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RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto analizar de una forma crítica la 

práctica de la gestación subrogada así como las consecuencias y problemática que trae 

consigo. 

Se profundiza en el significado de la gestación subrogada y sus antecedes históricos, 

que se remontan al antiguo testamento y se realizara un análisis global, mostrando las 

distintas posturas existentes en el Derecho Comparado y especialmente la situación 

legal actual en España así como la postura adoptada por la Unión Europea, mediante sus 

instituciones, organizaciones internacionales y jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos. 

La idea que vertebra este estudio es la inexistencia del derecho a ser padres 

determinando que solo es  un mero deseo que no cuenta con base legal alguna. 

PALABRAS CLAVES: Gestación subrogada, instrumentalización de la mujer, 

cosificación del niño, vulneración de derechos, padres intencionales, mujer gestante. 

 

SUMMARY: The present work has as its object a critical form the practice of the 

surrogate pregnancy as well as the consequences and the problematic that it brings. 

It delves into the meaning of surrogate pregnancy and its historical background, it goes 

back to the old testament and a global analysis is made, the different positions in 

Comparative Law are shown and especially the current legal situation in Spain as well 

as the position adopted by La European Union, through its institutions, international 

organizations and jurisprudence of the European Court of Human Rights. 

The idea behind this study is the lack of the right to be parents, determining that it is a 

mere desire that has no legal basis whatsoever. 

 

KEYWORDS: Subrogate gestation, instrumentalization of women, child cosification, 

vulneration of rights, intentional parents, woman witness. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Nuestra sociedad está en un permanente proceso de cambio, y como consecuencia de 

esto surgen problemáticas que nos obliga a detenernos para reflexionar sobre ello y 

darle solución. 

Esto es lo que ocurre con la materia sobre la que va versar este trabajo. 

La gestación subrogada es un proceso por el que una mujer, denominada mujer gestante, 

accede a gestar y dar a luz al hijo de una tercera persona o pareja, a los que se 

denominan padres intencionales, a través de un contrato, mediando o no compensación 

económica. 

Esta técnica no es una práctica nueva. La infertilidad ha estado presente en todas las 

épocas de nuestra historia y la primera referencia la encontramos en el antiguo 

testamento en el Génesis 161. En el Siglo XX a.C, Sarai, la esposa de Abraham al no ser 

fértil ofreció a su marido una esclava para engendrarle un hijo y que está última lo 

gestara. El niño llegó a nacer y recibió el nombre de Ismael, convirtiéndose en el primer 

nacido mediante la gestación subrogada tradicionalmente entendida. 

Según los registros históricos, la segunda gestación por sustitución se llevó a cabo a 

mediados del Siglo XVIII a.C en la parte sur de la antigua Mesopotamia, conocida 

como la Mesopotamia sumeria, dónde esta práctica se volvió de uso habitual. 

Encontramos referencia en el Código del rey Hammurabi de 1780 a.C, que reguló la 

gestación subrogada declarando que “la mujer estéril que quería tener hijos, debía dar a 

una esclava a su marido con fines de procreación”, además de recoger unas garantías 

sociales para las madres subrogantes que tuvieran hijos2 . 

Pero no fue hasta 1976, cuando se acuñó por primera vez el término gestación 

subrogada por el abogado Noel Keane3, que además fue la primera persona en actuar 

como intermediario en un contrato de este tipo. 

                                                           
1 SILVIA VILAR GONZÁLEZ, “Situación actual de la gestación por sustitución, Revista de Derecho 

UNED, nº14, año 2014, pp.903. 
2 Código del rey Hammurabi de 1780 a.C, artículos 144 y ss. 
3 SILVIA VILAR GONZALEZ, loc.cit, 2014, p.902. 
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Desde aquellos orígenes mencionados hasta la actualidad, la práctica ha evolucionado 

convirtiéndose en algo habitual, imagino que fruto de las transformaciones que ha 

venido experimentando jurídicamente nuestro derecho de familia, y etimológicamente el 

concepto de familia en sí. 

Tradicionalmente la familia se define como la unión entre hombre y mujer y los hijos 

que nacen a raíz de esta relación. 

Hoy en día este concepto ha sido ampliado para acoger a una realidad presente en 

nuestra vida diaria, como pueden ser las familias ensambladas, (aquellas que surgen de 

la unión de dos personas  que aportan hijos de anteriores relaciones), las familias 

monoparentales (en las que solo se cuenta con un padre o madre), o las familias 

homoparentales (aquellas formadas por padres o madres del mismo sexo), plasmando la 

evolución y el crecimiento de la sociedad, que ha incorporado cambios, tan importantes 

como necesarios, que muchos años atrás eran impensables. 

La gestación por sustitución ayuda a estas familias a conseguir lo que por naturaleza le 

es imposible, que es tener hijos con su misma genética.  

Dentro de este concepto podemos diferenciar dos tipos4: 

En primer lugar la gestación subrogada parcial, en la que la gestante aporta los óvulos, 

convirtiéndose también en la madre biológica además de ser la gestante. 

En segundo lugar la gestación subrogada total en la que los óvulos provienen de la 

madre contratante o de una donante, no teniendo así la gestante ningún vinculo con el 

niño. 

Esta técnica está en pleno auge (muestra de ellos son los datos que maneja la ONG 

Internacional Social Security que estima que en todo el mundo al año nacen 20.000 

niños mediante este método5, constituyéndose como todo un fenómeno social, que 

acarrea opiniones muy diversas al respecto y detractores y afines por igual, creando 

                                                           
4 MARÍA LUISA BAYARRI MARTÍ, “Maternidad por subrogación. Su reconocimiento en España”, 

Noticias jurídicas: artículos doctrinales, año 2015. 
5 REDACCIÓN, “Mil niños por gestación subrogada cada año en España, aunque no esté regulada”, La 

vanguardia, año 2018. 
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debates éticos, morales, económicos, biológicos y jurídicos que hacen aún más 

interesante el análisis de esta materia. 

Los afines6 se apoyan en la idea de que se trata de un contrato libre y voluntario  entre 

adultos que no supone ningún menoscabo a la mujer gestante, que altruistamente o 

mediando compensación económica pudiera someterse al proceso. 

No ven la existencia de comercialización del cuerpo de la mujer y del bebe, esgrimida 

como argumento en contra, apoyándolo en el hecho que las cantidades entregadas por 

los padres intencionales sirven para cubrir los gastos del embarazo de la mujer gestante, 

es decir, que lo que estarían costeando sería el mantenimiento del nasciturus durante el 

proceso de gestación. 

Abogan también por el derecho de igualdad y no discriminación, en el sentido que en 

relación con los tipos de familia citados anteriormente, solo podrían acceder a la 

paternidad/maternidad genética por este medio, como es el caso de las familias 

homoparentales o monoparentales. 

Piden la legalización de esta práctica como un reclamo social y argumentando que si 

sucediese se pondría fin al denominado “turismo reproductivo” y a las empresas que se 

lucran de ello, tan cuestionado por los detractores. 

Esta legalización permitiría además  implantar controles que estudiasen 

pormenorizadamente las características de  la mujer gestante antes de someterse al 

proceso y evitar el aprovechamiento de una posible situación de vulnerabilidad de esta, 

controles que actualmente en determinados países donde se permite esta práctica y 

donde acuden muchos españoles, no los hay, y que abre un sinfín de oportunidades a 

empresas dispuestas a lucrarse de la situación de necesidad de ambas partes. Por un lado 

los padres intencionales deseosos por tener un hijo y por otro la mujer gestante que 

acude a este método como última vía para obtener dinero y poder subsistir. 

En definitiva piensan que de forma indirecta es el Estado el que promueve este turismo 

reproductivo por su oposición a la legalización de la gestación por sustitución. 

                                                           
6 ELEONORA LAMM, “Gestación por sustitución”, Revista para el análisis del derecho, año 2012,  

pp.5-7 
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Los detractores de la misma7 defienden que el contrato de gestación por sustitución 

comercializa con las personas, especialmente con la mujer, atentando contra su dignidad 

y convirtiéndola en una mera incubadora humana, significando un importante retroceso 

y despreciando la lucha de muchas mujeres que durante siglos han venido intentando 

que se las tome en valor por sus numerosas virtudes y cualidades y  no solo por su 

capacidad reproductiva. 

Por otro lado entienden que con esta técnica se convierte a los niños en objeto de 

mercado, que se entregan a los que por ellos han pagado previamente una suma de 

dinero, que dicho sea de paso es bastante elevada y no todos pueden permitírselo, y por 

tanto se plantearía como una opción exclusiva a familias acomodadas económicamente. 

Por no hablar de las ganancias que por el camino van consiguiendo las empresas que se 

dedican en origen  a gestionar todo el proceso, desde buscar una mujer gestante pasando 

por pagar facturas de hospital de la misma hasta organizar el viaje de los padres 

intencionales para buscar al bebe. 

Defienden que esta práctica atenta contra los derechos de la mujer, que es objeto de 

explotación8 y contra los derechos del menor que se mercantiliza como si se tratase de 

un producto. 

En ningún caso se puede respaldar la idea de la aprobación de la gestación por 

sustitución por el hecho de existir un acuerdo previo de voluntades entre las partes más 

o menos libre, que desde mi punto de vista la libertad de elección es cuestionable según 

qué casos, por la sencilla razón que entra en escena una tercera persona ajena a este 

acuerdo, que va a resultar el principal afectado, el bebe, al que primeramente hay que 

proteger y defender sus intereses. 

Otra cuestión reseñable en esta materia es el reconocimiento de la filiación determinada 

en el extranjero y su acceso al Registro Civil, y más concretamente al Registro Civil 

Español9. 

                                                           
7 ELEONORA LAMM, loc.cit, año 2012, pp.7-9. 
8 JAVIER RICOU, “Expertos concluyen que la maternidad subrogada es una clara explotación de la 

mujer”, La Vanguardia, año 2019. 
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Si bien es cierto que aunque en España se prohíbe esta técnica, se viene permitiendo la 

inscripción en el Registro Civil de los niños concebidos por este medio10, aceptándola 

así, aunque  de forma indirecta. 

Técnicamente este procedimiento consiste en un reconocimiento de resolución judicial 

extranjera pero para lograr tal fin requiere que se den unos requisitos formales que 

recoge la ley 20/2011, del Registro Civil, concretamente en su artículo 98, y que 

posteriormente analizaremos. 

Actualmente se siguen registrando niños concebidos por esta técnica prohibida en 

España y la justificación de esta postura la encontramos en que el ordenamiento jurídico 

español lo que pretende es defender el interés del menor inaplicando, si es necesario 

para ello, el artículo 10 de la Ley 14/2006 sobre técnicas humanas de reproducción 

asistida,  que declara nulo de pleno derecho el contrato de gestación por sustitución y 

determina que la filiación de los nacidos por este método será determinada por el parto. 

Pero la problemática causada por este fenómeno no acaba con la inscripción, va más 

allá, hasta el punto de debatir la procedencia o no de una posible prestación por 

maternidad. 

En definitiva determinar si la filiación establecida en el extranjero e inscrita en un 

Registro Consular español, tras una gestación por sustitución, constituye una situación 

protegida a efectos del acceso a la prestación por maternidad de la Seguridad Social, en 

particular respecto del trabajador que ha acudido a esa práctica y, junto a su marido, 

aparece como progenitor legal del neonato. 

Tras estas ideas generales sobre la gestación por sustitución y  los problemas que  ha 

generado a todos los niveles, y que hoy en día sigue agitando conciencias, voy a 

contextualizar el tema, analizando primeramente el caso de España, haciendo referencia 

a la regulación de la misma y en concreto a los preceptos que de forma directa o 

indirecta inciden en ella, además de mostrar la situación actual en la que nos 

                                                                                                                                                                          
9 SUSANA SALVADOR GUTIÉRREZ, “Reconocimiento registral de la determinación en el extranjero 

de doble filiación paterna mediante técnicas de gestación por sustitución”, ELDERECHO.COM, año 

2012. 
10 CALVO CARAVACA Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Filiación determinada en el extranjero. 

