los  hijos  nacidos

mediante maternidad subrogada. 

Para  alcanzar  los  objetivos  planteados,  se  ha  previsto  en  primer  lugar  realizar  una

búsqueda  bibliográfica  a  través  de  las  que  obtener  investigaciones  y  documentos

doctrinales con los que delimitar el objeto de estudio. En conexión con este examen, se
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realiza un análisis jurisprudencial  mediante el  que esclarecer la problemática que se

refleja a causa de la internacionalización de esta práctica y cómo puede resolverse. 

Por último, se recogen las propuestas de regulación que se han planteado en España

recientemente y se valora su viabilidad, individualizando si resuelven los conflictos que

se han suscitado.  El trabajo concluirá recogiendo los aspectos más relevantes de esta

investigación,  subrayando las  limitaciones del  trabajo y las aportaciones  que se han

ofrecido a la práctica jurídica mediante el análisis ofrecido en estas páginas. 

3. Definiciones y conceptos involucrados en el análisis de la maternidad subrogada

1. ¿Qué es la maternidad subrogada?

Para  hablar  sobre  subrogación  y  para  discutir  los  desafíos  legales  incluidos  en  el

proceso tanto  a  nivel  nacional  como internacional,  es  importante  especificar  qué se

entiende por el término "subrogación". La subrogación implica que una mujer se queda

embarazada y da a luz a un niño con la intención de donarlo a otra persona o pareja,

comúnmente conocidos como los padres “intencionales”. El término incluye diferentes

tipos de procedimientos, que difieren tanto médica y como  legalmente entre sí24.  

De este modo, la madre sustituta es la que gesta al bebé  y da a luz al niño y los padres

son los que tienen la intención de criar al niño. La definición de la Sociedad Europea

para la Reproducción y Embriología Humana (ESHRE) no establece la sexualidad de

los futuros padres, pero sí diferencia dos tipos principales de subrogación: la tradicional

y la gestacional25. 

Para la ESHRE, la maternidad subrogada tradicional está documentada desde hace más

de  2000  años.  Se  cree  que  el  primer  contrato  de  subrogación  tradicional  está

mencionado en el  Antiguo Testamento  de la  Biblia:  Sarah  y  Abraham no pudieron

24 Comité de Bioética de España (CBE). “Informe del comité de bioética de españa sobre los aspectos
éticos  y  jurídicos  de  la  maternidad  subrogada”.  Recuperado  el  6  de  mayo  de  2019  de:
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridi
cos_maternidad_subrogada.pdf

25 V. SÖDERSTRÖM-ANTTILA, et al. “Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children
and the resulting families—a systematic review”. Human reproduction update, 2016, vol. 22, no
2, p. 260.
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concebir y Sarah contrató a su doncella, Agar, para que gestara un hijo. Posteriormente,

Agar dio a luz a Ismael para la pareja contratante:  Sara y Abraham. Hoy en día, la

subrogación  tradicional  (también  llamada  genética  o  parcial)  es  el  resultado  de  la

inseminación artificial de la madre subrogada (es decir, la gestante) con el esperma del

padre previsto. Esto significa que se usan los gametos de la madre sustituta, lo que la

convierte en una madre genética junto con el padre intencional. La subrogación directa

presenta más riesgos legales en casi todos los países, porque en la mayor parte de las

legislaciones  la  gestante  sería  considerada  de  forma  irrevocable  la  madre  del  niño

porque ha dado a luz al niño y está genéticamente relacionada con este.  Además, este

supuesto, en la práctica, sería difícil de diferenciar respecto al hecho de que la madre

decida entregar en adopción a un hijo tras dar a luz. 

Por otro lado, la subrogación gestacional o de fecundación in vitro (también llamada

huésped o subrogación completa) se define como un contrato en el que un embrión de

los  padres  intencionales,  o  de  un  ovocito  o  esperma donado,  se  transfiere  al  útero

sustituto26. En la subrogación gestacional, la mujer gestante no tiene conexión genética

con el niño27.  

De acuerdo con la FIGO, en la actualidad sólo se acepta la subrogación gestacional y

siempre que esté garantizada la autonomía de la madre sustituta durante todas las etapas

del proceso. 

2. Retribución en la maternidad subrogada

La subrogación puede ser retribuida o altruista, dependiendo de si la madre sustituta

recibe una recompensa económica por su embarazo. En la subrogación retribuida (u

onerosa),  la  madre  sustituta  generalmente  se  recluta  a  través  de  una  agencia,  se  le

26 E. CRESPO, “Gestación subrogada: enfoque legal  y estado actual  en España”. Noticias Jurídicas.
Recuperado  el  9  de  junio  de  2019  de:  http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-
doctrinales/13944-gestacion-subrogada:-enfoque-legal-y-estado-actual-en-espana/

27 V. SÖDERSTRÖM-ANTTILA, op cit., p. 266.
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reembolsan  los  costos  médicos  y  se  le  cubren  todas  sus  necesidades  durante  la

gestación28. 

Por otra parte, en la subrogación altruista, la gestante es contactada a través de amigos,

conocidos o mediante publicidad y a esta se le puede reembolsar los costes médicos

directamente  relacionados  con el  embarazo y  la  pérdida  de  ingresos  conectada  a  la

gestación. El Comité ético de la FIGO considera que necesariamente debe ser altruista.

3. ¿Cuándo es legítimo recurrir a la maternidad subrogada?

La indicación principal para poder optar por la subrogación en las legislaciones que la

regulan es la ausencia congénita o adquirida de un útero funcional, circunstancias que

dan lugar a infertilidad. Esta ausencia congénita puede derivar de varias situaciones: 

- En  el  caso  de  las  mujeres,  las  complicaciones  obstétricas  pueden  dar

lugar a la pérdida del útero. Entre estas complicaciones, las más frecuentes son

el cáncer o las anormalidades estructurales, que impiden desarrollar el proceso

de gestación. Además, hay enfermedades médicas que podrían poner en peligro

la vida de la mujer durante el embarazo y, por lo tanto, también podrían permitir

a estas poder ser aptas para la subrogación. 

- En  el  caso  de  las  parejas  masculinas  del  mismo sexo o  los  hombres

solteros,  la  incapacidad  biológica  para  concebir  a  un  hijo  les  permite  poder

recurrir a esta opción. 

4. ¿Cómo se elige a la madre sustituta? 

La elección de una madre sustituta es de suma importancia para el resultado exitoso del

proceso. De acuerdo con las recomendaciones de la ESHRE y la ASRM, una portadora

gestacional debe tener preferiblemente entre 21 y 45 años y debe tener al menos un hijo

que haya nacido sin complicaciones.  

28 A. EMALDI, “La maternidad subrogada vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica. La
imperiosa necesidad de buscar una solución al problema español: cambio legislativo o cumplimiento de la
ley”. Dilemata, 2018, vol. 10, no 28, pp. 123-135. 
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5. ¿Cúales son las preocupaciones en torno a la regulación de la subrogación?

En muchos países occidentales, la práctica de la subrogación se ha hecho ilegal debido a

la preocupación en torno a los derechos de la madre sustituta, el bienestar del niño y la

familia creada por el nacimiento del nuevo bebé. Además, ha habido preocupaciones en

torno  a  la  posibilidad  de  explotación  o  coerción  de  las  mujeres  para  actuar  como

portadoras gestacionales. 

Al respecto, se ha explicado que una madre sustituta sufre riesgos durante el embarazo

de forma similar a cualquier otra mujer embarazada. Está expuesta a la posibilidad de

aborto  espontáneo,  embarazo  ectópico  y  complicaciones  obstétricas  comunes,  que

aumentan por el riesgo de embarazos múltiples. También ha habido preocupación sobre

las posibles reacciones psicológicas que puedan ocurrir después del parto en relación

con la entrega del niño, ya que la portadora puede desarrollar vínculos emocionales con

el niño que ha gestado29. 

demás, se ha temido que el bebé pueda ser abandonado por los padres previstos y / o la

madre sustituta en caso de complicaciones inesperadas o defectos de nacimiento.  El

daño  potencial  a  la  salud  de  la  descendencia  incluye  los  efectos  negativos  de  los

embarazos múltiples, así como los posibles efectos de la donación de gametos en el

bienestar del niño. 

29 V. SÖDERSTRÖM-ANTTILA, et al. “Surrogacy: outcomes for surrogate mothers, children and the
resulting families—a systematic review”. Human reproduction update, 2016, vol. 22, no 2, p. 266.
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CAPÍTULO II. LA REGULACIÓN ACTUAL DE LA GESTACIÓN

SUBROGADA EN ESPAÑA

El derecho español no regula la gestación subrogada de forma específica, aunque sí se

establece  la  prohibición  de  contratar  sobre  la  gestación,  considerándose  nulos  los

negocios jurídicos que estén conectados con la misma. Otras posibles referencias a esta

circunstancia pueden encontrarse en la regulación sobre la filiación, en relación a la que

se establece que se determinan por el parto. Hasta la fecha, España no es uno de los

países  en  los  que  la  gestación  subrogada  esté  permitida,  aunque  existen  algunas

propuestas de regulación de este fenómeno que ponen de relieve la existencia de un

profundo  debate  social  relacionado  con  esta  realidad,  así  como  jurisprudencia  y

resoluciones de la DGRN que se utilizarán para mostrar el estado actual de la cuestión y

las posibles perspectivas de futuro. 

1. La relación de la gestación subrogada con el derecho constitucional

En primer lugar, se ha de partir de la consideración del interés superior del menor en el

análisis  de  los  derechos  y  obligaciones  que  surgen en  los  supuestos  de  maternidad

subrogada. En España, la aprobación de la Convención de La ONU sobre los Derechos

del Niño en 1989, en conexión con lo previsto en el artículo 10 CE plantea un escenario

jurídico que tiene que ser conocido. Desde este enfoque se establece la premisa de que

los niños de todas las edades son titulares de derechos independientes. Esta idea posee

un reconocimiento casi universal en el derecho internacional desde la adopción de la

citada Convención sobre los Derechos del Niño, cuya implementación es supervisada

por el Comité de los Derechos del Niño. 

