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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación vamos a realizar un estudio de la 

institución conocida como la maternidad por subrogación. Aunque, se trata de un 

recurso que en nuestro país está prohibido, constituyendo un contrato nulo de pleno 

derecho, en otros países sí está permitido. Este hecho lleva a muchas personas, padres y 

madres españoles, a viajar a otros países para conseguir el anhelado descendiente. Ante 

esta compleja situación que implica a otros países, procederemos al estudio de la 

situación jurídica en los mismos y su repercusión en nuestro ordenamiento jurídico. 

Ante el interés de esta materia, procuraremos aportar un avance en el sentido de 

integrar, en la medida de lo posible, este contrato en nuestra legislación. Este paso es de 

vital importancia para afrontar una problemática que no va a desaparecer por más que se 

mantenga su prohibición. 

 

Palabras clave:gestación subrogada, madre gestante, técnicas de reproducción 

humana asistida, comitentes, filiación. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La reproducción, la procreación, la perpetuación de la especie, el legado… hay 

múltiples expresiones y motivos de un mismo objetivo, tener un hijo o, lo que es lo 

mismo, ser padre o madre. Algo que, en un principio, hace miles de años, era fruto del 

instinto impuesto por la propia naturaleza, la supervivencia de una especie, en la 

actualidad es una elección razonada, un privilegio y, en ocasiones, un problema. Esto 

último se debe a que hay personas que padecen problemas físicos y otras causas que les 

impide ser padres por sus propios medios. En estos casos, como veremos, se recurría a 

la adopción o, en algunas ocasiones, a la gestación por subrogación. Esta figura no es 

nueva, ya se utilizó en otras épocas de nuestra historia. 

Así, mediante la gestación por subrogación, se hacía posible que una pareja 

pudiera hacer realidad su deseo, ser padres. Los motivos podían ser muy variados, en 

función del país, la clase social o la situación personal en que se encontraran los 

aspirantes a padres. La necesidad de tener un hijo, además -o en lugar de- podía deberse 

a motivos hereditarios, patrimoniales, de cuidado de los padres en su ancianidad, 

económicos, como mano de obra, etc. En la actualidad, sin embargo, el deseo de tener 

un hijo suele implicar, en la mayoría de los casos, una necesidad personal y sentimental 

de tener descendencia para sentirse realizado y pleno en la vida. 

1. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

La evolución de las técnicas de reproducción humana asistida ha permitido que las 

posibilidades de tener descendencia se amplíen considerablemente. Las personas que 

antes no podían tener hijos por dolencias físicas u otros motivos ahora los pueden tener 

gracias a estas técnicas. Pero, además, aquellas cuya dolencia o problema no tiene 

solución, pueden tener el hijo deseado a través de una madre gestante, pero con 

implicación de su propia carga genética, por tanto, el hijo sería suyo a pesar de haberse 

gestado en el útero de otra mujer. El debate lleva varios lustros sobre la mesa social, así 

como en los parlamentos de diversos Estados, algunos de los cuales han regulado esta 

práctica. Sin embargo, el camino está a medio hacer, hay flancos que afrontar, así como 

valorar la procedencia o no de que otros países en los que aún no está permitida esta 

práctica, procedan a su regulación o mantengan definitivamente su prohibición. 
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La gestación subrogada es un asunto de relevancia constitucional debido a que 

entran en juego derechos fundamentales como la vida, la integridad física o el derecho a 

la intimidad —incluido el menor gestado—, entre otros. Las diversas personas 

implicadas en la gestación por subrogación tienen una serie de derechos y deberes que 

se cuestionan desde la doctrina y los tribunales. Por ejemplo, la renuncia de la 

maternidad por parte de la madre gestante, el derecho a la identidad del bebé gestado, o 

la aceptación del bebé, sea cual sea su estado de salud, por parte de los padres que 

solicitaron la gestación. Todas ellas son cuestiones que plantean problemas jurídicos en 

el marco constitucional y democrático español -así como en otros países- y que 

trataremos de analizar en el desarrollo del presente trabajo de investigación. 

2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Para abordar las cuestiones jurídicas y sociales -inseparables- que plantea la 

maternidad subrogada en nuestra sociedad actual realizaremos una primera 

investigación conceptual para concretar qué es exactamente la maternidad subrogada, en 

qué consiste y sus diversas modalidades. A continuación, nos adentraremos en la 

historia de manera sucinta para conocer una figura que no es exclusiva de nuestros 

tiempos, a la que ya se recurría en épocas pasadas. Seguidamente será necesario abordar 

la regulación de esta institución en nuestro país, el fundamento de su actual prohibición, 

las incógnitas de los casos existentes, así como la solución dada hasta el momento. 

Tras conocer en profundidad esta figura y su situación en nuestro país, 

abordaremos su regulación en otros países del mundo, tanto aquellos en los que está 

permitida, como aquellos en los que se mantienen la prohibición. Esto es relevante 

porque estamos ante un mundo globalizado, y ello implica que existan parejas españolas 

que han acudido a esos países en los que está permitido para llevar a cabo la gestación 

por subrogación. Estas personas, como veremos, se han encontrado con problemas 

jurídicos cuando han decidido volver con el bebé gestado. Conocer cómo han encajado 

los países la regulación nos ayudará a entender y considerar si ese encaje es posible en 

nuestro país. Del mismo modo que compararemos las prohibiciones de otros países con 

España. 

Después de conocer los casos de españoles mencionados y de la regulación en 

otros países, veremos las implicaciones que la gestación subrogada tiene en el marco 

constitucional. Analizaremos los derechos fundamentales implicados, su tratamiento y 
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cómo se ha afrontado desde la doctrina, así como las resoluciones que han adoptado los 

tribunales en este sentido, tanto españoles como de otros países. Algunas de las 

cuestiones controvertidas que necesitan atención son la explotación de las mujeres 

gestantes, los derechos del bebé gestado, y de los padres, tanto para que les sea 

entregado como para recibirlo cuando sea el momento. 