Acceso al Registro Civil Español”, Cuadernos de derecho transnacional, Vol.II, pp.337-350.  
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encontramos, mencionando la mediática propuesta de Ley que Ciudadanos presentó en 

el Congreso de los Diputados para pedir la regulación del derecho a la gestación por 

subrogación y la posición del Gobierno al respecto. 

En segundo lugar voy a realizar un análisis comparativo entre los diferentes países de 

nuestro entorno y la regulación que hacen de esta materia, algunos estados que la 

prohíben, como en nuestro caso,  otros que aceptan esta práctica, siempre que sea 

altruista (modalidad que propone Ciudadanos), y los que lo admiten siempre 

independientemente de las características del caso concreto, expresando las razones que 

a cada uno le hacen aceptarla o reprobarla.  

En tercer lugar quisiera trasladar la postura que ha tomado la Unión Europea al respecto 

mediante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Convención 

Europea de Derechos Humanos o el propio Derecho Europeo. 

En cuarto lugar voy a profundizar sobre otra de las problemáticas originadas por esta 

situación y que en los últimos tiempos ha sido objeto de numerosos debates, como es la 

procedencia o no de la prestación por maternidad. 

En quinto lugar voy a investigar sobre la posible existencia de un derecho a la 

maternidad y así responder a la pregunta que formulo en el titulo de mi trabajo. 

Para terminar trasladare las conclusiones a las que he llegado tras este análisis y 

planteare las soluciones que desde mi punto de vista podrían solucionar o al menos 

paliar los efectos que producen esta práctica, que cada vez son más notorios y están más 

presentes en nuestro día a día. 

 Este caso no iba a ser una excepción, y una vez más queda de manifiesto, como la 

sociedad va un paso adelante del legislador, como es de costumbre.  

 

2. REGULACIÓN DE LA GESTACION POR SUSTITUCION EN 

ESPAÑA 

La sociedad actual pide que se regule la gestación subrogada en nuestro país, pero a 

decir verdad en España, ya se regula la gestación por sustitución, lo hace prohibiéndola. 
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El grupo parlamentario ciudadanos se ha eregido como la única formación política a 

favor de este método y presentó el 8 de septiembre de 2017 una proposición de ley11 

que tiene como finalidad regular el derecho a la gestación por subrogación, 

entendiéndolo como el ius que asiste a los progenitores subrogantes a gestar, por la 

intermediación de otra, para constituir una familia, y a las gestantes subrogadas, a 

facilitar la gestación a favor de los subrogantes, siempre que sea en condiciones de 

libertad, igualdad, dignidad y ausencia de lucro. 

Con esta proposición se reclama que no se cierre los ojos ante esta nueva realidad 

afirmando que la prohibición de la misma no es una solución, llegando a compararla 

con la legalización del matrimonio homosexual, antes prohibido y que a consecuencia 

del cambio social tuvo que ser modificado el Código Civil para adaptarse a los 

requerimientos que esta nueva época exigía. 

En contraposición el Ejecutivo de Sánchez se opone firmemente a este método12, y así 

lo han dejado claro varios miembros de la ejecutiva, entre otros la ministra de sanidad, 

María Luisa Carcedo que contempla como solución que la Comunidad Internacional 

declare ilegal esta práctica como también lo hicieron con el tráfico de órganos o la 

comercialización del niño o la portavoz del Gobierno, la ministra de educación, Isabel 

Celaá, que equipara la gestación por sustitución con una compraventa de niños o la 

propia vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo que se muestra tajante al 

denominarlos vientres de alquiler que suponen una nueva utilización del cuerpo de las 

mujeres, particularmente de las más desfavorecidas, erigiéndose como una compraventa 

más que convierte en producto de mercado tanto a la mujer como al niño que nace. 

Estos últimos acontecimientos no han hecho más que encrudecer la situación ya de por 

si tensa de la que se perfila como imposible una solución a corto plazo, al menos. 

Dejando a un lado la realidad social, voy a adentrarme en lo estrictamente jurídico y 

buscar referencias en la legislación española aplicable a esta situación utilizada tanto 

para argumentar las posturas afines como las detractoras. 

                                                           
11 Proposición de Ley 122/000117 reguladora del derecho a la gestación por subrogación presentada por 

el Grupo Parlamentario Ciudadanos, BOCG, de 8 de septiembre de 2017, núm.145-1. 
12 E.B., “Este Gobierno no acepta la gestación subrogada porque es una compraventa de niños”, El 

Boletín, año 2018. 
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2.1. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 

Vamos a analizar en primer lugar la dignidad humana como derecho fundamental y 

valor inherente de la persona13 y para ello vamos a traer a colación el artículo 10.1 de la 

Constitución Española que recoge que “La dignidad de la persona, los derechos 

inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 

ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. 

Este precepto es utilizado tanto por posturas afines que lo interpretan de tal forma que la 

prohibición de la gestación subrogada la entienden como una vulneración al libre 

desarrollo de la mujer que libremente puede decidir sobre su cuerpo y si dicha decisión 

implica ceder su útero para gestar al hijo de una pareja u otra persona debe ser aceptada 

y en ningún caso prohibida por el ordenamiento jurídico. En resumen defienden que es 

la mujer la que tiene que decidir libremente por ella y el Estado no debe intervenir en 

esta decisión. 

Por otro lado los detractores lo interpretan en el sentido que la citada práctica constituye 

una vulneración a la dignidad de la mujer y del niño, primero mercantilizando el cuerpo 

de la mujer y posteriormente la filiación del nacido. 

La dignidad podemos enlazarla con el derecho fundamental a la integridad física y 

moral recogida en el artículo 15 de nuestra Constitución14, que también se ve afectado 

en esta situación, en el sentido que con este proceso se pone en riesgo la vida de la 

mujer gestante, por no hablar del caos emocional que tiene que suponer para ellas el 

concienciarse que del niño que están gestando, y con el que según la biología están 

enlazando vínculos, deben desprenderse tras el parto. 

En particular, yo si veo una clara vulneración a la dignidad de la mujer en cuanto se 

instrumentaliza con el único fin de satisfacer el deseo de un tercero poniendo incluso en 

riesgo su integridad física y moral como consecuencia del embarazo, parto y 

                                                           
13 ANA MARRADES PUIG, “La gestación subrogada en el marco de la Constitución Española: Una 

cuestión de derechos”,  Estudios de Deusto, año 2017, vol.65, nº1, pp.220-225. 
14 ANA MARRADES PUIG, loc.cit, año 2017, pp.227-229 
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postparto15. Por lo que podríamos ir más allá, afirmando que lo que se comercializa no 

es solo el útero de la mujer en sí, que también, sino su vida, en tanto está en constante 

peligro durante todo el proceso. 

 

2.2.LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 

Este cuerpo normativo hace referencia a un extremo de la gestación por sustitución 

envuelto en la polémica al igual que el resto de sus elementos. 

Trata sobre la viabilidad del reconocimiento de una resolución judicial extranjera16, 

aplicándolo a nuestro caso concreto sería de la resolución judicial que determina la 

filiación del menor y si así fuera los efectos que produciría en España la citada 

resolución. 

En virtud del artículo 11 de esta ley podemos determinar que las resoluciones 

definitivas extranjeras podrán ser objeto en los registros públicos españoles bien por vía 

de exequátur como por el reconocimiento incidental. 

Hasta aquí no habría problemas, la controversia viene con el artículo 12 que enumera 

las situaciones en las que el reconocimiento no sería posible y son los siguientes: 

1. Que el acto hubiera sido acordado por autoridad manifiestamente 

incompetente. 

2. Que el acto hubiera sido acordado con manifiesta infracción de los derechos 

de defensa de cualquiera de los implicados. 

3. Que el reconocimiento del acto produjera efectos manifiestamente contrarios 

al orden público español. 

4. Que el reconocimiento del acto implicara la violación de un derecho 

fundamental o libertad pública de nuestro ordenamiento jurídico. 

 

                                                           
15 PABLO IGNACIO FERNÁNDEZ MUÑIZ, “Gestación subrogada, ¿Cuestión de derechos?, Revista 

internacional de éticas aplicadas, año 2017, núm.26, pp.4-5. 
16 Ley 15/2015  de la Jurisdicción voluntaria, de 2 de julio. BOE, de 3 de julio de 2015, núm.158. 
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Claramente vemos que el caso que estamos tratando podíamos encuadrarlo dentro de la 

tercera y cuarto situación que plasma este precepto, por lo que en base a ellos, 

podríamos en principio negar el reconocimiento de la resolución extranjera que 

reconoce la filiación del nacido mediante gestación subrogada en otro país.  

 

2.3.LEY 14/2006, DE 26 DE MAYO, SOBRE TÉCNICAS DE 

REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA. 

El artículo 10 de esta Ley17, en su primera parte, declara nulo de pleno derecho el 

contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que 

renuncie a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 

No hace referencia al término gestación subrogada en sí, pero hace una descripción de 

la misma a través del instrumento en el que se basa esta figura, el contrato. 

Es decir, fijándonos en la literalidad, podemos decir que expresamente no se prohíbe la 

gestación subrogada, pero esta tenemos que entenderla puesto que si apreciamos nulidad 

en el contrato también lo tendremos que hacer en los resultados que este produzca, en 

sus consecuencias. 

En el segundo apartado de este precepto, se dice que la filiación vendrá determinada por 

el parto, considerando así a la mujer que da a luz como la madre biológica, teniéndose 

que inscribir en el Registro Civil como hija de esta última, aunque el padre intencional 

que también sea el biológico podría reclamar su paternidad y acceder al Registro. 

En todo caso se permitiría el acceso al otro cónyuge en el Registro como padre/madre 

adoptiva previa renuncia de la mujer gestante. 

En teoría y siguiendo fielmente los preceptos de nuestra legislación esto tendría que ser 

así, pero la realidad es muy distinta, puesto que estos contratos se siguen celebrando a 

diario y se siguen inscribiendo niños en el Registro Español dejando al margen lo 

preceptuado por la legislación de nuestro país. 

                                                           
17 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, BOE, de 27 de mayo de 

2006, núm.126. 
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2.4.CÓDIGO PENAL. 

Tenemos que hacer especial referencia a su artículo 221 que recoge lo siguiente: 

 

1. “Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un 

hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de 

filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, 

acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga 

a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco 

años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria 

potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años. 

 

2. Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el 

intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país 

extranjero.” 

 

Por tanto, nuestro Código Penal18 sanciona penalmente estas prácticas, castigando tanto 

a los contratantes (padres intencionales y mujer gestante) como a los que tienen la 

función de intermediar (empresas que se encargan de ello). 

 

 

2.5. CÓDIGO CIVIL. 

 

En su artículo 10819, reconoce dos tipos de filiación, la natural y la adoptiva. 

                                                           
18 Ley Órganica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, BOE, de 24 de noviembre de 1995, 

núm.281. 
19 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, GACETA DE MADRID,   de 

25 de julio de 1889, núm.206. 
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La filiación natural se entiende como la que emana de los progenitores bilógicos del 

niño, por tanto la gestación subrogada no podríamos clasificarla como filiación natural, 

por lo menos no completamente. 

En los supuestos en los que uno de los padres intencionales sea también biológico, 

podíamos entender que se da una filiación natural parcial” en tanto el niño comparte 

material genético con al menos uno de ellos. 

Pero hay que decir que con los avances en la reproducción asistida, los límites entre lo 

que es filiación natural y lo que no lo es están muy desdibujados. 

 

2.6.LEY 20/2011, DE 21 DE JULIO, DEL REGISTRO CIVIL. 

 

En este cuerpo normativo nos vamos a encontrar referencias al extremo de la 

problemática de la inscripción registral de las resoluciones judiciales extranjeras20. 