Tanto en el  artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño como en el

artículo 10 CE se instituye el interés superior del menor, de modo que se establece que

este  tiene  que  ser  priorizado  por  todas  las  instancias,  es  decir:  las  autoridades

administrativas  que interpretan el  derecho,  el  legislador  y los  Tribunales.  El  interés

superior del menor es, por lo tanto, un principio que no puede eludirse en la aplicación

del  derecho y,  en conexión con este,  el  resto  del  ordenamiento  jurídico  tendrá  que

armonizarse para asegurarlo.  
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En línea con estos artículos, el tratamiento legal de la subrogación debe considerar al

niño como titular independiente de una gama de derechos integrales. Esto requiere el

desarrollo de un marco normativo holístico que proteja estos derechos, como el derecho

a una nacionalidad y el derecho a conocer a sus padres y recibir la atención que necesita

por  parte  de  estos.  De  conformidad  con  el  artículo  3  de  la  Convención  sobre  los

Derechos del Niño, los Estados están obligados a garantizar que "en todas las acciones

relacionadas con los niños, ya sean emprendidas por instituciones públicas o privadas de

bienestar  social,  tribunales  de  justicia,  autoridades  administrativas  u  organismos

legislativos, el interés superior del niño sea un interés primario a considerar”. A este

respecto, el interés superior de los niños debe superponerse a los demás derechos en

todas las jurisdicciones que aceptan la Convención30. 

En la misma línea, el artículo 7 de la citada Convención establece que el niño nacido se

tendrá que inscribir tras el nacimiento de forma inmediata y se establece que el acto de

la  inscripción origina una serie  de derechos a  favor del niño,  como el  derecho a la

nacionalidad y a recibir de sus padres la atención y el cuidado que precisa. En relación

con este precepto, se establece que los Estado que suscriben este Convenio tienen que

garantizar que en sus respectivos países se aplica su articulado, adaptando para ello las

respectivas legislaciones nacionales. Como resultado, en España existe una dificultad

que  se  plantea  en  conexión  con  la  maternidad  subrogada:  la  filiación  se  determina

legalmente por el parto y además se instituye la obligación de que los poderes públicos

eviten que los menores puedan ser separados se sus madres, de manera que se trata de

proteger que sea la madre biológica la que cuida del nacido. 

Otro  aspecto  importante   en  el  enfoque basado en  los  derechos  de  los  niños  es  el

reconocimiento  de  que  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  parentales  es

fundamental para que los niños disfruten de sus derechos. De acuerdo con el artículo

18.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se identifica a los padres como

"principales responsables de la educación y el  desarrollo del niño" y que "el interés

superior del niño será su principal preocupación". Además, el artículo 18 .2  instituye

que los Estados parte de la Convencion prestarán asistencia apropiada a los padres y

tutores  legales  en  el  desempeño de  sus  responsabilidades  de  crianza  de los  hijos  y

30 K.  WADE,  “The regulation  of  surrogacy:  a  children’s  rights  perspective”.  Child  and family  law
quarterly, 2017, vol. 29, no 2, p. 115.
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asegurarán el desarrollo de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los

niños.  Por lo tanto, el marco regulatorio para la subrogación debe apoyar a los padres

en la protección de los derechos de sus hijos31. 

Por otro lado, la Convención de la ONU sobre la Eliminación de todas las formas de

discriminación  contra  la  Mujer,  que  fue  aprobada  en  1979 y  ratificada  por  España

establece en su artículo 6 que los Estados parte deben evitar cualquier forma de trata de

mujeres. Este es un aspecto clave en el debate que subyace al tema de la maternidad

subrogada,  ya  que  para  algunos  sectores  doctrinales  se  debe  tener  presente  que  la

gestación subrogada instrumentaliza a la mujer gestante para satisfacer los deseos de la

contraparte (es decir, de la familia que recurre a este proceso). 

El  Parlamento  Europeo  elaboró  en  2015  una  Resolución  sin  precedentes  en  este

contexto, en la que se subraya la nocividad de la maternidad subrogada porque implica

un menoscabo para la gestante, que es utilizada como una materia prima más. Para el

Parlamento  Europeo,  la  subrogación  implica  para  la  mujer  un  uso  con  finalidad

económica de su cuerpo,  situación a la  que recurre ante  situaciones  de necesidad y

vulnerabilidad que debilitan su capacidad de negociación en el contrato que se suscribe.

Esta  circunstancia,  de  acuerdo  con  el  Parlamento  Europeo,  hace  imprescincible  y

urgente  legislar  para  evitar  que  exista  una  práctica  recurrente  de  subrogación

transfronteriza que dé lugar a la explotación de las mujeres. 

En  España,  la  Ley  35/1988,  de  22  noviembre,  sobre  Técnicas  de  Reproducción

Asistida32 fue una de las primeras normas que se refieren a la problemática existente tras

este proceso: la infertilidad de muchas familias de muy diferente tipo que, sin embargo,

no  quieren  renunciar  a  tener  hijos33.  Esta  norma  pronto  fue  reformulada  y  en  la

31 K. WADE, Op. cit., p. 121.

32 En relación a la  maternidad subrogada establecía lo siguiente:  “1.  Será nulo de pleno derecho el
contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la
filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 2. La filiación de los hijos nacidos por gestación
de sustitución será determinada por el parto”. 

33 Comité de Bioética de España (CBE). “Informe del comité de bioética de españa sobre los aspectos
éticos  y  jurídicos  de  la  maternidad  subrogada”.  Recuperado  el  6  de  mayo  de  2019  de:
http://assets.comitedebioetica.es/files/documentacion/es/informe_comite_bioetica_aspectos_eticos_juridi
cos_maternidad_subrogada.pdf
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actualidad la vigente es la Ley 14/2006, de 26 mayo, sobre Técnicas de Reproducción

Humana Asistida, que establece en su exposición de motivos que la Comisión Nacional

de  Reproducción  Humana  asistida  podría  autorizar  nuevas  técnicas  reproductivas

humanas. 

Esta posibilidad, no obstante, no permitiría avalar la autorización de la gestación por

sustitución, ya que esta está totalmente prohibida por la misma norma, en cuyo artículo

10 se establece que es nulo de pleno derecho este contrato. 

A pesar  de existir  esta  prohibición,  las  dificultades  prácticas  se  han manifestado en

numerosas ocasiones, ya  que al  estar permitida en otros países la inscripción de los

niños en los Registros Consulares sí es legal en estos territorios, por lo que la cuestión a

resolver de forma primordial es doble: 

- Por un lado, si las madres biológicas – es decir, las gestantes subrogadas

– podían renunciar  a  la  filiación para entregar  al  menor a  la  familia  que ha

recurrido a ellas para llevar a cabo este proceso. 

- Por otro lado, si se puede reconocer en España la filiación. 

Al respecto, en la STS 4816/2017, de 30 de noviembre (REC 4105/2015) se establece

que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos

del Niño, que fue ratificada por España en 199634 y en conexión con el artículo 8 del

CEDH  es ineludible el reconocimiento del vínculo existente entre el hijo nacido y el

padre intencional (es decir, el que ha incorporado a su núcleo familiar al menor tras la

entrega). 

En el derecho español el artículo 39.3 CE instaura la obligación de los padres a asistir a

los  hijos  nacidos  tanto  dentro  como fuera  del  matrimonio  y,  en  consecuencia,  este

precepto engloba a los padres biológicos que han tenido un hijo mediante subrogación.

Además, se establece en el artículo 39.2 que se protegerá el bienestar integral de todos

los hijos, sin que sea un factor a considerar el tipo de filiación35. 

34 En concreto se reconoce en el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica
del Menor. 
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De acuerdo con la DGRN, en la Instrucción del 5 de octubre de 201036, en las relativas

Oficinas Consulares o Diplomáticas del lugar en el que haya ocurrido el nacimiento

podrá inscribirse a los hijos, para lo que se deberá presentar al Encargado del Registro

Civil  una  resolución  judicial  en  la  que  quede  probado  este  nacimiento.  Dicha

Resolución  corresponderá  emitirla  a  los  Tribunales  competentes  en  el  país  del

nacimiento del niño.  De acuerdo con Valero37, esta regulación da lugar a que en España

se esté ante un auténtico fraude de ley, ya que da lugar a que se puedan inscribir a los

niños nacidos de la celebración de contratos de maternidad subrogada celebrados en el

35 O. SALAZAR. “La gestación por sustitución desde una perspectiva jurídica: algunas reflexiones sobre
el conflicto entre deseos y derechos. UNED. Revista de derecho político, 2017, no 99, p. 84.  Recuperado
el 3 de julio de: http://revistas.uned.es/index.php/derechopolitico/article/viewFile/19307/16192

36 «Primera.

1. La inscripción de nacimiento de un menor, nacido en el extranjero como consecuencia de técnicas de
gestación  por  sustitución,  sólo  podrá  realizarse  presentando,  junto  a  la  solicitud  de  inscripción,  la
resolución judicial dictada por Tribunal competente en la que se determine la filiación del nacido.

2. Salvo que resultara aplicable un Convenio internacional, la resolución judicial extranjera deberá ser
objeto  de  exequátur  según  el  procedimiento  contemplado  en  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Civil.  Para
proceder a la inscripción de nacimiento deberá presentarse ante el Registro Civil español, la solicitud de
la inscripción y el auto judicial que ponga fin al mencionado procedimiento de exequátur.

3. No obstante lo anterior, en el caso de que la resolución judicial extranjera tuviera su origen en un
procedimiento  análogo  a  uno  español  de  jurisdicción  voluntaria,  el  encargado  del  Registro  Civil
controlará incidentalmente, como requisito previo a su inscripción, si tal resolución judicial puede ser
reconocida en España. En dicho control incidental deberá constatar:

a) La regularidad y autenticidad formal de la resolución judicial extranjera y de cualesquiera otros
documentos que se hubieran presentado.

b)  Que  el  Tribunal  de  origen  hubiera  basado  su  competencia  judicial  internacional  en  criterios
equivalentes a los contemplados en la legislación española.

c)  Que  se  hubiesen  garantizado los  derechos  procesales  de  las  partes,  en  particular,  de  la  madre
gestante.
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extranjero, legitimando esta práctica de manera generalizada. 