En su artículo 96 dice que: “La inscripción de las resoluciones judiciales extranjeras se 

podrá instar: 

 

1. Previa superación del trámite del exequátur.  

 

2. Ante el Encargado del Registro Civil, quien procederá a realizarla siempre 

que verifique: 

a) La regularidad y autenticidad formal de los documentos presentados. 

b) Que el Tribunal de origen hubiera basado su competencia judicial 

internacional en criterios equivalentes a los contemplados en la 

legislación española. 

c) Que todas las partes fueron debidamente notificadas y con tiempo 

suficiente para preparar el procedimiento. 

d) Que la inscripción de la resolución no resulta manifiestamente 

incompatible con el orden público español”. 

                                                           
20 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, BOE, De 22 de julio de 2011, núm.175. 
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En su artículo 98 recoge lo siguiente: “La certificación de asientos extendidos en 

Registros extranjeros es título para la inscripción en el Registro Civil español siempre 

que se verifiquen los siguientes requisitos: 

a) Que la certificación ha sido expedida por autoridad extranjera 

competente conforme a la legislación de su Estado. 

b) Que el Registro extranjero de procedencia tenga, en cuanto a los 

hechos de que da fe, análogas garantías a las exigidas para la inscripción 

por la ley española. 

c) Que el hecho o acto contenido en la certificación registral extranjera 

sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas 

de Derecho internacional privado. 

d) Que la inscripción de la certificación registral extranjera no resulta 

manifiestamente incompatible con el orden público español”. 

 

En virtud de este último requisito podríamos oponernos a la inscripción de la 

certificación registral extranjera por no cumplirse una de las condiciones para ello  e 

invocar la cláusula del orden público para rechazarla, pero a pesar de esto, la realidad es 

otra. 

 

2.7.MENCIÓN A LA JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA AL RESPECTO. 

Nuestros Tribunales también se han hecho eco de esta práctica y he encontrado diversa 

jurisprudencia al respecto que voy a ir enumerando: 

2.7.1. La Resolución de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado de 18 de febrero de 2009. 

 

Fue muy importante porque supuso un hito en el ámbito de la inscripción de los niños 

nacidos mediante gestación subrogada.  
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Esta resolución se dictó en relación con el acceso al Registro Civil español de una 

certificación registral emitida en California de dos niños nacidos allí a través de una 

gestación por sustitución21. 

La Dirección General de los Registros y del Notariado estimó que la certificación 

registral extranjera podía inscribirse en el Registro Civil español sin necesidad de una 

sentencia judicial sobre la filiación de los menores, no considerando vulneración del 

orden público internacional español. A pesar de todo, esta resolución tampoco estuvo 

exenta de polémica y hasta se dictaron sentencias que la declararon nula, siguiendo la 

línea argumental de la nulidad del contrato por que el que se pacta la gestación 

subrogada. 

 

2.7.2. La Instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado 

de 5 octubre 2010. 

 

En esta se indicó que era posible trasladar al Registro Civil español la filiación de los 

nacidos en el extranjero a través de gestación por sustitución de la misma forma que se 

acreditó en el extranjero22. Para conseguirlo requería presentar ante las autoridades 

españolas una sentencia o resolución judicial extranjera que acreditase la filiación y la 

renuncia de la mujer gestante, dejando claro que el menor no había sido objeto de 

comercio. 

 

2.7.3. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil. Pleno) nº 

835/2013, de 6 de febrero de 2014. 

 

Relativa a la inscripción en el Registro Civil español de acta registral expedida en un 

tercer estado23. 

                                                           
21 IVAN HEREDIA CERVANTES, “La Dirección General de los Registros y del Notariado ante la 

gestación por sustitución”, Publicaciones BOE, año 2013,pp.695-699- 
22 IVAN HEREDIA CERVANTES, loc., cit., año 2013,,pp.701-712. 
23 MARÍA SOLEDAD DE LA FUENTE NÚÑEZ DE CASTRO, “La maternidad subrogada en España: 

¿Coherencia entre la jurisprudencia civil y laboral?: Reflexiones a propósito de la STS de 25 de octubre 



18 
 

Los antecedentes de hecho son los siguientes: 

Una pareja homosexual solicita en el Registro Civil consular de Los Ángeles la 

inscripción de nacimiento de dos hijos, nacidos en el Estado Americano gracias a una 

gestación subrogada. 

Tras un arduo procedimiento, el Tribunal Supremo falló que la inscripción en el 

Registro Civil español de la filiación de los menores vulneraba el orden público 

internacional español y consecuentemente se debían negar los efectos jurídicos en 

España de la certificación registral extranjera.El Tribunal Supremo, en esta sentencia, 

estima que determinar la filiación a favor de quien realiza el encargo mediante un 

contrato de gestación (padres intencionales o comitentes) es un atentado contra la 

dignidad del menor, convirtiéndole en  un objeto de tráfico mercantil, alentando a 

impedir la inscripción de la filiación a favor de los padres intencionales. 

 

2.7.4. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil nº1) nº 335/2015, 

de 2 de febrero. 

 

Esta  se dictó como respuesta al incidente de nulidad interpuesto contra la sentencia 

citada inmediatamente anterior24. 

Su fallo consistió en la confirmación de la sentencia de 6 de febrero, entendiendo que la 

denegación de la inscripción en el Registro no vulneraba el derecho a la intimidad 

familiar ni a la igualdad alegados en la conocida sentencia del Tribunal de Estrasburgo 

que más adelante analizaremos, en la que se fundamentan para dictar esta resolución. 

La diferencia de este y los casos franceses que dieron lugar a la sentencia de 

Estrasburgo , es que en el caso español, el Tribunal Supremo pretendía proteger el 

interés del menor y no vio la existencia de vulneración de derechos fundamentales del 

mismo como pueden ser la igualdad, la intimidad familiar o la propia tutela judicial 

efectiva, entendiendo que estos padres tienen otras formas de llegar al reconocimiento 

                                                                                                                                                                          
de 2016.Sala de lo Social”, Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, año 2017, núm.16, 

pp.24-26 
24 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), Nº335/2015, de 2 de febrero, CGPJ. 
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de la filiación del niño nacido mediante la gestación subrogada, como puede ser la 

filiación natural del progenitor cuando este hubiera aportado su material genético o en 

caso contrario mediante la adopción. 

 

2.7.5. Sentencia Tribunal Supremo nº 4816/2017 (Sala de lo social) del 30 

de noviembre. 

 

Se dictó en relación a la prestación por maternidad en los casos de gestación por 

sustitución25. 

Esta sentencia tiene carácter unificador, y tiene sus antecedentes en un matrimonio 

homosexual que acude a Estados Unidos para tener un hijo por medio de la gestación 

subrogada. 

El 7 de diciembre de 2013, El Tribunal Superior del Estado de California para el 

Condado de Los Ángeles, acordó otorgar la custodia plena, única, exclusiva y 

permanente de carácter legal y físico del bebé, en el caso concreto una niña, a la pareja 

antes mencionada. 

La niña fue inscrita en el Registro Civil del Consulado General de España en Los 

Ángeles figurando ambos como progenitores de esta, lo mismo que en el libro de 

familia. 

Por resolución de la entidad gestora con fecha de 20 diciembre 2013 se acuerda denegar 

la solicitud de prestación por maternidad solicitada por uno de los padres, por no 

considerar la gestación de un menor por útero subrogado como situación protegida a 

efectos de la prestación de maternidad. 

A causa de esta resolución, el 28 de marzo de 2014, el actor interpone demanda ante el 

Juzgado de lo Social nº2 de Madrid solicitando que se declare su derecho a percibir la 

percepción anteriormente mencionada, cuya resolución recayó el 13 de abril de 2015 

estimando la demanda y declarando el derecho del actor al que le sea reconocida la 

prestación por maternidad por el nacimiento de su hija. 

                                                           
25 Sentencia del Tribunal Supremo. Sala de lo Social, de 30 de noviembre de 2017, CGPJ. 
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Esta sentencia fue recurrida por la Tesorería de la Seguridad Social en la que alegó 

infracción de la Directiva 92/85/CEE relativa a relativa a la aplicación de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora 

embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia. 

Finalmente este recurso fue desestimado y se declaró la firmeza de la  sentencia del 13 

de abril de 2015 que declaró el derecho del actor a acceder a la prestación por 

maternidad. 

 

2.7.8. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2016. 

 

En esta sentencia se resuelve sobre la procedencia o no de la prestación por 

maternidad26 de la seguridad social de un hombre que tuvo dos hijas que nacieron en 

Nueva Delhi, mediante un contrato de gestación por sustitución y que habiendo 

solicitado la misma el 31 de octubre de 2013 ante el Instituto Nacional de la Seguridad 

Social (INSS) le fue denegada por el mismo con fecha de 6 de noviembre por no 

encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en ninguna de las situaciones 

protegidas en el artículo 133 bis de la Ley General de la Seguridad Social. 

Ante esto, interpone recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña que resolvió mediante sentencia de 15 de septiembre de 

2015 estimando el recurso de D.Juan Enrique, reconociendo la prestación por 

maternidad y condenando al INSS al abono del 100% de la base reguladora de 3.425.70 

euros al mes, por 18 semanas al tratarse de un parto múltiple y además el 

correspondiente subsidio especial por cada hijo o menos acogido a partir del segundo 

igual que corresponda percibir al primero durante el período de 6 semanas  

inmediatamente posteriores al parto con efectos a la fecha de la solicitud. 

El INSS formuló recurso de casación para la unificación de doctrina alegando 

sentencias contradictorias además de la infracción de la Directiva 92/85/CEE del 

Consejo de 19 de octubre de 1992 y el artículo 133 bis de la Ley General de la 

Seguridad Social y del artículo 48.4 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el 

                                                           
26 MARÍA SOLEDAD DE LA FUENTE NÚÑEZ DE CASTRO, loc., cit., año 2017, núm.16, pp33-35.  
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artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, de Técnicas de Reproducción Humana 

Asistida. 

Este recurso se admitió a trámite pero fue impugnado por el Ministerio Fiscal por 

considerarlo improcedente. 

La Sala Primera del Tribunal Supremo considera que las normas civiles españolas que 

declaran nulo el contrato de maternidad por subrogación impiden que pueda inscribirse 

como hijos de quienes han recurrido a esa técnica a los habidos en un tercer Estado, 

aunque exista resolución judicial (o equivalente) que así lo manifieste. Pero advierte que 

si los menores poseen relaciones familiares de facto Debe partirse de tal dato y permitir 

el desarrollo y la protección de esos vínculos. 

La actual regulación legal (LGSS) y reglamentaria (RD 295/2009) omite la 

contemplación de estos supuestos pero no es tan cerrada como para impedir su 

interpretación en el sentido más favorable a los objetivos constitucionales de protección 

al menor, con independencia de su filiación, y de conciliación de vida familiar y laboral. 

Existiendo una verdadera integración del menor en el núcleo familiar del padre 

subrogado, las prestaciones asociadas a la maternidad han de satisfacerse. 

 

2.7.8. Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2016. 

 

El interesado solicitó en enero de 2013 ante el INSS la prestación por maternidad 

derivada del nacimiento de su hijo mediante gestación por sustitución27. Prestación que 

se le denegó por no encontrarse en ninguna de las situaciones protegidas recogidas por 

Ley General de Seguridad Social. 

Frente a dicha resolución el actor formuló reclamación previa, dictándose  resolución el 

25 de marzo de 2013 que desestimó la misma y confirmando la resolución recurrida, sin 

que proceda acceder a lo solicitado en cuanto a la concesión de prestación asistencia por 

maternidad al probarse que no ha disfrutado de ningún descanso en su actividad laboral 

a partir del nacimiento de su hijo. 

                                                           
27 Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 2016, CGPJ. 
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El INSS reconoció al interesado la prestación por paternidad con fecha del 19 de 

diciembre de 2012 y base reguladora diaria de 108,75 euros y la base reguladora de la 

prestación solicitada asciende a la suma de 3.262,50 euros. 

Esta petición fue desestimada y recurrida en suplicación por D.Elías ante la Sala de lo 

Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó sentencia el 23 de 

diciembre de 2014 estimando el recurso de suplicación, revocando la resolución y 

reconociendo al demandante la prestación correspondiente al subsidio por maternidad 

en su calidad de padre monoparental del menor. 

Esta sentencia fue recurrida en casación por el INSS y fue admitido a trámite pero 

posteriormente se impugnó por el Ministerior Fiscal. 

Finalmente el Tribunal Supremo desestimó el recurso de casación interpuesto por el 

INSS, reconociendo la prestación por maternidad del D.Elías. 

 

2.7.8. Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2016. 

La interesada y su esposo efectuaron, en el Estado de California, un contrato de 

gestación subrogada con otra mujer, habiéndose declarado, por la Corte Suprema de 

California y con anterioridad al parto, que el nasciturus era hijo de ambos28. 

Habiéndose producido el alumbramiento por la madre subrogada, con fecha 3 de mayo 

de 2013, tres días después (6 de mayo de 2013), el menor es inscrito en el Registro Civil 

de San Diego (California) y, posteriormente (28 mayo de 2013) en el Consulado 

General de España en los Ángeles, en ambos casos como hijo de la interesada y su 

esposo. 

Con fecha 28 de mayo de 2013, se solicita del INSS las prestaciones por maternidad, 

que son denegadas al considerar la Entidad gestora que la gestación de un menor por 

útero subrogado no constituye una situación protegida a los efectos de la prestación de 

maternidad, criterio denegatorio que se mantiene en la contestación a la correspondiente 

reclamación previa. 

                                                           
28 MARÍA SOLEDAD DE LA FUENTE NÚÑEZ DE CASTRO, loc., cit., año 2017,pp.2-3. 
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 Contra la resolución del INSS se presenta demanda ante la jurisdicción social, que es 

resuelta, en sentido denegatorio, por la sentencia del Juzgado de lo Social n.º 31 de 

Madrid. 

Planteado recurso de suplicación contra la sentencia de instancia, el mismo es resuelto 

en sentido desestimatorio, señalando que, aunque la Sala en supuestos semejantes había 

posibilitado el acceso a las prestaciones por maternidad sin embargo, en esta ocasión 

tiene en cuenta el contenido de la STSJ del País Vasco de 13 de mayo de 2014, apoyada 

en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para adoptar 

ahora una posición contraria, denegando, en los casos de maternidad por subrogación, el 

derecho de los padres comitentes a acceder a las prestaciones por maternidad, 

establecidas en el TRLGSS. 

Contra la anterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se interpone 

recurso de casación para la unificación de doctrina, presentando como contradictoria la 

sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de 

Asturias, de 20 de septiembre, de 2012,  recurso que es objeto de resolución a través de 

la STS de 16 de noviembre de 2016.  

 

 

3. POSTURAS EXISTENTES EN EL ÁMBITO DEL DERECHO 

COMPARADO 

La gestación por sustitución es concebida de forma muy diferente dependiendo del país 

que sea. Quiero analizar la cuestión desde una perspectiva global, haciendo un recorrido 

por los diferentes estados de nuestro entorno que clasificare en: 

 

3.1. PAÍSES QUE REGULAN “DE FORMA AMPLÍA” LA GESTACIÓN 

SUBROGADA. 

Dentro de estos se encuentran países como Ucrania, Rusia o determinados estados de 

Estados Unidos. 

http://www.normacef.es/BuscaResult/documento.aspx?id=NSJ049652&pal_buscadas=
http://www.normacef.es/BuscaResult/documento.aspx?id=NSJ045549&pal_buscadas=
http://www.normacef.es/BuscaResult/documento.aspx?id=NSJ045549&pal_buscadas=
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3.1.1. Ucrania 

Regula la gestación subrogada en su Código de Familia en el artículo 123.2 cuyo tenor 

literal es: “si un embrión concebido por una pareja intencional se implanta a otra mujer, 

la pareja intencional serán los padres del nacido”. 

Cuando el bebe nace solo cabe la emisión del certificado en el que consten los nombres 

de los padres intencionales, careciendo la gestante de derechos sobre él. 

Si bien es cierto que se exigen unos requisitos para ello, que son29: 

1. Es obligatorio que los padres sean una pareja heterosexual casada, prohibiéndose el 

acceso a los homosexuales o a personas solteras. 

2. Como mínimo, el padre tiene que aportar su material genético. 

3. Que la madre intencional no pueda gestar por causa médica y que así lo acredite un 

certificado médico. 

 

El registro del bebé lo regula la Orden 24 del Ministerio de Salud de Ucrania además de 

regular los requisitos que deben  tener las mujeres gestantes. Entre otros, tener entre 25-

35 años, ser madre natural de al menos un hijo (para comprobar que la mujer es capaz 

de gestar y dar a luz), que tenga capacidad física y mental suficiente para someterse al 

proceso y que exista un acuerdo de subrogación entre las partes. 

Ucrania se ha convertido en el destino favorito de los españoles, y que ya se le conoce 

como “el útero de España y Europa”, puesto que es el país dónde más barato cuesta el 

proceso. 

La causa en mi opinión es la deplorable situación económica del país generada por la 

fuerte crisis que atraviesa, no en vano es considerado por el Fondo Monetario 

Internacional, como el país más pobre de Europa.  

                                                           
29 ANÓNIMO, “¿En qué países es legal la gestación subrogada?”, VOZ LIBRE, año 2018. 
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En un país donde el salario medio es de 144 euros al mes, comprendo que la Maternidad 

subrogada, con la que la mujer gestante obtienen entre 20.000-30.000 euros (aunque 

realmente los padres intencionales pagan una cantidad superior por los bebes que 

obtienen las empresas intermediarias) sea una opción muy rentable para las mujeres, 

atendiendo a las circunstancias del país, puesto que en ningún caso creo que hubiera 

cantidad justa para compensar todo lo que conlleva gestar y dar a luz al hijo de un 

tercero. 

 

3.1.2. Rusia. 

La gestación por sustitución se regula en el Código de Familia Ruso y la Ley Federal 

323-FZ. 

Se establecen unos requisitos para acceder a ella en este país y son los siguientes30: 

1. Tienen que ser parejas heterosexuales o mujeres solteras. Está vetado para hombres 

solteros o parejas homosexuales. 

2. Que la mujer intencional, sea incapaz de gestar y dar a luz por causas médicas. 

3. La gestante no aporte sus óvulos. 

 

En relación con la inscripción solo podrán acceder al registro los padres intencionales si 

media renuncia de la mujer gestante. 

3.1.3. Estados Unidos. 

Aquí  encontramos de los 3 tipos enunciados antes, pero vamos a analizar los estados 

que tienen una regulación amplía como el caso de California. 

La gestación subrogada fue legalizada en California mediante una sentencia en 1993, 

aunque no cuenta con una legislación específica. Los Tribunales consideran que los 

                                                           
30 ANÓNIMO, loc., cit., año 2018. 
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padres intencionales son también padres legales independientemente de la aportación o 

no de material genético.  

Los requisitos que se estableces son: 

1. Puede acudir a este proceso cualquier pareja sin importar su tendencia sexual o estado 

civil. 

2. Para desvincular al bebe con la madre gestante es necesario una resolución judicial 

que determine la filiación de los padres intencionales.  

 

3.2. PAISES QUE PERMITEN LA GESTACIÓN SUBROGADA SIEMPRE QUE 

SEA ALTRUISTA. 

Países como Grecia, Reino Unido31 o Canadá permiten la gestación subrogada siempre 

que sea altruista, al igual que se establece en la proposición de ley presentada en el 

Congreso de los Diputado Español por ciudadanos. 

 

3.2.1. Grecia. 

 La gestación subrogada se regula en el artículo 1458 del Código Civil añadido por la 

Ley 3089/2002, y con posterioridad se aprobó otra ley que la reguló más 

pormenorizadamente, la Ley 3305/2005.  

Aunque no fue hasta 2014 que se permitió el acceso a este proceso a ciudadanos 

extranjeros, son exigiendo ni a los padres intencionales ni a la mujer gestante ser 

residentes en el país, bastar con que uno de los mencionados cuente con una residencia 

temporal. 

Los requisitos que se exigen son32: 

                                                           
31 BRUNET; CARRUTHERS; DAVAKI; KIN; MARZO; MCCANDLESS, ”El régimen de subrogación 

en los Estados miembros de la UE”, Departamento temático C: Derecho de los ciudadanos y asuntos 

constitucionales, año 2012, pp.11-13. 
32 ANÓNIMO, cit., loc., año 2018. 
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1. La madre intencional debe acreditar su incapacidad para gestar o dar a luz. 

2. La madre intencional no puede tener más de 50 años. 

3. La gestante no aportará los óvulos. 

4. El proceso de maternidad es altruista. Aunque La ley prevé que se le pague una 

indemnización por las molestias además de costearle los gastos producidos por el 

embarazo 

5. La madre subrogada renuncia al bebe antes de hacer la implantación, perdiendo todos 

los derechos sobre el mismo y recayendo estos sobre los padres de intención. 

 

3.2.2.Reino Unido. 

La gestación subrogada fue aprobada en 1985 y está regulada por la Ley de Acuerdos de 

subrogación de 1985 y la Ley de Fertilización Humana y Embriológica de 1990. 

Se requiere que se cumplan una serie de requisitos para acceder a ella33: 

1. La gestante no puede aportar sus óvulos. 

2. Pueden acceder parejas heterosexuales, las homosexuales y las mujeres solteras que 

no puedan tener hijos de otra manera, siempre que acrediten esta imposibilidad. 

3. No se permite publicitar la gestación subrogada ni anunciando a las futuras mujeres 

gestantes ni en los que se busquen a las mismas. Se considera una conducta delictiva. 

4. Ha de ser un proceso altruista, es decir que la madre gestante no puede recibir ningún 

tipo de compensación por someterse al proceso, aunque no exime a los padres 

intencionales de pagar ciertos gastos derivados del embarazo. 

                                                           
33 ANÓNIMO, loc., cit., año 2018. 
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5. Tras el parto, los padres intencionados tienen seis meses para solicitar la paternidad, 

de lo contrario, el bebé pasaría a ser el hijo legal de la gestante y de su pareja en el caso 

que la tenga. 

A pesar de ser un proceso legal, las fuertes restricciones que presenta hacen que la 

mayor parte de los padres intencionales acudan a otros países a someterse al mismo, por 

lo que concretamente en este país no se levan muchos procesos. 

 

3.2.3. Canadá. 

En este país se permite siempre que se den los siguientes supuestos de hecho34: 

1. Está permitida tanto para parejas heterosexuales, como homosexuales, así como a 

personas solteras. 

2. La gestante debe tener más de 21 años de edad. 

3. La mujer gestante no puede recibir dinero a cambio, aunque los padres intencionales 

si están obligados a costear unos gastos como consecuencia del embarazo (medicación, 

consultas médicas…). 

4. No se permite la intermediación de empresas en el proceso. 

 

3.3. PAÍSES EN LOS QUE LA GESTACIÓN SUBROGADA ES ILEGAL. 

Hay países que al igual que España prohíben la gestación subrogada35, como el caso de 

Francia, Italia o Alemania36. 

 

3.3.1.  Francia. 

                                                           
34 ANÓNIMO, loc., cit., año 2018. 
35 ELEONORA LAMM, loc., cit., año 2012, pp.11-12. 
36 BRUNET; CARRUTHERS; DAVAKI; KIN; MARZO; MCCANDLESS, loc.,cit., año 2012, pp.11-13. 



29 
 

 La gestación subrogada la regula el Código Civil37 que establece la nulidad del contrato 

de subrogación en base a los siguientes artículos38: 

 Artículo 16-7 que recoge que “Todo convenio relativo a la procreación o la 

gestación por cuenta de otro será nulo”. 

 

Además del citado cuerpo normativo, el Código Penal también le dedica varios 

artículos a esta técnica. 