Con ello,  la  DGRN trata  de fortalecer  la  protección a  las  madres  y a  los  menores,

evitando la trata de personas y el tráfico de menores, ya que obliga a las autoridades de

cada  país  a  que  supervisen que  tuvo lugar  la  contratación  de acuerdo a  los  cauces

legales establecidos en dicho contexto. 

2. La gestación subrogada y en el derecho civil 

De acuerdo con el artículo 44.4 la Ley 20/2011, de Registro Civil, que fue modificada

por la Ley 19/2015, la filiación se determina con el objetivo de inscribir el nacimiento

de acuerdo con lo dispuesto en la legislación civil y en la Ley 14/2006 sobre técnicas de

reproducción asistida. En conexión con lo anterior, el artículo 10 de la Ley 14/2006, de

26 de mayo, relativa a las técnicas de reproducción asistida, recoge de modo expreso el

concepto de gestación por sustitución, en relación a la cual establece que será nulo de

pleno derecho cualquier contrato que se suscriba con la finalidad de regular la filiación

materna  a  favor  de  la  persona  que  contrata  o  de  un  tercero,  estableciéndose

adicionalmente que la filiación de la madre es determinada en virtud del parto38. 

d) Que no se ha producido una vulneración del interés superior del menor y de los derechos de la madre
gestante. En especial, deberá verificar que el consentimiento de esta última se ha obtenido de forma libre
y voluntaria, sin incurrir en error, dolo o violencia y que tiene capacidad natural suficiente.

e) Que la resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados son irrevocables, o bien, si
estuvieran sujetos a un plazo de revocabilidad conforme a la legislación extranjera aplicable, que éste
hubiera transcurrido, sin que quien tenga reconocida facultad de revocación, la hubiera ejercitado.

Segunda.- En ningún caso se admitirá como título apto para la inscripción del nacimiento y filiación del
nacido,  una  certificación  registral  extranjera  o  la  simple  declaración,  acompañada  de  certificación
médica relativa al nacimiento del menor en la que no conste la identidad de la madre gestante»

37 A.  VALERO.  “La  maternidad  subrogada  en  España:  un  auténtico  fraude de  ley”.  Al  revés  y  al
derecho. Recuperado de: http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5323

38 A. MARRADES, “La gestación subrogada en el marco de la Constitución Española: una cuestión de
derechos”. Estudios de Deusto: revista de la Universidad de Deusto, 2017, vol. 65, no 1, p. 222. 
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De acuerdo con lo previsto en esta norma, la madre es la mujer que ha parido al nacido,

siendo  esta  la  titular  de  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  del  acto  del

nacimiento.  Además,  la  Ley  20/2011  prevé  en  el  artículo  44.4  que  el  acceso  a  la

filiación materna estará acotado sólo a los casos en los que la madre lo inste por motivos

fundamentados, siempre que esta haya renunciado al ejercicio de los derechos que se

conectan a la filiación. En este sentido, se interpreta que existe el derecho de renuncia a

la maternidad en ciertos supuestos, como en el de adopción, donde se establecerá un

plazo legal para su ejercicio. 

Se aprecia una cierta confusión legal en la regulación de la filiación, la cual se complica

con el artículo 45 de la Ley 20/2011, en el que se dispone “la renuncia al hijo en el

momento  del  parto”.  Esta  expresión  ha  provocado  que  la  doctrina  haya  tenido que

valorar a qué está aludiendo exactamente el legislador, habiéndose expuesto que a lo

que  hace  referencia  es  al  hecho  de  que  la  madre  manifiesta  en  dicho  momento  la

intención de dar al nacido en adopción, en cuyo caso no tendrá que inscribirlo como hijo

en  el  Registro  Civil.  En  estos  casos,  la  madre  queda  liberada  de  la  obligación  de

inscribir al hijo (puede inscribirlo o no), y la administración competente será la que

asuma dicha obligación en los casos en los que la madre no la ejerza. Además, en el

artículo 49. 4 de esta norma se expresa que los datos relativos al domicilio de la madre

serán de publicidad limitada39. 

Para algunos sectores de la doctrina es claro que la madre no puede renunciar  a la

maternidad,  ni  en  el  momento  del  parto  ni  en  ningún  otro  momento,  al  igual  que

tampoco es renunciable el acto de la adopción40. Ambos supuestos serían constitutivos

de  un  acto  de  abandono  de  familia  en  los  casos  en  el  hipotético  caso  de  que  se

permitieran, lo cual colisionaría tajantemente con dicho precepto. Por esta razón, se ha

expuesto que se trata de una redacción incorrecta  y no de un intento del legislador de

ofrecer  la  posibilidad  de  que  la  maternidad  subrogada  pueda  tener  cabida  en  el

ordenamiento jurídico. 

39 A. MARRADES, Op. cit.  2017, p. 230. 

40 M. D. REGALADO, “Efectos, consecuencias y regulación de la maternidad subrogada”. FEMERIS:
Revista Multidisciplinar de Estudios de Género, 2017, vol. 2, no 2, p. 15.
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La  gestación  subrogada,  de  acuerdo  con  Marrades,  colisiona  con  el  derecho  a  la

integridad moral y física de la mujer gestante, ya que a consecuencia del embarazo la

mujer experimenta cambios físicos y psicológicos que están conectados con el hecho de

concebir un niño y gestarlo; para la autora, con independencia de que se apoye a la

mujer psicológicamente durante esta etapa, los cambios a los que se enfrenta son de

gran trascendencia e irremediablemente comportan el surgimiento de un vínculo con el

niño que hace compleja la separación41. 

A  pesar  de  que,  de  acuerdo  con  algunos  autores,  las  empresas  especializadas  en

gestación subrogada – como las que se establecen en países en los que está permitida

esta opción, como EE.UU. – ofrecen asistencia a las gestantes para que este vínculo se

minimice y la madre no sufra una vez que, tras dar a luz, pierde el contacto con el niño,

la representación del cuerpo humano como un modo operativo más, capaz de producir

niños como si de una fábrica se tratara, es una deshumanización que atenta contra los

derechos de la mujer. 

Adicionalmente,  otro problema que surge es de carácter genético,  ya que durante el

embarazo la mujer gestante transmite informción genética al embrión, a pesar de no ser

ella  la  propietaria  del  óvulo  fecundado42.  En la  actualidad,  los  estudios  que  se  han

llevado a cabo han demostrado que el líquido endometrial influye genéticamente sobre

el bebé, de modo que la mujer que permite gestar en su cuerpo al niño de otra madre

puede estar aportando al proceso material genético relevante, lo cual, nuevamente, abre

el debate sobre los vínculos que se generan entre la gestante y el niño: si se puede

asumir que el proceso de gestación implica aportar material genético al niño, ¿cómo

negar que se genere un vínculo emocional?

Por otro lado, el embarazo y el parto comportan riesgos físicos para la madre que no

sólo afectan al útero, sino a todo su cuerpo. El embarazo es un proceso que afecta a la

mujer de forma compleja: la embarazada nutre al feto a través de la placenta y le aporta

todos  los  nutrientes  necesarios  para  crecer  sano  durante  nueve  meses,  y,  tras  este

periodo, el parto, ya sea natural o mediante cesárea, implica los riesgos comunes que se

41 A. MARRADES, Op. cit.  2017, p. 232. 

42 M. D. REGALADO, Op. cit.  2017, p. 17.

25



asocian  a  las  intervenciones  y  procesos  quirúrgicos  que  son  necesarios  para  el

nacimiento. En este sentido, se pone de manifiesto que existen riesgos conectados a este

proceso que no pueden ser negados, además de una carga social que se proyecta sobre la

mujer durante toda su vida fértil, durante la que la sociedad patriarcal presiona a esta

para que sea madre y se ajuste a un determinado modelo familiar43. 

3. La gestación por subrogación y el derecho internacional privado

Como se  ha  referido,  los  contratos  celebrados  en  España  que  tengan  por  objeto  la

gestación son nulos de pleno derecho, pero, cuando estos se han celebrado en otro país

en los que sí están permitidos, la dificultad radica en qué sucede cuando las familias

retornan a España con el nacido, para lo cual era necesario contar con una solución legal

que resuelva esta problemática44. 

En España existen dos posturas enfrentadas en relación a este fenómeno, la mantenida

por la DGRN y la que sostiene el TS en particular en la STS 247/2014. El supuesto de

hecho que motivó esta STS es el  siguiente:  una pareja constituida por dos hombres

casados en España instaron la inscripción en el Registro Civil Consular de Los Ángeles

de dos niños nacidos en EE.UU. a partir de un contrato de gestación por sustitución. El

encargado de dicho Registro Civil negó la inscripción, alegando que se trataba de una

práctica prohibida en la legislación española, tomando como referencia el derecho civil

vigente en aquel momento (en particular, la Ley de Técnicas de Reproducción Humana

Asistida). 

Al denegarse a esta pareja la inscripción, estos recurrieron ante la DGRN, instando que

esta decisión se revocara y se les permitiera inscribir a los niños. La DGRN estimó el

recurso  que  presentaron y permitió  la  inscripción,  argumentando que  no suponía  la

vulneración del orden público internacional español. Además, de acuerdo con la DGRN,

la inscripción protegía el interés superior del menor y evitaba incurrir en una posible

discriminación por razón de sexo. 

43 A. MARRADES, Op. cit.  2017, p. 234.

44 O. SALAZAR. “La gestación por sustitución desde una perspectiva jurídica: algunas reflexiones sobre
el conflicto entre deseos y derechos. UNED. Revista de derecho político, 2017, no 99, p. 90.
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El Ministerio Fiscal demandó esta resolución, alegando que se vulneraba la prohibición

a contratar sobre la gestación y la filiación mediante el  parto,  impugnación que fue

estimada por el JPI, recurrida en segunda instancia, donde se desestimó el recurso y fue

objeto de recurso de casación ante el TS, que nuevamente lo desestimó, ratificando la

posición de los tribunales que habían conocido previamente de este supuesto de hecho. 

El  TS  argumenta  que  la  inscripción  sí  contraviene  el  orden  público  dada  la

incompatibilidad entre dicho acto y el derecho interno sobre filiación, que además está

inspirado por los principios establecidos en la constitución, concretamente la dignidad

de la persona, la integridad física y moral de la madre y la protección de la infancia45.