 

 El 227-12 sanciona al intermediario del proceso y el tenor literal  es el siguiente: 

“El hecho de provocar, bien con fines lucrativos, o mediante dádiva, promesa, 

amenaza o abuso de autoridad, a los padres o a uno de ellos a abandonar a un 

niño nacido o por nacer será castigado con seis meses de prisión y multa de 

7.500 euros. 

El hecho de intermediar, con fines lucrativos, entre una persona deseosa de 

adoptar un niño y un padre deseoso de abandonar a su hijo nacido o por nacer 

será castigado con seis meses de prisión y multa de 15.000 euros. 

Será castigado con las penas previstas en el segundo párrafo el hecho de 

intermediar entre una persona o una pareja deseosa de acoger un niño y una 

mujer que acepte llevar a término su gestación con el fin de entregárselo”. 

Se sanciona penalmente39 al que realiza las funciones de intermediación en el 

proceso, castigando incluso la tentativa. 

 

 El artículo 227-13 dispone que. “La sustitución voluntaria, la simulación o el 

engaño que hayan causado un atentado al estado civil de un niño serán 

castigados con tres años de prisión y multa de 45.000 euros”. 

Para establecer una de las causas de esta prohibición tenemos que traer a 

colación el principio de “mater semper certa est”40, aún vigente en Francia y en 

                                                           
37 NATALIA ÁLVAREZ, “Gestación subrogada en Francia: ¿Qué restricciones impone la ley?, Babygest, 

año 2017. 
38 Código Civil Francés. 
39 Código Penal Francés. 
40 FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, ¿Mater Semper certa est? Problemas de la determinación de 

la maternidad en el ordenamiento español, Anuario de Derecho Civil, año 1997, núm.1. 
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virtud del cual se considera madre legal a la persona que da a luz, y que 

lógicamente contradice la esencia de la gestación subrogada. 

En tercer lugar, tenemos que mencionar la Ley nº2004/800, de 6 de agosto, 

relativa a la bioética41. En esta se afirma que “la procreación artifical está 

destinada a responder a la demanda parental de una pareja y tiene por objeto 

remediar la infertilidad cuyo carácter patológico haya sido médicamente 

diagnosticado, o evitar la transmisión al niño o a un miembro de la pareja una 

enfermedad de particular gravedad” 

Establece unos requisitos concretos para proceder a la procreación artifical: 

1. Que se produzca entre un hombre y una mujer. 

2. Que sean pareja. 

3. Que estén vivos, dejando así fuera la fecundación post-mortem. 

4. Que estén en edad de procrear, no permitiendo su acceso a mujeres mayores 

de 40 años. 

 

La prohibición del país galo tiene una estrecha relación con la protección de la 

bioética defendiendo una máxima: 

Ni el cuerpo humano ni la condición jurídica de una persona pueden ser objetos 

de un contrato privado. 

 

3.3.2. Italia. 

 

Se regula por la ley 40/2004, de 19 de febrero de 2004, sobre Normas en materia de 

procreación médica asistida42, en su artículo 12.6 que dispone que: “Quien, por 

cualquier forma, produce, organiza o anuncia la venta de gametos o embriones o 

subrogación de la maternidad, será castigado con prisión de 3 meses a dos años y 

una multa de entre 600.000 euros y 1.000.000 de euros”. 

 

 

3.3.3. Alemania. 

                                                           
41 ROBERTO GERMÁN ZURRIARÁIN, “Técnicas de reproducción humana asistida: determinación 

legal de la filiación y usuarias en el derecho comparado”, Vlex, año 2011, núm.75. 
42 ROBERTO GERMÁN ZURRIARÁIN, loc., cit., año 2011. 
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Se regula por la Ley 745/90, de 13 de diciembre, de protección del embrión43, en su 

artículo 1, que establece que: “Será sancionado con una pena privativa de la libertad 

de hasta tres años o de una multa quien:  

1) Procediera a transferir a una mujer el óvulo de otra. 

2) Fecundara artificialmente un óvulo con fines distintos que los de 

iniciar un embarazo en la mujer de quien proviene el óvulo. 

3) Procediera a transferir a una mujer más de tres embriones en un 

mismo ciclo. 

4) Procediera a fecundar por transferencia de gamentos intratubaria 

(GIFT) más de tres óvulos en un mismo ciclo. 

5) Procediera a fecundar más óvulos de los que puede transferirse a una 

mujer en un mismo ciclo. 

6) Retirara un embrión de una mujer antes de su implantación en el 

útero, con vistas a transferirlo a otra mujer o utilizando con un fin 

distinto al de su protección. 

7) Practicara una fecundación artificial o transfiriera un embrión 

humano a una mujer dispuesta a abandonarlo en forma definitiva a 

terceros luego de su nacimiento.  

Además se sancionará a:   

 

a)  Quien favoreciera la penetración artificial de un espermatozoide 

humano en un óvulo humano. 

b) Introdujera artificialmente un espermatozoide humano en un óvulo 

humano, con un fin distinto que el de iniciar un embarazo en la 

mujer de donde proviene el óvulo”. 

 

4. POSTURA DE LA UNIÓN EUROPEA 

La Unión Europea no ha reconocido el derecho a la maternidad subrogada. Lo han 

dejado claro instituciones europeas y organizaciones internacionales al posicionarse en 

contra de esta práctica. 

                                                           
43 Ley 745/90,de protección del embrión, de 13 de diciembre de 1990. 
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4.1. EL PARLAMENTO EUROPEO. 

En el Informe anual de 2014 sobre los derechos del hombre y la democracia en el 

mundo y sobre la política de la UE en la materia, el Parlamento Europeo condenó esta 

práctica44, por considerarla contraria a la dignidad de la mujer, utilizando su cuerpo y 

sus funciones reproductivas como materia prima. Propugnó la prohibición de esta 

práctica, que entiende como una forma más de explotación a la mujer, en este caso 

concreto, de sus funciones reproductivas. 

Esta postura la ha reiterado en varias ocasiones. En diciembre de 2015, el legislativo 

europeo se volvió a manifestar en contra de esta práctica45 en la votación de la 

“Relación anual sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión sobre 

estas materias” y posteriormente en su Resolución de 5 de julio de 2016, sobre la lucha 

contra la trata de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión46, en la que 

condenaba la trata de seres humanos que se da en la gestación subrogada forzosa 

(pudiéndose entender como tal la que cuenta con un consentimiento viciado forzado, 

valga la redundancia, por la situación económica de la mujer gestante)47. 

 

4.2. CONSEJO DE EUROPA. 

El Consejo de Europa es una organización internacional que tiene como objetivo 

principal proteger y promover los derechos humanos, y en este marco celebró el 15 de 

marzo de 2016 una reunión en París en la que tomó una decisión importante en relación 

con el tema central de este trabajo. 

La Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo sostenible rechazó un informe 

presentada por  la senadora y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 

                                                           
44 Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión 

Europea al respecto, año 2014. 
45 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre el informe anual sobre los 

derechos humanos y la democracia en el mundo (2014) y la política de la Unión Europea al respecto, 

DOUE, 17 de diciembre de 2015, (2015/2229(INI)). 
46 Resolución sobre la lucha contra el tráfico de seres humanos en las relaciones exteriores de la Unión 

Europea, DOUE, de 5 de julio de 2016, (2015/2340(INI)). 
47 MERCEDES BORONAT TORMO, “Tener hijos no es un derecho”, El País, 6 de marzo de 2017 
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Europa Petra de Sutter, que pretendía la legalización de la gestación por sustitución 

altruista, titulado “Los derechos humanos y las cuestiones éticas relacionadas con la 

maternidad subrogada”48, sin embargo, fue desestimado por una escasa mayoría 16 

contra 15. 

Podemos encontrar explicación a este rechazo del informe anteriormente mencionado en 

la presencia de la Federación de Asociaciones Familiares Católicas de Europa en dicho 

Consejo, que se postuló como una clara opositora de la gestación por sustitución 

expresando su rechazo total a esta práctica por considerarla “inaceptable y una 

explotación del cuerpo, de la integridad y de la dignidad de las mujeres, que toma a los 

niños como una mercancía, incluso  asemejándolo con la esclavitud”. 

 

4.3. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 

La aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989, de la 

Convención sobre los Derechos del Niño49 configura un marco jurídico internacional 

que hemos de tener muy presente en esta materia. 

El interés superior del menor (art.3.1 de la Convención) debe atenderse siempre de 

manera primordial por Tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos. 

Este interés superior ha de observarse, por tanto, de modo ineludible a la hora de regular 

la maternidad subrogada y las medidas encaminadas a la prevención y persecución del 

tráfico de niños. 

Aunque con esta actividad se vulneran derechos de la mujer, no podemos perder de 

vista los derechos del niño que deben prevalecer frente a los deseos de una o varias 

personas, que no nos olvidemos que son solo deseos sin cobertura jurídica alguna. 

Es necesario también recordar la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en 

                                                           
48 ÁNGELA APARISI MIRALLES, “Maternidad subrogada y dignidad de la mujer”,  Cuadernos de 

Bioética XXVIII, año 2017/2ª, pp.164. 
49 Instrumento de ratificación de la Convención sobre los derechos del niño, BOE, 31 de diciembre de 

1990, núm.313. 



34 
 

197950 que determinó que “los Estados partes tomarían todas las medidas apropiadas, 

incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres”, y 

como lógicamente entendemos y así lo han reconocido instituciones y organizaciones 

internacionales antes citadas, la gestación por sustitución no deja de ser una forma más 

de explotación a la mujer, que remitiéndonos a esta convención debe ser el Estado con 

sus instrumentos, el que tiene que luchar para conseguir extinguir este cauce tan 

generalizado internacionalmente que mercantiliza tanto a la mujer como al niño. 

 

4.4. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS. 

4.4.1.Sentencia de 26 de junio de 2014 del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos por medio de esta sentencia declara que el 

no reconocimiento de la relación de filiación entre los niños nacidos mediante gestación 

por sustitución y los padres intencionales, vulnera el artículo 8 de Convenio Europeo de 

los Derechos Humanos51. 

En dos sentencias similares, caso Mennesson ( nº65192/11) y caso Labassee 

(nº65941/11)52, cuyos fundamentos jurídicos en su mayoría coinciden, el alto Tribunal 

consideró que el interés superior del menor es un concepto que debe plasmarse de forma 

clara en el establecimiento de la filiación, haciendo posible que desde el nacimiento el 

niño tenga su filiación  acreditada, sin que pueda  afectarle el diferente tratamiento 

normativo sobre la gestación por sustitución que pueda haber en el país en que residen 

los padres intencionales. 

                                                           
50 Instrumento de ratificación de 16 de diciembre de 1983 de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer hecha en Nueva York el 18 de diciembre de 1979, BOE, de 

21 de marzo de 1984, núm.69. 
51 MARÍA DEL PILAR GARCÍA RUIZ, “Gestación subrogada: estado legal y jurisprudencia de la 

cuestión”, ELDERECHO.COM, año 2018. 
52 CALVO CARAVACA Y CARRASCOSA GONZÁLEZ, loc., cit., pp.351-352. 



35 
 

Los recurrentes son dos matrimonios heterosexuales franceses que realizaron esta 

técnica en Estados Unidos para tener a sus hijos, en un caso dos niñas gemelas y en otro 

una niña. 

En los dos casos el semen lo habían aportado los maridos y el óvulo procedía de una 

donante. 

En las sentencias dictadas en los estados de California y Minnesota, donde nacieron las 

niñas, aparecen los comitentes, como los padres de las respectivas niñas. 

En Francia, la Court de Cassation el 6 de abril de 2011 denegó las solicitudes de 

reconocimiento de las sentencias antes citadas, solicitadas por las partes por entender 

que iba en contra del orden público internacional francés en base al artículo 16-9 del 

Código Civil francés. 

Los recurrentes invocaron el artículo 8 del Convenio Europeo, alegano el perjuicio que 

se derivaría para el interés del menor el hecho de no poder obtener en Francia el 

reconocimiento de una filiación legalmente reconocida en el extranjero. 

La sentencia señala que el artículo 8 es aplicable tanto a la vida familiar como a la vida 

privada y la denegación de la inscripción en el Registro Civil francés estaría vulnerando 

dicho precepto. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que denegar la inscripción en el 

Registro Civil francés de estos niños vulneraba el artículo 8 de la Convención Europea 

de Derechos Humanos que reconoce el derecho que tienen los niños al respeto a su vida 

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

Indeterminación que suponía, además, de privarlos de la nacionalidad francesa y de 

todos los derechos que se derivan de la misma, aún siendo hijos biológicos de los padres 

vulnerando así claramente un derecho básico del menor. 

Por otro lado, este Tribunal no entendió que se hubiera quebrantado el derecho al 

respeto a la vida familiar de los padres intencionales, que habían podido vivir como 

familia en Francia, aunque jurídicamente no se les hubiera reconocido vínculo legal de 

filiación entre ellos y sus hijos. 
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Finalmente el Tribunal condenó a Francia a hacer frente a una indemnización por daños 

morales de 5.000 euros a cada niño afectado.  

Esta sentencia plasma como los tribunales, y en este caso concreto el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos, sopesando la situación, termina por reconocer la nacionalidad de 

los menores, sin perjuicio de haber sido concebidos mediante una técnica prohibida en 

Francia, amparándose en el interés superior del menor. 

 

4.4.2. Sentencia de 27 de enero de 2015 del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

El recurso es interpuesto por el matrimonio formado por Donatina Paradiso y Gio-vanni 

Campanelli, ambos residentes en Colletorto (Italia), que acudieron a este proceso tras 

los infructuosos intentos de la esposa para quedarse embarazada mediante técnicas de 

reproducción asistida y al no poder adoptar conforme a la legislación italiana debido a la 

edad del matrimonio53. 

Decidieron suscribir un acuerdo de gestación subrogada con una clínica sita en Moscú 

(Rusia), a la que pagaron la cantidad de 49.000 euros. 

Gracias a esto en febrero de 2011, nació un bebé que conforme a la legislación rusa y 

tras haber renunciado la gestante a los derechos derivados de la filiación materna, fue 

inscrito como hijo de los padres intencionales, sin hacer ninguna mención al acuerdo de 

gestación subrogada en la inscripción. 

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

Italia, pero posteriormente el señor Campanelli intentó sin éxito inscribir niño ante la 

autoridad competente, ya que la mencionada oficina consular había informado al 

Tribunal de Menores correspondiente, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a las 

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

nacimiento del niño. 

                                                           
53 SILVIA VILAR GONZÁLEZ, “Las sentencias de 27 de enero de 2015 y de 24 de enero de 2017 del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso ´Paradiso y Campanelli contra Italia´y la vulneración 

del derecho a la vida privada y familiar en materia de gestación subrogada”, Vlex, 2017, núm.46. 
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Por todo ello, el 5 de mayo de 2011 el matrimonio Paradiso y Campanelli fue acusado 

por las autoridades italianas de tergiversar el estado civil y de violación de la legislación 

italiana en materia de adopción. 

Al mismo tiempo, la Fiscalía del Tribunal de Menores de Campobasso solicitó la 

apertura de un procedimiento para dar al niño en adopción, puesto que conforme a la 

legislación italiana, se encontraba en estado de abandono. 

A diferencia de lo que sucedía en los fallos Mennesson  y Labassee  contra Francia, de 

26 de junio de 2014, antes analizados, en el presente supuesto y tras realizar unas 

pruebas de ADN quedó acreditado que el niño carecía de vinculación genética con los 

padres intencionales, extremo discutido por los padres intencionales que aseguraban que 

los gametos masculinos utilizados eran del señor Campanelli. 

No obstante, las pruebas de ADN que se practicaron a los efectos de comprobar dichas 

manifestaciones arrojaron un resultado negativo, por lo que el matrimonio formado por 

los señores Paradiso y Campanelli pidió explicaciones a la clínica moscovita donde se 

llevó a cabo el proceso de subrogación, cuyos responsables alegaron que debía tratarse 

de un error. 

La falta de vinculación genética, unida al comportamiento contrario a la legislación 

italiana, llevó a que en agosto de 2011 el Tribunal de Menores sometiera al menor a 

tutela, no permitiendo a los padres intencionales mantener ningún contacto con él, ni 

informándoseles de en qué hogar de acogida se encontraba.  

Unos meses más tarde, en enero de 2013, se entregó al niño a unos padres de adopción, 

inscribiéndose la filiación a favor de los mismos en el mes de abril del mismo año, y 

figurando en el nuevo certificado de nacimiento del menor que había nacido de padres 

desconocidos. 

En el mismo mes de abril de 2013, pese a alegar los padres intencionales que habían 

actuado de buena fe, se confirmó la negativa de la inscripción del acta de nacimiento 

rusa por ser contraria al orden público italiano y por la inexactitud del contenido de la 

certificación, al no existir relación genética entre el niño y los comitentes, declarándose 

en junio de 2013 por el Tribunal de Menores que los solicitantes carecían de capacidad 
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para actuar en el procedimiento de adopción que habían iniciado, al no tener 

consideración de padres, ni tampoco de familiares del niño. 

Ante esta situación, los señores Paradiso y Campanelli interpusieron un recurso ante el 

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

autoridades italianas a  inscribir el certificado de nacimiento del menor y contra las 

medidas adoptadas por dichas autoridades por considerarlas incompatibles con el 

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

de Derechos Humanos. 

El día 27 de enero de 2015, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictó sentencia 

en la que no entró a valorar sobre la legitimidad del rechazo de inscripción del 

certificado de nacimiento del menor, ni tampoco aceptó que los comitentes 

representaran al menor en el proceso, al carecer de vinculación genética por el mismo. 

No obstante, el alto Tribunal sí abordó expresamente el modo en que el niño fue 

arrebatado de sus padres intencionales y su colocación bajo tutela, y si se podía haber 

cometido una vulneración del derecho a la vida privada y familiar contemplado en el 

artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

Finalmente el alto Tribunal, por cinco votos contra dos, daba la razón a los recurrentes 

frente al Gobierno italiano y estimaba que las autoridades de dicho país no habían 

prestado la suficiente atención al interés superior del niño cuando lo ponderaron con el 

orden público internacional italiano, puesto que no concurrían las condiciones que 

justificaban la remoción del niño. 

Este tribunal entendió la remoción del niño como una medida desproporcionada, y 

tomada sin tener en cuenta el interés superior del menor, porque aún en el caso 

planteado, dónde no había vinculación genética con los padres intencionales, lo que es 

indiscutible es que ya existían uno lazos familiares que solo se deberían cortar en 

situaciones excepcionales y extremas como malos tratos, abuso sexual, peligro para la 

vida, inestabilidad de los padres… supuestos en los que no incurrían los comitentes, y 

por tanto no se aprecia la necesidad de esta separación del menor y los padres 

intencionales con los que convivía. 
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Quiero destacar uno de los votos particulares en esta sentencia, que me ha parecido muy 

interesante, emitidos por los jueces  de Gaetano, Pinto de Albuquerque, Wojtyczek y 

Dedov, que lamentaron que el Tribunal no se hubiera pronunciado de forma expresa 

sobre la maternidad subrogada, que entienden incompatible con la dignidad humana por 

tres razones: 

Primeramente por suponer un tráfico de niños. 

En segundo lugar porque parte desde el desconocimiento de la fuerte relación que se 

crea durante el  embarazo entre la gestante y el niño que lleva dentro. 

Y por último porque se hace desaparecer de la vida del niño la figura de su madre 

gestante, con la que comparte un vínculo, ya no solo genético, como afectivo. 

Solo fueron estos magistrados los que se posicionaron en contra de esta gestación por 

sustitución y sus efectos, basándose en estos tres argumentos, desde mi punto de vista 

de trascendencia, que ni siquiera se han llegado a analizar en la sentencia.  

 

4.4.3. Sentencia de 21 de julio de 2016 del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. 

Los demandantes son una pareja homosexual Foulon y Bouvet que interponen recurso 

contra Francia, que impidió la inscripción de los niños tenidos en la India mediante una 

gestación subrogada54. 

Los demandantes denunciaron una violación de su derecho al respeto de su vida privada 

y familiar así como el interés superior del niño  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que existía similitud con los 

precedentes jurisprudenciales de los casos Mennesson y Labassee y termina condenando 

al estado francés en el mismo sentido. 

                                                           
54 FRUELA RÍO SANTOS, “La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia 

de gestación por sustitución y su influencia en la jurisprudencia española”, año 2017, pp.4-6. 
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la sentencia dictada por el 

Tribunal de Casación francés, que se negaba a reconocer la filiación biológica de los 

hijos con sus padres, iba en contra del derecho fundamental del respeto a la vida privada 

y familiar consagrado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

 

4.4.4. Sentencia de 24 de enero de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos 

Esta sentencia ha sido trascendental porque revocó la decisión de este mismo tribunal 

con fecha de enero de 2015, que en cierto modo, amparaban la práctica de los 

comúnmente denominados “vientres de alquiler”, en el caso Paradiso y Campanelli 

contra Italia55. 

La Gran Sala del Tribunal determinó, por once votos a favor y seis en contra, que las 

autoridades de Italia podían legítimamente quitar la custodia de un hijo obtenido de 

manera ilegal a través del pago de un vientre de alquiler. De esta forma, el Tribunal 

restituyó a los estados europeos la posibilidad de luchar contra esta práctica. 

Esta sentencia determinó que no existía violación del artículo 8 de la Convenio Europeo 

de Derechos Humanos sobre derecho al respeto a la vida privada y familiar al retirar, 

por parte de las autoridades italianas, la custodia de los padres contratantes no 

biológicos de un menor concebido in vitro, gestado en el vientre de una mujer rusa y 

nacido en el año 2011 en Moscú. 

Las dos principales razones que llevaron a la Gran Sala a discrepar sobre la decisión 

previa emitida por este mismo Tribunal en enero de 2015  fueron: 

En primer lugar que no había lazo biológico entre los padres contratantes y el niño. 

En segundo lugar, que el menor había sido objeto de  compraventa con la empresa 

Rosjurconsulting por valor de 49.000€. 

                                                           
55 FRUELA RÍO SANTOS, loc., cit., año 2017, pp.8-10. 
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En tercer lugar que el niño había estado menos de 6 meses bajo cuidado de los padres 

intencionales, plazo insuficiente para generar una relación afectiva que pudiera suponer 

una vida familiar. 

Esta importante decisión reafirma la competencia exclusiva del Estado a reconocer si 

una relación paterno-filial es conforme a Derecho, ya sea establecida por vínculo 

biológico o mediante adopción legal. En este caso Italia prohíbe la comercialización de 

bebés mediante la gestación subrogada por tanto, la pareja actuó de forma ilegal y el 

proceder de la autoridad pública se hizo en defensa del orden público y la protección de 

los derechos y libertades de otros. 

El Tribunal de Estrasburgo explica que la Convención, al no reconocer un derecho a 

convertirse en padre o madre, tiene como resultado que los intereses públicos tienen 

primacía sobre dicho deseo a ser padres.  

Esta es la primera vez que llega un caso de maternidad subrogada o vientres de alquiler 

a la más alta instancia del TEDH y tras varias decisiones en instancias inferiores sobre 

esta cuestión, esta es la primera que se encamina hacia el posible reconocimiento de que 

esta práctica atenta contra los derechos humanos. 

 

5.  PRESTACIÓN POR MATERNIDAD EN LOS CASOS DE 

GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 

Otro de los grandes problemas que se suscitan en torno a esta figura es la procedencia o 

no de la prestación retribuida por maternidad. 

A nivel internacional sirvieron de gran ayuda las sentencias del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea, de18 de marzo de 2014, en los asuntos C-167/12 y C-363/1256. 

En primer lugar, la sentencia de 18 de marzo de 2014 C-167/12, planteaba un contrato 

de gestación por sustitución por el que un matrimonio inglés consiguió tener un hijo, 

aportando el material genético  solo el padre intencional. 