Además, para la Sala, se está incurriendo en supuestos muy graves que están prohibidos

por  el  ordenamiento  jurídico  de  forma  específica,  como  la  entrega  de  menores,

tipificada en el 221.2 CP. 

Al  permitirse  contratar  la  gestación,  se  está  “mercantilizando” el  cuerpo humano y

comerciando con la filiación, lo que también contraviene la dignidad del menor, ya que

lo convierte en un objeto más sobre el que celebrar negocios con relevancia jurídica. 

Por otro lado, el TS expone que en España ya existen otras posibilidades que permiten

ser  padre,  concretamente  la  paternidad  biológica  y  la  adopción,  de  modo  que  la

gestación  subrogada  no  es  una  posibilidad  a  través  de  la  que  resolver  la  falta  de

instituciones jurídicas que permitan a las parejas homosexuales constituir una familia.

Además, la existencia de opciones jurídicas permitidas en el dereco español, como la

adopción o el acogimiento familiar permitirían a los niños integrarse en la familia, por

lo que se descarta la aplicación de la doctrina del TEDH, en virtud de la cual se negó la

inscripción en países como Francia o Italia,  en los que el  ordenamiento jurídico no

contemplaba de ningún modo la posibilidad de inscribir a un menor no gestado por la

pareja que reclama la filiación. En algunos de estos casos, el TEDH ha considerado que

estos  estados  estaban quebrantando  lo  dispuesto  en  el  CEDH, concretamente  en  su

artículo 8, en el que se establece el derecho a la vida privada y familiar. 

En España, el TS ha reconocido que habría de protegerse el derecho a las relaciones

familiares,  pero sin que esta  circunstancia  dé lugar  a  una quiebra del  ordenamiento

45 A.  VALERO.  “La  maternidad  subrogada  en  España:  un  auténtico  fraude de  ley”.  Al  revés  y  al
derecho. Recuperado de: http://blogs.infolibre.es/alrevesyalderecho/?p=5323
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jurídico, siendo necesario tener en cuenta que la filiación es una circunstancia diferente

al hecho de que el  bebé pueda ser privado de su derecho a tener un nombre o una

nacionalidad, que de ningún modo es una consecuencia de la privación de la posibilidad

de inscribir al niño, siendo únicamente lo que se niega la certificación registral, la cua

tiene  que  ser  coherente  con  la  filiación  de  los  niños  para  asegurar  una  adecuada

protección del menor y de la institución familiar. 

4. Dificultades jurídicas en relación a la maternidad subrogada 

La  primera  dificultad  que  enfrentan  los  padres  en  relación  con  los  acuerdos  de

subrogación internacional es recibir autorización de viaje para que los niños nacidos por

esta vía puedan regresar con ellos a su país de origen. La dificultad radica en el hecho

de  que  hay  países  que  reconocen  la  paternidad  de  una  manera  diferente  a  la  ley

doméstica  de  los  padres,  lo  cual  puede  provocar  que  el  niño  se  encuentre  en  una

situación de apátrida y, por lo tanto, no tenga reconocido legalmente el derecho a viajar.

Esta circunstancia ha tenido lugar en varios casos de nacidos en Ucrania. Uno de estos

casos es el de X-Y, donde los padres,  prodecentes de Reino Unido, habían pactado una

subrogación para el nacimiento de gemelos, donde pagarían todos los gastos a la madre

durante la gestación más 25.000 euros en el momento del nacimiento de cada niño46. 

Cuando los padres solicitaron los pasaportes británicos para los menores con el objetivo

de regresar, se les denegó en virtud de la legislación británica, de acuerdo a la cual los

padres eran la madre gestante y su marido. En esta situación, instaron la solicitud de

pasaporte ucraniano de acuerdo con las normas de este país, pero igualmente se les

rechazó esta posibilidad47. 

Los padres tuvieron que esperar a que su situación fuera resuelta por la autoridad de

inmigración competente y finalmente pudieron retornar con sus bebés. Sin embargo,

este no es un hecho aislado y tendría que ser resuelto por el derecho internacional para

proteger de forma plena a las partes involucradas. 

46C. FENTON-GLYNN, “International surrogacy before the European Court of Human Rights”. Journal
of Private International Law, 2017, vol. 13, no 3, p. 549.

47 O. SALAZAR. “La gestación por sustitución desde una perspectiva jurídica: algunas reflexiones sobre
el conflicto entre deseos y derechos. UNED. Revista de derecho político, 2017, no 99, p. 84.
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El segundo problema que se identifica es la inexistencia de un mecanismo para regular

los acuerdos internacionales de subrogación en los países en los que esta figura no está

permitida, resolviendo la negativa a reconocer legalmente los lazos parentales entre el

niño  y  los  padres  que  han  recurrido  a  una  madre  subrogada.  En  España,  los

Registradores  Civiles  solo  han  registrado  la  paternidad  legal  establecida  por  una

sentencia extranjera si la sentencia ha sido reconocida formalmente por primera vez por

un tribunal español. 

En este contexto, los tribunales han negado el reconocimiento de la paternidad derivada

de la subrogación, alegando que esta filiación según la ley española debe determinarse

por el  nacimiento y no por la intención de los padres de tener hijos. Un ejemplo de esta

situación fue la negativa a registrar el certificado de nacimiento de un niño nacido a

través de subrogación en Estados Unidos, donde una pareja homosexual eran los padres

del menor.   En su fallo,  el  tribunal encontró que el  problema no era que había dos

padres, sino que el niño no había nacido de ninguno de ellos. En respuesta al argumento

de que el registro debe permitirse en el interés superior del niño, el tribunal admitió que

este era un factor relevante, pero enfatizó que "el fin no justifica los medios ".

Por otro lado, Inglaterra también ha intentado controlar la subrogación a través de la

regulación  de  la  paternidad  (aunque  a  través  de  un  esquema  regulatorio,  más  que

prohibitivo).  Sin  embargo,  la  legislación  inglesa  no  reconoce  los  certificados  de

nacimiento emitidos en el extranjero, y  aplica lex fori a la cuestión de la paternidad. En

estos casos la paternidad legal se asigna a la madre gestante al nacer el niño (y a su

esposo, si este acepta el proceso de gestación) y los padres deben solicitar a la autoridad

británica competente que se les transfiera la paternidad de acuerdo con lo previsto en su

Ley de Reproducción Asistida, de 2008. 
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CAPÍTULO  III.  NUEVAS  PROPUESTAS  PARA  REGULAR  LA

GESTACIÓN SUBROGADA EN ESPAÑA 

1. La propuesta de Ciudadanos para la regulación de la gestación subrogada en

España

La propuesta de Ciudadanos incorporaba en el programa electoral la elaboración de una

nueva Ley para regular la gestación subrogada, en la que se establecerían como pilares

la gratuidad y la igualdad en el acceso a esta opción para las mujeres que no dispongan

de la posibilidad de concebir a un hijo, así como para el colectivo LGTBI, evitando así

que sigan teniendo lugar los numerosos desplazamientos que los interesados efectúan al

exterior con esta finalidad e introduciendo una mayor seguridad jurídica en este ámbito. 

Para este grupo político, en el contexto actual es necesario que los individuos dispongan

de un grado de libertad suficiente para poder decidir conforme a sus ideales e intereses

cómo conformar su familia y, en esta labor, no pueden verse paralizados por el veto de

normas jurídicas que constriñan la libertad48. De acuerdo con la exposición de motivos

que precede a su propuesta, aspectos como la existencia de diferentes modalidades de

reproducción asistida avalan que el mundo ha cambiado y los avances técnicos tienen

que ir sucedidos de una suficiente evolución jurídica que permita aprovecharlos.

Asimismo, el ejercicio de la libertad individual debe permitir

La propuesta de Ley introduce una serie de requisitos para las mujeres gestantes:  

- Las mujeres que opten por esta posibilidad tienen que haber cumplido

más de 25 años, ser residentes en España y hayan sido madres previamente. 

- Se tendrá que disponer de una renta mínima. 

- Por último, habrán de carecer de antecedentes penales. 

- Existirá un límite de dos gestaciones por mujer. 

48 BOCG,  8  de  septiembre  de  2017.  Núm.  145-1.
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-12-B-145-1.PDF
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- No  se  podrá  compartir  ninguna  relación  de  consanguinidad  con  los

padres ni con el bebé. 

Para los padres, los requisitos son los siguientes: 

- Tener más de 25 años. 

- Haber agotado el resto de vías para gestar. 

- Estar casados o ser pareja de hecho. 

Los contratos bajo los que se acoja esta fórmula sólo podrán incorporar como prestación

económica  la  cobertura  de  los  gastos  inherentes  a  la  gestación  y  las  molestias

ocasionadas a  la  mujer  gestante.  En conexión con la  incorporación al  ordenamiento

jurídico de esta modalidad de gestación, este partido político propone la creación de un

Registro Nacional de Gestación por Subrogación, en el que figurarían las mujeres que

desean ofrecerse para gestar, así como los padres que opten por esta fórmula. 

2. La propuesta de EH Bildu

EH Bildu también ha configurado su propio análisis sobre la gestación subrogada para

definir su posición al respecto de este tema; para este partido, la regulación es la clave

para asegurar un equilibrio en la sociedad en relación al ejercicio del derecho a formar

una familia. Esta regulación tiene que considerar algunos véctores esenciales49: 

- La gestación en ningún caso podrá ser una actividad económica lucrativa

para las partes que participan en ella, aunque las madres que participen sí podrán

recibir indemnizaciones y compensaciones por los gastos en los que incurren,

aunque con unos baremos que establezcan los límites máximos a pagar por cada

concepto. 

- Se precisa establecer un régimen de prohibiciones con el que evitar la

realización  de  pagos  encubiertos  o  por  conceptos  que  no  se  prevean  como

indemnizables de forma expresa. 

49 EH  Bildu.  “Gestación  por  sustitución”.  Recuperado  el  10  de  agosto  de  2019  de:
https://www.naiz.eus/media/asset_publics/resources/000/408/396/original/20170704-gestacion-
ehbildu.pdf., p. 5. 
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- Se requiere un límite de edad, que el partido fija en 21 años. Este límite

persigue que la madre esté en las condiciones óptimas para gestar. 