                                                           
56 JULEN LLORENS ESPADA, “Nuevos retos de las prestaciones de la Seguridad Social por maternidad 

y paternidad”, Universidad Pública de Navarra,  año 2017, pp.140-144- 
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Los padres intencionales solicitaron con éxito la patria potestad del hijo al tribunal 

competente, otorgándoles así la consideración de padres a todos los efectos. A pesar de 

solicitarlo, la empresa denegó el permiso de maternidad a la madre, al estimar que no se 

encontraba en ninguna de las situaciones protegidas por el ordenamiento jurídico 

británico, aunque posteriormente la empresa le concedió el permiso con la peculiaridad 

que paralelamente se le denegó la prestación económica por maternidad, por entender 

que sólo correspondía a la madre en sentido  biológico. 

Para resolver este caso, el Tribunal se basó en la Directiva 92/8557 señalando que en su 

artículo 8 se requiere que la trabajadora que se beneficie de esta prestación haya estado 

embarazada y haya dado a luz puesto que con la misma lo que se pretende es la 

“protección de la condición biológica de la mujer durante el embarazo y el puerperio, 

como la protección de las especiales relaciones entre la mujer y el hijo durante el 

período posterior al parto”.  

Por lo que no tendría sentido ni sería conforme a derecho conceder dicha prestación a 

una persona que no se encuentre en esta situación, concluyendo así que “los Estados 

miembros no están obligados en virtud de ese artículo a conferir a esa trabajadora un 

permiso de maternidad”. 

Otro argumento esbozado por los partidarios del reconocimiento de esta prestación, es 

la discriminación que se produciría a la mujer  (madre intencional) frente al hombre 

(padre intencional), con el no reconocimiento de la misma. Argumento que se rechaza 

plenamente por el tribunal que no ve datos concretos que permitan mantener tal 

afirmación. 

En segundo lugar, la sentencia de 18 de marzo de 2014, C-363/12, planteaba un caso 

consistente en un contrato de gestación por sustitución realizado por un matrimonio 

irlandés, cuya mujer, debido a problemas físicos, no podía engendrar ni dar a luz. 

El material genético utilizado era el de ambos padres subrogantes, por lo que nos 

encontraríamos ante una gestación subrogada total, en la que la mujer gestante presto 

única y exclusivamente su útero. 

                                                           
57 Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación  de medidas para 

promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya 

dado a luz o en periodo de lactancia, DOCE, 28 de noviembre de 1992, núm.348. 
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Una vez en Irlanda, el matrimonio solicitó el permiso por maternidad, que le fue 

denegado por no cumplir os requisitos, que son los mismos que citamos en el caso 

anterior, no haber estado embarazada ni haber dado a luz. 

Ante esto, la interesada fundó su postura en la discriminación por razón de sexo que se 

estaba cometiendo con ella, en base a la Directiva 2006/5458 relativa a la aplicación del 

principio de igualdad de oportunidades y trato entre hombres y mujeres en asuntos de 

empleo y ocupación. 

El Tribunal rechazó este argumento por no entender que concurría una especial 

discriminación de las trabajadoras frente a los trabajadores, afirmando y reiterándose en 

lo dictado en la sentencia anteriormente analizada que “una madre subrogante que haya 

tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución no puede, por 

definición, ser objeto de un trato menos favorable ligado a su embarazo, ya que ella no 

ha estado encinta de ese niño”. 

Por otro lado el Tribunal también manifestó que la imposibilidad de gestar hijos no es 

una discapacidad, en el sentido de la Directiva 2000/7859. La discapacidad debería 

suponer un impedimento para la participación plena y efectiva en la vida profesional en 

igualdad de condiciones con los demás trabajadores, y la incapacidad para gestar hijos 

no constituye un impedimento para la vida laboral de la madre subrogante. Por tanto 

tampoco concurriría la discriminación que la madre intencional alega. 

Estos pronunciamientos judiciales supusieron un hito en esta materia por abordar la 

cuestión de los permisos de maternidad en los casos de gestación por sustitución, 

delimitando su ámbito de aplicación y su finalidad y conceptualizándola. 

El sentido de esta prestación no es otro que el proteger a las trabajadoras embarazadas o 

que hayan dado a luz, por comprender que estas se someten a un fuerte proceso físico y 

emocional  y que necesitan un tiempo de recuperación biológicamente demostrado. 

                                                           
58 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 

asuntos de empleo y ocupación (refundición), DOCE, de 26 de julio de 2006, núm.204. 
59 Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 

marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DOCE, de 2 de diciembre de 2000, 

núm.303. 
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Si este es el objetivo de la prestación por maternidad no es lógico que se pretenda 

igualar la que se  pueda otorgar a una trabajadora que haya engendrado y dado a luz y 

aquella que no ha pasado por este proceso, y que como mucho está ejerciendo la 

lactancia con el menor (como en la última sentencia que hemos tratado). 

Lo que queda claro es que la gestación por sustitución no está incluida en la regulación 

comunitaria de protección de la maternidad, por lo que los Estados no tienen obligación 

de regular una prestación de Seguridad Social para estos casos. Ello supone que desde el 

punto de vista del ordenamiento comunitario, la maternidad subrogada no puede 

equipararse a la maternidad biológica. 

En España, a pesar de que en los últimos tiempos se viene reconociendo 

jurisprudencialmente esta prestación , la regulación no anda muy alejada de lo que 

hemos analizado con anterioridad, y es que aquí, la maternidad subrogada tampoco está 

contemplada como situación protegida a los efectos de dicha prestación, por los mismos 

motivos que venimos reiterando, la solicitante no ha sido madre, ni ha dado a luz, ni ha 

pasado por un embarazo, y en el caso en el que es el hombre el que lo solicita pues 

tampoco sería posible, porque hasta ahora se ha venido interpretando que la situación 

protegida es la maternidad biológica60 y así lo establece el artículo 177 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social61, que recoge lo siguiente: “A 

efectos de la prestación por nacimiento y cuidado de menor prevista en esta sección, se 

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

adopción y el acogimiento familiar…” 

En nuestro país solo se reconoce el derecho a esta prestación a la madre biológica, que 

en este caso sería la mujer gestante extranjera ¿Qué pasa con ella? ¿Se le concede 

prestación por maternidad en su país? ¿en el nuestro? ¿A qué prestación acude durante 

su recuperación física tras el parto? 

                                                           
60 JUAN GORELLI, “La prestación por maternidad en los casos de gestación por sustitución o 

maternidad subrogada”, Revista Aranzadi Doctrinal, año 2017, núm.1. 
61 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, BOE, de 31 de octubre de 2015, núm.261. 
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A priori tenemos que descartar la posibilidad de que la madre biológica pueda reclamar 

una prestación de maternidad en España62, pues se trata de una ciudadana extranjera que 

probablemente no cumpliría los requisitos para acceder a la misma, además, tenemos 

que tener en cuenta que en el momento de firmar un contrato de gestación por 

sustitución se renuncia a todos los derechos que genera el embarazo.  

Estas mujeres se quedan en sus países de origen desprotegidas, sin derecho a prestación 

económica alguna, porque a efectos legales han renunciado a todo, y sólo contarían con 

la cantidad obtenida del contrato de gestación subrogada y dada por los padres 

intencionales. 

Analizando la jurisprudencia de nuestro país en relación a este extremo, vamos a hacer 

mención a dos sentencias63: 

En primer lugar, la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2016, planteaba 

un caso de gestación subrogada realizado por un hombre (familia monoparental) en 

Nueva Delhi, en cuyo Registro Civil del Consulado de España fueron inscritas las niñas. 

El demandante además de ser el padre intencional también era el padre genético puesto 

que solo se requirió la donación de óvulos de una mujer. 

Posteriormente las niñas se inscribieron en el Registro Civil español, y ambos padres 

biológicos acordaron que fuera el padre el que ejerciera exclusivamente la función de la 

patria potestad y las obligaciones que de esta derivan, para ello, la madre declaró ante 

notario en su país de origen, que, por razones geográficas e imposibilidad, rechaza 

ejercer la guarda y custodia de las niñas, cediéndosela al otro progenitor. 

El actor reclamó al Instituto Nacional de la Seguridad Social la prestación por 

maternidad, que fue denegada por dicha entidad gestora por no encontrarse en ninguno 

de los supuestos previstos en la Ley General de la Seguridad Social. 

El interesado acudió al Juzgado de lo Social y formuló demanda, que le fue 

desestimada. Posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acoge 

                                                           
62 JUAN GORELLI, loc., cit., año 2017. 
63 JESÚS R. MERCADER UGUINA, “La Creación por el Tribunal Supremo de la prestación por 

maternidad subrogada: A propósito de las SSTS de 25 de octubre de 2016 y de 16 de noviembre de 

2016”, Cuaderno de Derecho Transnacional, 2017, volumen 9, nº1, pp.458-459. 
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favorablemente el recurso de suplicación del actor y, estima la demanda reconociendo al 

actor el derecho a percibir la prestación de maternidad, así como el subsidio especial por 

cada hijo a partir del segundo durante el periodo de 6 semanas inmediatamente 

posteriores al parto. 

Frente a esto, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, formuló demanda en 

casación solicitando el no reconocimiento de la citada prestación basándose en la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 13 de mayo de 201464, que 

desestimó la prestación de maternidad en un caso de gestación por sustitución. 

Finalmente el Tribunal Supremo procede a conceder las prestaciones amparándose en 

las características concretas del caso, pues no podemos comparar este, con el que a 

continuación analizaremos, y es que en este primero, no hay sustitución de la mujer, 

sino que se trata de un pacto entre un hombre y una mujer que deciden tener un hijo y 

tras la inscripción de esta como madre bilógica de las niñas nacidas, se renuncia a su 

derecho al ejercicio de la patria potestad a favor  del padre. 

Además determina que aunque una Ley Civil prescriba la nulidad del contrato de 

maternidad por subrogación, esto no elimina la situación de necesidad surgida por el 

nacimiento del menor y su inserción en el núcleo familiar. 

Es decir, aunque se trate de un contrato afectado de nulidad en nuestro país, no impide 

que estos  se realicen en otros Estados, y que como consecuencia surjan obligaciones 

para los padres intencionales que necesiten de las prestaciones  de la seguridad social 

habituales, para hacer frente a su obligación constitucional del cuidado del menor 

(Art.39 CE) 65. Nuestro ordenamiento tiene que adelantarse a la sociedad y hacer frente 

a las consecuencias directas de esta situación cada vez más generalizada, siempre por 

garantizar y haciendo primar el interés del menor, que no debemos dejarlo legalmente 

desamparados y en una situación de inseguridad jurídica. 

En segundo lugar la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2016, que 

planteaba un caso de gestación subrogada realizado en California por un matrimonio 

                                                           
64 Sentencia nº944/2014 de Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, Sala de lo Social, 13 de mayo de 

2014, CGPJ. 
65 Constitución Española, BOE, de 29 de diciembre de 1978, núm.311. 
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heterosexual, dónde mediante resolución judicial se determinó la filiación del menor a 

favor de los padres intencionales, dejando fuera a la madre biológica y posteriormente 

se procedió a la inscripción en el Registro Civil de San Diego y en el Consulado 

General de España en Los Ángeles. 

Una vez en España, la madre intencional solicitó la prestación por maternidad, que le 

fue denegada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social por entender que la 

gestación subrogada no es una situación protegida por esta. 

Tras esto, formuló demanda ante el Juzgado de lo Social. Demanda que fue 

desestimada, e interpuso recurso de súplica ante la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid, que volvió a dictar sentencia desestimatoria.  

Por ello se vio avocada a formular recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y 

después de todo este iter, consiguió respuesta estimatoria a sus peticiones por parte de 

un Tribunal, que determinó su derecho a percibir la prestación por maternidad durante 

un período de 112 días. 