- Sólo se permitirán relaciones entre partes residentes en el mismo país, de

modo  que  se  evitan  las  dificultades  derivadas  del  conflicto  entre  sistemas

jurídicos transnacionales, simplificándose los trámites. 

- Se priorizará el derecho de la mujer gestante, la cual podrá desistir en

relación al mismo y decidirá el tipo de parto que prefiere tener. 

- Igualmente,  se  protegerán los  derechos del  niño en todas  sus  esferas:

identidad, salud, seguridad, etc. 

- El  proceso tendrá que estar  regulado públicamente,  de manera que se

contará con un registro de madres gestantes y se gestionará por la administración

el contacto de estas con las familias.

De  acuerdo  con  EH  Bildu,  para  configurar  a  nivel  formal  la  regulación  y  el

procedimiento que se establece, necesariamente se deberá mantener un intenso debate

social  en  el  que  estén  presentes  los  representantes  de  los  distintos  grupos  que  se

manifiestan en torno a esta realidad, tales como las asociaciones feministas, el colectivo

LGTBI, entre otros. Además, se considerarán las visiones de las personas que ya han

participado en este proceso50. 

Para  el  partido,  es  necesario  destacar  que  la  gestación  subrogada que  defienden no

sustituiría  al  resto  de  vías  de  gestación,  sino  que  tan  solo  colmaría  un  vacío  legal

inexistente  que  en  la  actualidad  genera  dificultades  a  las  familias  y  tiene  que  ser

revisado. En este sentido, EH Bildu considera imprescindible que, además de regularse

la maternidad subrogada, se revisen el resto de modalidades y en especial se actualice el

régimen de adopción para armonizarlo con la realidad contemporánea. 

Además, EH Bildu ha enfatizado en la importancia de otorgar a las familias diferentes

vías alternativas desde las que poder optar por el modelo más adecuado para su caso en

particular,  de  manera  que  todas  las  iniciativas  se  proyecten  hacia  un  mismo punto:

lograr que tener un hijo sea posible para el máximo número de familias que lo desean y

50 EH Bildu. Ibidem., p. 7.
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evitar los conflictos que en la actualidad se generan ante la falta de un sistema jurídico

coherente con la realidad social. 

Para EH Bildu es imprescindible igualmente considerar qué opciones se plantean en

otros países occidentales para valorar si  las soluciones adoptadas en estos contextos

pueden  ser  exportables  y  cómo  se  pueden  resolver  los  puntos  conflictivos  que  se

evidencien51. Así, por ejemplo, se examinan las  dificultades que existen en México,

donde en el pasado se gestionaba a través de clínicas privadas a las que cualquiera podía

acceder y en la actualidad se han restringido los requisitos para que solo los ciudadanos

mexicanos que conformen parejas heterosexuales puedan acceder a esta vía tras aportar

un informe clínico en el que se acredite la esterilidad52. 

3. Las posturas de otros partidos políticos

Como se ha apreciado, la propuesta de Ciudadanos es muy completa y está bastante

desarrollada en relación a los aspectos sustanciales, pero en relación al resto de partidos

políticos no se aprecia una situación equivalente. En efecto, el Partido Popular no ha

formulado una propuesta sobre este tema y existen divisiones internas dentro del partido

entre quienes abogan por permitir  la  gestación subrogada y los que consideran más

acorde al ideario del partido su prohibición. 

Por otro lado, el PSOE es contrario a la gestación subrogada, con algunas excepciones

dentro del partido que están sustentadas principalmente por los más jóvenes, para los

que, como mínimo, sería interesante debatir en profundidad las diferentes posturas que

pueden mantenerse al respecto e invitan a debatir en la sociedad sobre este tema para

alcanzar un consenso que permita resolver las discrepancias. 

Se ha de tener en cuenta que, en relación a este tema, es posible identificar múltiples

posicionamientos, casi tan variados como la persona que los analiza, y encontrar una

postura a favor o en contra en el seno de los partidos políticos se ha convertido en una

cuestión compleja por la cantidad de derechos que están relacionados con la maternidad

subrogada. 

51 EH Bildu. Ibidem., p. 7.

52 EH Bildu. Ibidem., p. 11. 
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4. La postura del Grupo de Ética y Buena Práctica de la Sociedad Española de

Fertilidad (SEF).

El   Grupo de  Ética  y Buena Práctica  de  la  Sociedad Española  de  Fertilidad  (SEF)

también ha examinado las características de la gestación por subrogación , aunque no

alcanza una posición cerrada en relación a esta temática ante la divergencia de posturas

defendidas por sus miembros. Sin embargo, sí alcanza consenso en torno a un punto: la

necesidad  de  debatir  en  la  sociedad  sobre  la  maternidad  subrogada  y  analizar  las

visiones de los grupos sociales que han de tener voz en relación a esta cuestión. 

Para este Grupo, es indispensable considerar como rasgos definidores de la maternidad

subrogada las siguientes características53: 

- Es un procedimiento excepcional que,  por lo tanto,  solo se plantea en

circunstancias  muy  restringidas:  cuando  hay  un  problema  de  fertilidad

acreditado en el  que han fracasado otras  vías  de gestación o bien cuando la

pareja es esteril de forma estructural (en los casos de parejas del mismo sexo).

- Se  necesita  cumplir  una  serie  de  requisitos  tanto  físicos  como

psicológicos en ambas partes y en todo caso se debe evitar que la madre gestante

esté  recurriendo  a  esta  posibilidad  ante  la  falta  de  otros  medios  para  su

subsistencia. 

- Debe limitarse a  dos  los  embriones  que una madre puede gestar  para

garantizar la salud de la madre y de los hijos. Además, se habrá de estar en

posesión de seguro médico y apoyo sanitario durante el proceso. 

- Al menos una de las personas que conforman la pareja debería aportar

sus gametos y en ningún caso podrá aportar el óvulo la mujer gestante. 

- Entre los requisitos para ser madre gestante se considera que este haya

tenido un hijo sano previamente, ofrezca su consentimiento informado y ya haya

53 Grupo de Ética y Buena Práctica de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF). “Propuesta de
bases generales para la regulación en España de la gestación por sustitución”.  Recuperado el 8
de agosto de 2019 de: https://www.sefertilidad.net/docs/grupos/etica/propuestaBases.pdf, p. 5. 
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alcanzado  el  número  de  hijos  que  desea  para  su  familia.  Además,  para  las

madres que tengan pareja, necesitarán consentimiento de esta (si hay matrimonio

o convivencia). 

- Se debe establecer un sistema para establecer cómo se selecciona a la

persona gestante. Esta selección debe regirse por criterios médicos y no podrá

existir ninguna relación entre los que optan por esta vía de reproducción y la

madre gestante. 

- Se  compensarán  los  gastos  en  los  que  la  madre  incurre  como

compensación de las molestias, pero no podrá establecerse un pago. 
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CAPÍTULO IV.  POSICIONAMIENTOS A FAVOR Y EN CONTRA

DE LA MATERNIDAD SUBROGADA 

El mundo está dividido sobre la cuestión de si la subrogación es una práctica legal y

éticamente sólida. Las diferencias existentes en el plano internacional en el tratamiento

de esta figura hace más díficil que alcanzar posturas cerradas, por lo que el análisis de

los  argumentos  a  favor  y en contra  es necesario con la  finalidad de representar  los

puntos sobre los que es necesario alcanzar consenso. 

Entre las diferencias más destacadas sobre puntos conflictivos se ha reflejado que en el

Reino Unido la madre biológica tiene derecho a quedarse con el niño a pesar de que se

le haya pagado por el proceso. En otros países como Canadá y Alemania se prohíbe la

subrogación comercial (es decir, a cambio de una contraprestación), mientras que en

Francia  está  totalmente  prohibida.  La  falta  de  una  convención  internacional  sobre

subrogación es fuente de problemas adicionales y ha causado que este  sea un tema

debatido en los últimos tiempos54.

Por ejemplo, en países como India se está debatiendo en la actualidad su regulación,

pero mientras tanto no se considera ilegal,  lo que dio lugar a que hubiera una gran

afluencia de parejas hacia este país para satisfacer su derecho a tener un hijo. 

 1.  Aspectos conflictivos en relación a la maternidad subrogada 

A  menudo  se  piensa  que  la  subrogación  es  una  opción  de  "tratamiento"  para  los

infértiles o una alternativa a la adopción, y por eso se celebra para cumplir los deseos de

las personas de ser padres. Sin embargo, la subrogación también trae una gran cantidad

de  problemas  éticos  más  complejos  en  torno  al  género,  el  trabajo,  el  pago,  la

explotación y la desigualdad, que serán examinados en este epígrafe. 

54 O. SALAZAR. “La gestación por sustitución desde una perspectiva jurídica: algunas reflexiones sobre
el conflicto entre deseos y derechos. UNED. Revista de derecho político, 2017, no 99, p. 84.
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1.1 El pago 

La  subrogación  implica  un  trabajo  literal  (esfuerzo  físico  y  emocional,  tanto  en

gestación como en el parto). Sin embargo, una gran parte de la doctrina lo percibe como

algo distinto de la actividad laboral y no conciben a la subrogación como una actividad

equiparable a  otras  prestaciones  laborales.  Esta  circunstancia  plantea necesariamente

una pregunta ética para esclarecer en primer lugar si la subrogación es diferente de otros

tipos de trabajo remunerado y decidir si se debería remunerar a las madres sustitutas o

no. 

Desde la doctrina se identifican dos líneas: 

- Los  que  consideran  que  la  subrogación  no  puede  ser  considerada  un

trabajo. 

- Los que consideran que la subrogación sí se puede comparar con otras

actividades laborales. 

La decisión que se tome en relación a este aspecto es muy importante, ya que dará lugar

a un posicionamiento a favor o en contra de la retribución. A continuación se comentan

ambas líneas de argumentación55. 

El primer sector, conformado por los que consideran que la subrogación no puede ser

considerada un trabajo,  ha argumentado que la subrogación es única en comparación

con otros trabajos. Así, se explica que las mujeres están íntimamente conectadas con sus

capacidades reproductivas y su cuerpo (por lo que el embarazo y el parto son especiales

y  no  deben  comprarse  con  otras  actividades),  o  que  estar  embarazada  requiere  un

compromiso  de  tiempo  inusual  (a  diferencia  de  otros  tipos  de  trabajo,  la  mujer

embarazada trabaja 24 horas al día, siete días a la semana, durante nueve meses)56.

El  segundo  sector,  argumenta  que  sí  puede  existir  una  equivalencia  con  el  trabajo

tradicional. Para quienes defienden esta postura, existen diversas ocupaciones exigen

55 A. SOSPEDRA, “La gestación subrogada en España”. Cuestiones de interés jurídico, 2018, vol. 1, p.
34. Recuperado el 1 de julio de 2019 de: http://idibe.org/wp-content/uploads/2018/07/CIJ-1.pdf

56 O. SALAZAR. “La gestación por sustitución desde una perspectiva jurídica: algunas reflexiones sobre
el conflicto entre deseos y derechos. UNED. Revista de derecho político, 2017, no 99, p. 84.
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control sobre el cuerpo (las bailarinas y los astronautas están muy controlados en lo que

pueden comer y cuánto hacen ejercicio, al igual que las madres gestantes) y la duración

del trabajo (escribir un libro puede llevar más tiempo que gestar y dar a luz). Todo este

trabajo  debe  pagarse,  de  acuerdo  con  los  que  encuentran  un  paralelismo  entre  la

gestación y otras actividades laborales.

Un aspecto a tener en cuenta para posicionarse es el tipo de producto que se origina con

el trabajo: en el caso de la gestación, no se trata de un elemento más (como una muñeca

en una fábrica),  sino que se está  produciendo una persona titular  de derechos.  Este

factor debe ser considerado de forma específica, ya que plantea problemas adicionales,

como la mercantilización del ser humano, por lo que el pago, de acuerdo con la mayor

parte de autores, debería eliminarse de la ecuación para asegurar la plena protección de

los derechos de las personas involucradas en esta actividad. 

1.2 El género 

La ética también entra en juego cuando se piensa en la naturaleza de género de la madre

que realizará subrogación y los que desean la paternidad intencional. Biológicamente, el

sustituto debe ser alguien con la capacidad de gestar y dar a luz,  generalmente una

mujer.  Como  trabajo  de  género,  la  subrogación  desencadena  importantes

preocupaciones feministas, como la autonomía corporal, la vulnerabilidad de la mujer,

la desigualdad y los derechos de la gestante57.

Entre los aspectos que se deben analizar se debate si las mujeres sustitutas mantienen la

autonomía sobre su cuerpo cuando llevan un feto para otra persona o pareja, o cuando se

toman decisiones sobre lo que le sucede a ese feto cuando hay desacuerdo  entre la

pareja que subroga y la madre subrogada. 

La complejidad de este tipo de cuestiones es extrema pero, en cualquier caso, se debe

resaltar la importancia de proteger y promover la autonomía de las mujeres.

La paternidad intencional recurriendo a la subrogación también plantea preocupaciones

feministas,  como los  roles  y  las  expectativas  de  género.  Estas  preocupaciones,  que

surgen cuando en la pareja que subroga hay una mujer se plantean del siguiente modo:

57 R.  PARISI,  R;  C.,  ALVAREZ;  M.,  EUGENEA,  “Repensando  el  Feminismo:  el  Debate  De  La
Gestación Subrogada En España, Italia Y México”. DADA, 2017, vol. 2, p. 10.
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hay mujeres que sienten que ser madres es fundamental para ser mujeres "adecuadas"

(y, por lo tanto, ¿por qué podrían buscar la subrogación si no pueden tener sus propios

hijos?).   Del  mismo  modo,  algunas  mujeres  tienen  la  creencia  de  que  la  lactancia

materna  es  lo  que  hacen  las  madres  “reales”  y  por  esta  razón  las  mujeres  no

embarazadas  podrían  solicitar  la  lactancia  materna  inducida  mediante  un  proceso

químico para poder amamantar a los bebés. 

Desde  el  feminismo,  estas  cuestiones  hacen  necesario  enfocarse  sobre  los  roles  de

género y cómo se atribuye a la mujer la obligación de ser una cuidadora natural por sus

capacidades biológicas58. 

1.3 Explotación a las mujeres 

Una última cuestión  ética a  mencionar  es  la  explotación.  El  Reino Unido,  Ucrania,

Estados Unidos, Australia e India tienen diferentes regulaciones sobre la subrogación:

para algunos países es lícito optar por una figura comercial para permitirla, mientras que

en otros se establece el altruismo como forma de establecer esta relación. Además, en

algunos países se otorgan derechos parentales a los futuros padres antes del nacimiento

o al nacer el niño, mientras que otros los reconocen transcurridas seis semanas desde el

parto. 

El enfoque específico de cada país es la clave para identificar potencialmente lagunas

legales, las cuales están relacionadas con los derechos y obligaciones de los futuros

padres y,  en última instancia,  de las que realizan la mayoría del trabajo: las madres

sustitutas. A pesar de las inevitables dificultades para lograr un acuerdo consensuado,

las preocupaciones sobre la explotación y la mercantilización de esta actividad es una

razón importante para impulsar un enfoque global en la regulación de los acuerdos de

subrogación. De este modo, son muchos los autores que insisten en que la maternidad

subrogada tiene que ser regulada en un instrumento internacional para evitar que las

partes se desplacen a otros países para conseguir satisfacer sus deseos de un modo más

beneficioso. 

58 R.  PARISI,  R;  C.,  ALVAREZ;  M.,  EUGENEA,  “Repensando  el  Feminismo:  el  Debate  De  La
Gestación Subrogada En España, Italia Y México”. DADA, 2017, vol. 2, p. 23.
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2. Argumentos a favor 

A nivel individual, las mujeres que han tenido experiencias favorables como gestantes

sustitutas expresan su satisfacción al ayudar a una pareja que de otra manera no podría

tener un hijo o poder construir una familia. Por otro lado, las parejas que han recurrido a

la  subrogación expresan  su  gratitud  con las  mujeres  que  les  permitieron cumplir  el

sueño de formar una familia. 

Desde sus perspectivas, los argumentos a favor son los siguientes: 

- El bebé nacido mediante este procedimiento goza de un  bienestar pleno

y es un bebé deseado dentro de la familia. 

- La subrogación es una figura que permite ayudar a los demás. En línea

con esta idea,  se sostiene que las mujeres tienen derecho a decidir ceder sus

cuerpos para ser madres sustitutas. 

- Las  madres  subrogadas son un miembro más de la  familia  durante el

proceso  y  están  protegidas  por  las   condiciones  contractuales.  Para  los  que

defienden este argumento, la subrogación es una evolución de las necesidades de

la  sociedad  contemporánea  y,  lejos  de  plantear  problemas  jurídicos,  con  la

adecuada regulación es un sistema que beneficia a ambas partes y las protege de

forma análoga a lo que sucede en el seno de otros contratos. 

De acuerdo con Emeldi59, uno de los argumentos sobre el que se hace más hincapié a la

hora de defender la gestación subrogada es la libertad individual de las personas, que

deberían disponer de su derecho a escoger reproducirse o no. Sin embargo, para esta

autora este  derecho no se trata  de  una dimensión protegida  constitucionalmente,  en

contraste con otros derechos que sí lo están, como el derecho al libre desarrollo de la

personalidad  y  a  la  dignidad  humana.  Por  esta  razón,  Emeldi  considera  falaz  esta

argumentación,  ya  que  el  derecho  a  tener  hijos  puede  encontrarse  con  limitaciones

importantes en el propio texto constitucional, al colisionar con otras libertades, como el

59 A. EMALDI, “La maternidad subrogada vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica. La
imperiosa necesidad de buscar una solución al problema español: cambio legislativo o cumplimiento de
la ley”. Dilemata, 2018, vol. 10, no 28, pp. 130.
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derecho de las madres gestantes a su integridad física y moral, instituida en el artículo

15 CE o su derecho a la libertad, recogido en el artículo 17.1 CE. 

Si se afirma que existe un derecho subjetivo en virtud de cuyo ejercicio las personas

pueden tener hijos, se necesita reflexionar qué personas son sus titulares, y, para Emeldi

esta situación encierra de nuevo un conflicto: ¿se debe reconocer a hombres y mujeres

por igual, o deben imponerse límites?60. En este sentido, el debate puede ser tan amplio

como visiones individuales existen en torno al concepto de familia, pero, para afrontar

una resolución de esta cuestión a la luz del derecho actual sería interesante tener en

consideración lo dispuesto en a Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el

Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio a personas del mismo sexo y

considerar que serán las familias que el ordenamiento jurídico reconoce como tales las

que podrán disfrutar de este derecho a la reproducción61. 

De optarse por esta visión, también existen otros problemas jurídicos a resolver62: 

- ¿Cómo se garantiza el respeto a la autonomía de la voluntad de la mujer

gestante y de los padres intencionales? 

- ¿Qué acciones  existen para proteger  la  dignidad de la  madre gestante

durante el embarazo? 

- ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud de la mujer gestante y hasta qué

momento? 

Estas cuestiones que aún son debatidas son algunos de los aspectos que sitúan como

punto de partida los argumentos en contra, los cuales se analizarán en el siguiente punto.

60 P. I. FERNÁNDEZ. “Gestación subrogada, ¿cuestión de derechos?” Dilemata, vol. 10, no 26, pp. 37.

61 A. EMALDI, Ibidem, p. 131. 

62 A. EMALDI, Ibidem, p. 127. 

41



3. Argumentos en contra

Los argumentos a favor han sido en muchos casos rebatidos por quienes consideran que

la maternidad subrogada no es un proceso libre que nace de la intención de las mujeres

de ayudar a otras parejas. En este sentido, se ha explicado que a nivel internacional, la

realidad de la subrogación es otra muy diferente: las mujeres gestantes están en una

situación financiera que les impulsa a esta opción. 

Además, los que se posicionan en contra sostienen que las normas existentes en los

países en los que sí se reconoce la maternidad subrogada están redactadas en un sentido

que no facilita proteger a las mujeres con menos nivel de alfabetización, las cuales son

objetivos de las empresas que se lucran ejerciendo de intermediarias en este proceso63. 