En definitiva la jurisprudencia española ha señalado que es posible acceder a la 

prestación sin haber pasado por la situación de embarazo, pero solo en los supuestos de 

adopción o de guarda del menor, por lo que añadidas a la del parto, serían tres las 

situaciones por las que se podría añadir a un menor al núcleo familiar y por tanto tres las 

situaciones que generarían una suspensión laboral. 

Por tanto en el caso de la gestación por sustitución, es comprensible que la madre 

subrogante, o el padre en caso de familias homoparentales o monoparentales, no pueda 

ocupar la posición de madre biológica, pues no han gestado al niño, siendo así la propia 

jurisprudencia favorable a la concesión de la prestación la que reconoce esta 

circunstancia y entiende que los padres intencionales no pueden ocupar la posición de 

una madre biológica, que es la situación protegida tanto por el Estatuto de los 

Trabajadores  como de la Ley General de la Seguridad Social, sin que tampoco se 

cumpla la finalidad primera y principal que es la protección de la salud de la mujer, que 

en el caso de la madre intencional no estaría en riesgo. 
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En mi opinión, la prestación por maternidad va enfocada principalmente a la mujer, para 

que se recupere de todo el proceso de embarazo y parto y por tanto, en los casos de 

gestación por sustitución comprendería la procedencia de una prestación  en concepto 

de cuidado de un menor, o de lactancia con la finalidad de proteger las relaciones 

familiares y el vinculo paterno-filial creado tras el nacimiento del niño, pero no para 

recuperación de la mujer, pues en este caso no sería necesario. 

 

6. ¿DERECHO DE SER PADRES O DESEO DE SER PADRES? 

Por buscarle algún asiento jurídico a este hipotético “derecho de ser padres” podemos 

relacionarlo con el Ius Connubii, entendido como un derecho fundamental de la persona 

consagrado internacional y constitucionalmente66 y que viene desarrollado en diferentes 

instrumentos internacionales como en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos67 que recoge que “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen 

derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y 

fundar una familia y disfrutaran de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio” o el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos que cita “Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a 

contraer matrimonio y fundar una familia si tienen edad para ello”. 

Claramente no podemos encuadrar la práctica de la gestación por sustitución dentro de 

este derecho, con el que contamos todos, a formar una familia, puesto que la principal 

diferencia es que en el primero de los casos se tiene proceder a la utilización de la mujer 

y su cuerpo para hacer efectivo el mencionado derecho. 

La Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo celebrada en el Cairo en 1994 al 

igual que la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, 1995 reconocían la 

existencia de los derechos reproductivos que se traducían en el derecho de las personas 

                                                           
66 MARIANO AGUILAR BENITEZ, “Ius nubendi y orden público matrimonial”, Boletín de información 

del Ministerio de Justicia, de febrero de 2000, núm.1862, pp.425-431. 
67 Instrumento de ratificación del convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, BOE, de 10 de octubre de 1979, 

núm.243. 
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a decidir el número de hijos y el espaciamiento de sus nacimientos sin interferencias ni 

discriminación. Es decir, no se trata de un derecho a procrear a toda costa. 

Como explicaba Robertson a propósito del caso Eisenstadt v. Baird68 “a nadie debería 

serle negado el derecho simplemente por ser estéril…Sólo una razón imperativa que no 

pudiera ser protegida por medios menos restrictivos, justificaría restringir las acciones 

de una persona o de una pareja para formar una familia”. En el caso de la gestación por 

sustitución la hay y es una razón importante que es la utilización del cuerpo de una 

mujer para su exposición a riesgos que uno no puede o no quiere correr”. 

Actualmente no hay ningún ordenamiento jurídico que ampare legalmente el derecho a 

ser padres. Esta cuestión se queda en el marco privado de cada persona, como un deseo 

o proyecto personal.69 

Puedo llegar a entender el deseo de una persona de ser padres, lo que tengo claro es que: 

1. Ese deseo no es un derecho. 

2. Ese deseo no se puede convertir en un derecho mediante pago. 

3. Ese deseo no puede pisotear los derechos de las mujeres, especialmente de las 

más vulnerables, y de los niños que se convierten en materia de comercio. 

Los derechos fundamentales de las mujeres y los menores deben estar por encima del 

deseo de unas personas de ser padres y por supuesto por encima de los grupos de 

presión que intentan conseguir la legalización de esta práctica. 

La instrumentalización de la mujer, de su aparato reproductivo y de su vida completa, 

durante un período de tiempo considerable, con el único fin de satisfacer un deseo o una 

necesidad de una tercera persona, deben ser tenidos especialmente en cuenta aún cuando 

exista una “voluntad expresa” de la gestante, mediante la firma de un contrato, cuando 

medir precio o no, y que supone la obligación de renunciar a todo vínculo con el hijo 

que está gestando en su vientre y que dará a luz, reduciéndose su papel de madre al de 

una mujer portadora, o mujer incubadora, como ya se le denomina. 

                                                           
68 ANA MARRADES PUIG, loc., cit., año 2017, Pp.230. 
69 OCTAVIO SALAZAR “La gestación subrogada convierte al ser humano en una mercancía”, Público, 

4 de marzo de 2019. 
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Esto también pondría en riesgo el interés superior del niño, por convertirlo en un objeto 

de mercado para satisfacer los deseos en muchas ocasiones desmedidos de las personas 

en ser padres o madres, pensando más en su bienestar que en el del futuro niño. 

Hay ciertos límites que no podemos traspasar y más cuando las consecuencias pueden 

ser irreversibles. 

 

 

7. CONCLUSIONES 

Me asombra cuanto menos que se utilice el argumento de que la gestación por 

sustitución busque otorgar la maternidad biológica a quienes por naturaleza no pueden, 

que simplificando no es otra cosa que el deseo de quien compra por un lado y la 

supuesta libertad personal y reproductiva de quien ofrece su cuerpo por otro, 

ignorándose el duro proceso fisiológico y emocional que conlleva para toda mujer 

gestante el embarazo,  o la instrumentalización a que son sometidas las mujeres pobres 

para satisfacer los deseos de otros. Porque no olvidemos que al fin y al cabo nos 

encontramos ante un negocio, bastante rentable dicho sea de paso. 

Nuestro ordenamiento jurídico ha admitido jurisprudencialmente que la libertad de 

procreación forma parte del libre desarrollo personal de las personas, pero no se habla 

del derecho a la reproducción (que no existe)70, en esta situación en concreto, ni para los 

padres intencionales ni para la mujer gestante, porque esta última lo que hace es aceptar 

las condiciones estipuladas en un contrato, no decide ejercer el derecho a procrear. 

Yo me pregunto si aún sabiendo los riesgos que implica para la salud de la mujer el 

embarazo, el parto y el postparto y hasta qué nivel se pone en riesgo su vida ¿cuántas 

mujeres se someterían a este proceso de forma altruista y sin ninguna contraprestación? 

O  ¿Cuántas mujeres pondrían en riesgo su vida para satisfacer los deseos de alguien 

que ni siquiera conoce? 

                                                           
70 NOELIA IGAREDA GONZÁLEZ, “El hipotético derecho a la reproducción”, Cuadernos electrónicos 

de Filosofía del Derecho, de 2011, núm.23, pp.257-260. 
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Después de escuchar el testimonio de mujeres que han sido madres y han pasado por 

este proceso, me confirman que es difícil entender que ese “sacrificio” se haga por un 

desconocido, y que la explicación que le encuentran y que yo comparto es que las que 

acceden a ser gestantes lo hacen motivadas única y exclusivamente por el tema 

pecuniario y por su precaria situación personal y económica. 

Por ello, aprovecho también para cuestionar la proposición de ley planteada por 

Ciudadanos que propone la regularización del derecho a la gestación subrogada siempre 

que haya un acuerdo libre entre las partes y sea altruista. 

Después de todo lo investigado, el tema de la gratuidad lo veo una quimera que es 

imposible llevar a la práctica71, porque estoy completamente segura que nadie se 

sometería a este proceso si no hay dinero de por medio, y mostramos como ejemplo 

países como Canadá o Reino Unido que regulan la gestación subrogada altruista y en el 

que encontramos muy pocas mujeres que estén dispuestas a someterse a este proceso en 

estas condiciones, por lo que los comitentes tienen que recurrir a países donde se regula 

de forma amplía y  si se permite la contraprestación económica, por lo que nos deja ver 

la verdadera motivación de esas mujeres gestantes. 

Hay bienes jurídicos que tenemos la obligación de proteger e impedir que puedan entrar 

en el tráfico comercial. Por ello defiendo que no podemos dar ni un paso atrás en este 

sentido. No podemos seguir tolerando la cosificación que se sigue realizando con la 

mujer enmascarado de “libertad reproductiva” o “ayuda al prójimo”, no podemos 

permitir que los niños se comercialicen como un mero producto de mercado. 

Si decidiéramos considerar la gestación por sustitución como una técnica más de 

reproducción asistida, cediendo a los grupos de presión, estaríamos reduciendo a la 

mujer en general, y a la gestante en concreto, a un mero instrumento en el 

procedimiento, y estaríamos perpetrando un nuevo ataque al derecho inherente a la 

dignidad de las mujeres. 

Nuestros derechos fundamentales, y particularmente los que hemos analizado, no son 

absolutos, teniendo que interpretarlos en relación con los derechos fundamentales de 

otras personas que pueden también resultar afectados. Y en esta situación son muchos 

                                                           
71 EB, “El altruismo en la gestación subrogada: los casos de Canadá y Reino Unido, El Boletín, año 2017. 
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los intereses que hay en juego72. Por eso no podemos justificar la posible libertad 

reproductiva de la mujer gestante cuando a la vez se está vulnerando su derecho a la 

dignidad y los derechos del niño. 

Durante este proceso observo una deshumanización y una frivolidad absoluta, dónde no 

prevalece los derechos del menor, si no de los contratantes y su deseo de alcanzar la 

paternidad/maternidad. Presumo que la apertura a estas prácticas supondría entrar en un 

terreno mucho más farragoso aún, y estaríamos a un paso de prácticas inimaginables 

hoy en día como podría ser decidir los rasgos o características físicas del niño antes de 

nacer, que a la vez supondría un impacto para la demografía de la especie humana, o la 

compraventa de niños en el mercado, o la limitación de la autonomía de la mujer para 

decidir sobre sus capacidades reproductivas… 

Puedo comprender su deseo de ser padres, pero contemplo otras vías para satisfacer los 

mismos menos intrusivas como puede ser la adopción, con la que ayudas a un niño y le 

otorgas la posibilidad de tener un futuro mejor, sin necesidad de involucrar a una tercera 

persona a la que vulneras sus derechos, instrumentalizándola. 

Por lo que instaría al competente promover la adopción, facilitando su acceso y 

agilizando un proceso, que en su mayoría, parecen interminables. 

Respondiendo a la pregunta que hice al principio de este trabajo, concibo el deseo de 

ciertas personas a ser padres, pero en ningún caso podemos equiparar este deseo a un 

derecho, pues no lo es, y mucho menos cuando para satisfacerlo tengas que utilizar a 

otras personas en situación de vulnerabilidad. 

Para mi reflexión final quiero hacer mías unas palabras recogidas en la sentencia nº 

53/1985 de 11 de abril del Tribunal Constitucional73, no relativa a la práctica de la 

gestación subrogada pero que podemos extrapolar para este caso,  con las que estoy 

totalmente de acuerdo y pienso que define a la perfección la idea que he querido e 

intentado trasmitir a lo largo de todo mi trabajo. 

                                                           
72 FRANCISCA RAMÓN FERNÁNDEZ, “La protección del menor en los casos de gestación por 

sustitución: Análisis de diversos supuestos prácticos”, Universidad Politécnica de Valencia, año 

2014,pp.45-46. 
73 Sentencia nº53/1985 del Tribunal Constitucional, de 11 de abril, BOE, núm.119. 
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“La dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como un mero instrumento 

puesto que el dar vida a un nuevo ser es un hecho de tanta trascendencia que le afectará 

profundamente a la suya en todos los sentidos”. 
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