Así, las leyes que regulan la subrogación simplemente vinculan a las gestantes mediante

contratos que protegen a las agencias, clínicas y futuros padres, dejando a la madre

sustituta sin protección si enferma durante el embarazo. Además, en muchas culturas

donde la subrogación es común, el marido tiene la capacidad de decidir sobre qué puede

y no puede hacer la mujer y ella debe obedecer. Por estas razones, los que se postulan

en contra explican que para la mayor parte de mujeres decidir ser madre subrogada no

es  ejercer  un  derecho,  sino  más  bien  cumplir  con  imposiciones  derivadas  de  sus

necesidades  económicas  o  del  poder  de  decisión  de  sus  parejas  sobre  sus  propios

cuerpos. 

4. Posible regulación de la maternidad subrogada en España 

Para algunos sectores doctrinales, es necesario que en España se opte por dotar de un

sentido claro a la regulación existente sobre la maternidad subrogada, de forma que se

siga  una  línea  clara,  a  favor  o  en  contra,  que  esclarezca  para  todas  las  partes

involucradas los límites entre lo que es posible y lo que está prohibido. Además, se

necesitan zanjar  las lagunas relativas a los aspectos  conflictivos y los problemas en

torno a la retribución o la postura a adoptar ante problemas de salud del feto durante el

embarazo o de la madre. 

63 F. KAGANAS, Surrogate motherhood: international perspectives. Bloomsbury Publishing,
2003, p. 102. 
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Siguiendo  a  Emeldi64,  entre  los  aspectos  a  regular  se  debe  prestar  atención  a  los

siguientes: 

- Requisitos para poder recurrir a esta técnica de reproducción asistida. En

relación  a  esta  cuestión,  para  la  autora  es  necesario  establecer  un  listado

restringido que limite el acceso solo a ciertos supuestos, como la existencia de

problemas de salud o problemas físicos para poder tener hijos. Estos problemas

abarcarían  tanto  la  infertilidad  estructural  como  la  infertilidad  causada  por

patologías médicas. Esta regulación evitaría que la maternidad subrogada fuera

un vehículo empleado por personas que no desean sufrir las consecuencias de un

embarazo a pesar de estar capacitadas para tener hijos y, por la parte contraria,

mujeres  que  se  prestaran  a  este  proceso  solo  por  su  expectativa  económica.

Además,  como requisitos  adicionales  se  plantea  el  de  exigir  que  los  futuros

padres – los padres intencionales – aporten el material genético. De este modo,

se delimitaría esta figura de forma tajante respecto a la de la adopción. 

- Requisitos para las gestantes, las cuales tendrían que disponer de: una

edad mínima para  poder  participar,  disfrutar  de  una  serie  de  condiciones  de

salud establecidas,  etc.  Además,  es  necesario que se establezcan límites  a la

participación en este proceso (se considera que dos veces podría ser el máximo

para  evitar  los  efectos  del  embarazo)  y  solicitarse  una  mínima  situación

socioeconómica que evite que mujeres necesitadas de solvencia se conviertan en

un nicho de gestantes. La voluntariedad quedaría supeditada al mismo tiempo al

cumplimiento de requisitos que restringirían los abusos a estas mujeres. 

- Se debería configurar un Registro, titularidad de una autoridad pública,

que  sería  el  encargado  de  poner  en  contacto  a  las  madres  con  las  familias.

Además, se habría de velar por la inexistencia de relaciones de parentesco entre

las familias y las gestantes para asegurar la libertad de estas últimas. 

- Tendría que ser un procedimiento gratuito, de manera que las gestantes

no reciban más contraprestaciones que las conectadas a la retribución de los

64 A. EMALDI, Op. cit., p. 128. 
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gastos inherentes al proceso de embarazo y los gastos que este conlleva. Para

ello,  sería  adecuado  instituir  unas  tarifas  reguladas  que  eviten  entregas

económicas superiores a las estipuladas. 

- Se tendría que resolver qué sucede en los casos en los que la gestante no

quiera cumplir los términos establecidos o bien sean los padres intencionales los

que desistan del contrato. En relación a este aspecto, sería interesante seguir la

línea  establecida  para  el  resto  de  procesos  de  reproducción  asistida  en  la

legislación española, en la que se establece que no puede desistirse una vez que

se  ha  consentido.   Sin  embargo,  una  cuestión  conflictiva  en  relación  a  este

aspecto  es  cómo  colisiona  este  derecho  con  el  ejercicio  de  las  libertades

constitucionales que asisten a la gestante, así como su derecho a componer una

familia. 

- Tendría que recogerse además cómo se regula el caso de muerte de los

padres  intencionales  durante  el  embarazo,  que  pueden  plantear  un  grave

conflicto. De acuerdo con Emeldi, se podría resolver mediante el proceso que se

utiliza en relación a los hijos póstumos. 

- En los casos de divorcio o separación de la pareja durante el embarazo

también  tendría  que  considerarse  cómo  puede  resolverse  esta  situación,

determinando quién será el titular de la patria potestad y cómo se decidirá la

guarda y custodia. 

- Aunque  no  sea  muy  frecuente,  también  se  debería  decidir  sobre  qué

sucede en caso de embarazo múltiple, estipulando en estos casos la obligación

de  los  padres  de  asumir  como propios  todos  los  hijos  derivados  del  mismo

embarazo, si bien hay alternativa: obligar a la gestante a interrumpir el embarazo

de los embriones no deseados. 

- Derechos de parternidad y maternidad asociados a este proceso, y, en su

caso, las prestaciones a recibir y los permisos. 

- Por último, considerar la posibilidad de que el hijo pueda investigar su

origen biológico, arbitrando los cauces legales necesarios para lograrlo. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA 

1. Sentencias del TEDH

La jurisprudencia nacional no puede observarse sin subrayar previamente el papel que

tiene la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la configuración

de cómo los  tribunales  nacionales  interpretan  la  legislación  nacional,  por  lo  que  se

analizará en primer lugar el marco establecido por el TEDH en relación a la maternidad

subrogada. 

Los Estados contratantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) están

obligados a garantizar los derechos garantizados por este instrumento. El artículo 8 del

CEDH,  que  garantiza  el  derecho  al  respeto  de  la  vida  privada  y  familiar,  se  ha

interpretado como una importante obligación de reconocer las relaciones entre padres e

hijos creadas a través de acuerdos de subrogación en el extranjero. Estas obligaciones

del  TEDH  (articuladas  por  primera  vez  en  2014)  significan  una  aceleración  en  la

privatización del derecho de familia y legitiman la posibilidad de que se pueda recurrir a

la maternidad subrogada65. 

El  TEDH ha establecido   que  ante  la  situación en la  que un niño  ha  nacido en  el

extranjero  a  través  de  un  acuerdo  de  subrogación  gestacional  y  ha  sido  concebido

utilizando los gametos del padre previsto y un donante externo, y donde la relación legal

entre padres e hijos con el padre previsto ha sido reconocida en la legislación nacional

se han  de respetar y reconocer los siguientes derechos66: 

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

artículo  8  del  Convenio  Europeo  de  Derechos  Humanos,  que  exige  que  la

legislación nacional brinde la posibilidad de reconocer una relación legal entre

65 M. NÍ SHÚILLEABHÁIN. “Surrogacy, System Shopping, and Article 8 of the European Convention
on Human Rights”. International Journal of Law, Policy and the Family, 2018, vol. 33, no 1, p. 104.

66 A. MULLIGAN, “Identity rights and sensitive ethical questions: The European convention on human
rights and the regulation of surrogacy arrangements”. Medical law review, 2018, vol. 26, no 3, p. 449-
475.
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padres e hijos con la futura madre, designada en el certificado de nacimiento

legalmente establecido en el extranjero como la "madre legal". 

2. El derecho del niño a que se respete su vida privada no requiere que

dicho  reconocimiento  tome  la  forma  de  inscripción  en  el  Registro  Civil  de

nacimientos,  matrimonios  y  defunciones  de  los  detalles  del  certificado  de

nacimiento  legalmente  establecido  en  el  extranjero;  se  pueden  utilizar  otros

medios, como la adopción del niño por la madre prevista. 

2. Sentencias sobre el reconocimiento a la prestación por maternidad.  

En relación a la filiación, la jurisprudencia ha tratado de esclarecer si la inscripción de

un hijo en un Registro Consular español situado en el extranjero tras un proceso de

gestación  por  sustitución  es  una  situación  compatible  con  la  recepción  de  las

prestaciones por maternidad que se establecen en el sistema de Seguridad  Social. En la

STS  4816/2017,  de  30  de  noviembre  (REC  4105/2015)  se  realiza  un  análisis  en

profundidad de este supuesto. 

En  primer  lugar,  se  establece  el  punto  de  partida  en  la  existencia  de  sentencias

contradictorias en España a causa de que en algunos supuestos sí se ha reconocido el

derecho a  percibir  esta  prestación  y  en  otros  se  les  ha  denegado  a  los  padres  esta

prestación,  basándose  la  negativa  en  el  hecho de  que  la  maternidad subrogada está

probibida en España y, por lo tanto, no se trata de una situación protegida que origine el

derecho a estas percepciones.  

En la STS 4816/201767 se resume la doctrina elaborada en relación a la gestación por

sustitución del siguiente modo: 

- El CEDH y su jurisprudencia (en particular las Sentencias del TEDH de

26 de junio de 2015 y de 27 de enro de 2015) reconocen el derecho a que los

padres inscriban a los hijos nacidos tras este procedimiento de sustitución. Sin

embargo,  no  hacen  referencia  a  los  derechos  de  protección  social  que  se

conectan al nacimiento de un hijo. Además, se recuerda que en España existen

67 STS 4816/2017, de 30 de noviembre (REC 4105/2015)
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diferentes vías a través de las que instar la inscripción registral en ciertos casos,

como la investigación de la paternidad o la adopción. 

- En diferentes  Directivas  europeas  y en la  jurisprudencia  del  TJUE se

establece que no es un acto constitutivo de discriminación el negar el derecho a

percibir  prestaciones  por  maternidad  en  los  casos  de  maternidad  subrogada,

aunque  tampoco  se  argumenta  que  pueda  prohibirse  este  derecho.  En  este

sentido, se aprecia que la legislación europea permite una cierta libertad a los

diferentes Estados en la regulación de las prestaciones que concede, de manera

que establece una serie de principios mínimos sobre los que los países pueden

edificar sus propias regulaciones. Desde este punto de vista, tanto la posibilidad

de establecer la prestación como la de prohibirla están abiertas. 

- El  Tribunal  Supremo  ha  fundamentado  en  su  jurisprudencia  que  el

contrato  de  maternidad  por  subrogación  es  nulo  y  por  lo  tanto  no  pueden

inscribirse en España los hijos nacidos en virtud de este acuerdo en otros países,

a  pesar  de  que  estos  estén  reconocidos  mediante  resolución  judicial.  No

obstante,  el  TS  sí  ha  manifestado  que  los  menores  que  tengan  relaciones

familiares  de  hecho  tienen  que  ser  protegidos,  por  lo  que  estas  relaciones

deberían poderse manifestar y dar lugar a que el vínculo quede reconocido. 

- En  la  regulación  de  la  Seguridad  Social  no  se  contemplan  estas

circunstancias, por lo que debería interpretarse en el sentido más beneficioso al

interés superior del menor, que está protegido constitucionalmente y relacionarse

esta interpretación con el derecho a conciliar la vida familiar y laboral de los

padres. 

Para el TS la situación es la siguiente: existe un menor que está integrado en el seno de

una familia tras la subrogación, y esta es la razón por la que deben reconocerse los

derechos y obligaciones  que se conectan al  nacimiento de un hijo,  siempre que los

padres cumplan con los requisitos que se configuran en la legislación. En particular, se

reconoce que en los casos en los que uno de los miembros de la pareja es además de

padre subrogado el padre biológico, esta circunstancia es aún más evidente. 

En  conexión  con  lo  anterior,  en  la  STS  4419/2017,  de  22  de  noviembre  (REC

1504/2016) se ha especificado que si no se protegen los derechos de los padres que
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incorporan a los niños a sus núcleos familiares tras la gestación se estaría atentando

contra el derecho a la igualdad y contra el interés superior del menor, principios que en

todo caso deben ser considerados.  Para la Sala, las prestaciones por maternidad – tanto

el  periodo de  descanso como el  derecho a la  percepción económica  – tienen como

objetivo la protección de la relación que se establece tras el nacimiento entre el niño y

su núcleo familiar. 

Al  respecto,  tiene  que  tenerse  presente  que  estas  relaciones  surgen  de  igual  modo

cuando el niño no ha sido gestado en este núcleo familiar, pues la integración efectiva

da lugar a estas necesidades relacionales entre los miembros que componen la familia.

En este sentido, no es el acto del nacimiento el que origina el derecho a las prestaciones,

sino la relación entre los hijos y sus padres, razón por la que también se reconocen en

los casos de adopción o acogimiento preadoptivo, con ciertos requisitos68. 

Por esta razón, los progenitores deben tener derecho a recibir estas prestaciones, ya que

esta  es  la  vía  para  garantizar  que  pueden cumplir  en  igualdad respecto  al  resto  de

situaciones de familiares el proceso de integración del menor en la familia y satisfacer

además las necesidades del niño tras el nacimiento. 

3. Los derechos del niño nacido en España 

De acuerdo con la  STS 4419/2017, de 22 de noviembre (REC 1504/2016), que exista

una  prohibición  en  el  ordenamiento  jurídico  español  al  contrato  de  maternidad

subrogada  no  implica  que  los  hijos  nacidos  fuera  de  España  por  esta  vía  no  sean

destinatarios  de  todos  los  derechos  que  corresponden  a  los  hijos  por  el  acto  de  la

filiación. Al respecto, de acuerdo con la Sala, esta circunstancia no es exclusiva de los

contratos de maternidad subrogada, sino que también en otros ámbitos del derecho se

reconocen ciertos efectos a algunos contratos que son nulos, tal y como sucede en el

ámbito laboral, donde por ejemplo se afirma que el trabajador tiene derecho a recibir el

salario que le corresponde incluso cuando el contrato laboral se haya declarado nulo. 

68 A. J. VELA. “Comentario a la iniciativa legislativa popular para la regulación de la gestación
por subrogación en España”. Diario La Ley, 2015, no 8457, p. 17. 
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En este mismo sentido, también se ha reconocido el derecho a la pensión de viudedad en

algunos supuestos de nulidad matrimonial y, siguiendo esta estela, deben reconocerse a

los hijos nacidos todos los efectos que les correspondan en virtud de este nacimiento. 

En la  STS 4419/2017, de 22 de noviembre (REC 1504/2016) se fundamentan estos

derechos en el artículo 8 del CEDH, que ha sido interpretado por el TEDH en reiterada

jurisprudencia en el sentido expresado, reconociéndose en pronunciamientos como la

Sentencia de 26 de junio de 2014 (caso Mennesson y Labassee contra Francia) o en la

de 21 de julio de 2016 (caso Foulet y Bouvet contra Francia) que en aplicación del

principio del interés superior del menor se exige que los menores se inscriban tras el

nacimiento de una gestante subrogada, reconociéndose como padres legales los que han

incorporado al niño a su núcleo familiar tras el nacimiento. En estos casos además se ha

tenido en cuenta el vínculo familiar existente entre el padre biológico que ha aportado

sus gametos, si bien este factor no es el único criterio interpretativo que se emplea para

fundamentar el derecho a la filiación de estos menores. 

En la STS de 6 de febrero de 2014 (REC 245/2012), se ha afirmado que el Estado tiene

que intervenir para que sea posible una plena protección jurídia al menor, para lo que se

debe permitir que los hijos nacidos tras un proceso de maternidad subrogada puedan

acceder al Registro Civil. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES

En  los  últimos  años,  la  subrogación  internacional  ha  crecido,  pasando  de  ser  una

práctica puntual de algunas parejas, a una respuesta conveniente a la infertilidad para

aquellos que, de lo contrario, se verían privados de la oportunidad de ser padres por

enfrentarse a regímenes nacionales restrictivos. 

Mientras que la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado continúa

debatiendo la conveniencia y  la viabilidad de una convención internacional en esta

área,  los gobiernos y los tribunales de todo el  mundo se han enfrentado a la difícil

cuestión de resolver si se debe reconocer un acuerdo que se lleva a cabo legalmente en

otra jurisdicción, pero que es contraria a sus propias leyes. 

En el mundo se aprecian diferentes  enfoques desde los que analizar la subrogación y

una gran diversidad de opiniones sobre si esta supone la comercialización del cuerpo de

la mujer, si puede constituir una  explotación potencial de estas o una mercantilización

de los niños. Incluso dentro de Europa, un continente que comparte un amplio espectro

de  derechos  y  visiones  jurídicas  entre  sus  países  hay  importantes  divergencias  en

relación a este aspecto. 

Algunos  países  como  Ucrania,  Rusia,  Grecia  y  el  Reino  Unido  han  regulado  la

subrogación,  en tanto que otros  países  como Austria,  Francia  y Alemania,  prohíben

cualquier tipo de proceso que tenga por objetivo sustituir el nacimiento dentro de su

jurisdicción, ya sea de forma retribuida o altruista. A caballo entre ambas tendencias se

encuentran otros países donde no existe una regulación explícita. 

Tales enfoques divergentes en relación a la subrogación han abierto la puerta al turismo

de elusión, donde los individuos que no pueden recurrir legalmente a la subrogación

viajan a jurisdicciones más permisivas para lograr su objetivo de convertirse en padres.

En  este  escenario  surge  una  cuestión  inminente:  ¿cómo  tienen  que  responder  las

autoridades nacionales cuando los padres regresan al  estado de origen con los hijos

nacidos mediante un proceso de subrogación que ha tenido lugar en otro país?. 

Como se ha analizado a lo largo de los epígrafes  abordados en este trabajo, existen

múltiples aspectos conflictivos que pueden originar múltiples perspectivas, tanto legales
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como éticas en relación a las cuales los posicionamientos variarán en función del país

que se analice, su tradición jurídica y su idiosincrasia. Esta materia es muy sensible y se

encuentra en un estado de regulación que aún no permite encontrar posiciones cerradas. 

En este sentido, se ha de tener en cuenta que existen múltiples conceptos de familia y la

evolución de estos puede ser importante a la hora de configurar la futura regulación de

esta situación. La regulación legal de esta área debe equilibrar los derechos de todos los

involucrados,  incluidas  las  madres  gestantes,  los  futuros  padres,  los  donantes  de

gametos y los niños que nacen como resultado de contratos de subrogación. 

En la actualidad, en España, se recogen las técnicas de reproducción asistida en la Ley

14/2006, dentro del cual se prohíbe expresamente establecer un contrato de gestación

subrogada.  De  este  modo,  existen  varias  opciones  que  permiten  a  los  ciudadanos

españoles componer una familia que sí son legales, pero esta última vía se encuentra

vetada. 

Si bien aquellos que no pueden concebir un hijo de modo natural pueden explorar estas

alternativas,   para algunas parejas  la  única posibilidad existente  en el  ordenamiento

jurídico es recurrir a la adopción. Sin embargo, la adopción no siempre logra satisfacer a

todas las parejas y no se adapta a todas las necesidades que los diferentes modelos de

familia pueden requerir. 

Sin perjuicio de que se refuercen sistemas como la acogida o la adopción para mejorar

el acceso a los distintos tipos de familias, la gestación subrogada merece la pena ser

examinada y regulada  para  adoptar  un  marco jurídico  adecuado y  coherente  con la

realidad actual. 

El  debate  en  este  ámbito  es  necesario  y  exige  que  los  diferentes  sectores  sociales

alcancen acuerdo, sin obviar una realidad latente: la sociedad española ya está abierta a

este sistema, como lo demuestra el elevado número de familias que cada año recurren a

esta opción fuera de nuestras fronteras. 

Para  evitar  los  problemas  jurídicos  que  puede  acarrear  la  inexistencia  de

pronunciamientos sobre esta realidad, es imprescindible afrontar las posibilidades de

esta figura, evitando que la desregulación provoque incertezas a las familias que desean

inscribir a un hijo gestado en un vientre subrogado. 
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El  sistema debe dirigirse  hacia  un escenario protector  con las  mujeres  y,  al  mismo

tiempo, asegurar que las parejas pueden ejercer el derecho a formar una familia, aunque

preservando también los derechos y libertades del resto de personas que participarían en

este proceso.  
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