Para finalizar abordaremos una posible regulación de esta materia para que sea 

legal en España, en atención a las implicaciones de derechos fundamentales. Tendremos 

en consideración que se trata de un asunto que no desaparecerá manteniendo la 

prohibición ni endureciendo las consecuencias. Por tanto, sin olvidar la delicadeza y la 

difícil tarea que supone una materia de esta envergadura, intentaremos aportar algo de 

luz a una figura que, lejos de desaparecer, es cada vez más empleada, está en la 

sociedad y ésta evoluciona, es tarea del Derecho no abandonarla a su suerte. 
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II. ¿QUÉ ES LA GESTACIÓN SUBROGADA? 

1. INTRODUCCIÓN 

La naturaleza siempre busca su propia supervivencia, todas las especies tienen 

como objetivo perpetuar su grupo y, en esa misión, el ser humano, no es una excepción. 

Lo que siglos atrás era puro instinto, luego se tornó en una necesidad vital, patrimonial 

o hereditaria, para llegar a nuestros tiempos como una posibilidad, una elección. Así, 

tener descendencia ha pasado a un plano secundario en la existencia de la humanidad. 

Sin embargo, sigue siendo una de las metas en la vida de muchas personas, convirtiendo 

al hijo deseado en el centro de su vida. 

Por fortuna se han desarrollado técnicas que posibilitan hacer realidad ese deseo. 

Mediante las técnicas de reproducción humana asistida (en adelante, TRHA) se ha 

hecho posible que muchas personas puedan ser padres a pesar de sus problemas físicos 

o de otro tipo que se lo impedía. Pero estas técnicas, además de facilitar que tengan 

descendencia las personas concretas que ejercerán como padres, también puede incluir 

una tercera persona en la ecuación para que geste al bebé que, posteriormente, 

entregará. Esta situación se ha denominado de múltiples formas: gestación subrogada, 

maternidad por subrogación, madre de alquiler, vientre de alquiler, etc. 

2. CONCEPTO DE GESTACIÓN SUBROGADA 

Antes de adentrarnos en el desarrollo de la cuestión principal del presente trabajo, 

dedicaremos un breve espacio a ilustrar sobre qué es la gestación subrogada.  De las 

diversas definiciones que se pueden aportar, una de las más relevantes y tempranas fue 

la de COLEMAN1, quien define la maternidad subrogada como “una aplicación novel 

de la técnica de la inseminación artificial que resulta en el nacimiento de una criatura 

con un nexo biológico unilateral a la pareja infértil. La gestante es una mujer fértil que 

conviene que, mediante contrato, se la insemine artificialmente con el semen de un 

hombre casado con otra mujer, gestar el niño y darla a luz o procrearla. Una vez nacido 

el niño, la gestante o suplente renuncia su custodia a favor del padre biológico y, 

                                                   
1COLEMAN, P., "Surrogatemotherhood: analysisoftheproblems and suggestionsforsolutions". 

TENESSEE LAW REVIEW [en línea]. 1982, (50), páginas 71-118. 
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además, termina todos sus derechos de filiación sobre el niño para que la esposa del 

hombre con cuyo semen fue inseminada la adopte”2. 

En el contexto de la época en que se publicó tal afirmación se prevé la gestación 

subrogada no sólo con unas técnicas concretas, sino con el requisito de que se trate de 

una pareja o matrimonio y con la aportación del semen del marido y a la capacidad de 

gestar de la mujer gestante. En este concepto, el papel de la esposa será el de adoptante 

de la criatura. Como ya habrán advertido, se deja fuera de esta escena a las parejas del 

mismo sexo o a las personas que individualmente quieren ser padre o madre. En la 

actualidad, las diversas formas de familia ponen de manifiesto una mayor cantidad de 

casos en los que la gestación subrogada es —o podría ser— una solución. 

Otro autor que aporta su concepto es VIDAL MARTÍNEZ3, quien apunta a la 

gestación por sustitución como aquel acto con el que “una mujer acuerda ser inseminada 

artificialmente con el semen de un hombre casado, que no es su esposo, y procrear un 

hijo. Una vez que el hijo ha nacido, la madre cede la custodia a favor del padre y, 

además, renuncia a sus derechos materno-filiales sobre el hijo, de manera tal que la 

esposa del padre pueda adoptarlo”4. Este caso se aporta en línea similar con Coleman, 

aunque podemos destacar que ya se hace referencia al acuerdo, así como reiterar la 

renuncia a los derechos de filiación y a la posterior adopción de la futura madre. 

Con el transcurso del tiempo y la evolución de las técnicas y familias sociales, se 

han desarrollado nuevos conceptos más inclusivos, en los que prima menos el tipo de 

pareja o persona que realice el encargo, cómo será la aportación genética o cuál será la 

técnica de reproducción utilizada. Un ejemplo de esta definición libre de prejuicios es la 

que nos aporta BRAZIER definiendo la gestación por subrogación como “la práctica 

mediante la cual una mujer lleva un embarazo para otra/s persona/s como resultado de 

un acuerdo, previo a la concepción, de que el niño debe ser entregado a esa/s persona/s 

después de nacer”5. 

                                                   
2Ibídem. 

3VIDAL MARTÍNEZ, J. "Las nuevas formas de reproducción humana". Estudio desde la perspectiva del 

derecho civil español. [1ª ed.]. València: Universitat; Cívitas, 1988. 

4Ibídem. 

5BRAZIER, M., A. CAMPBELL, y S. GOLOMBOK, "Surrogacy: reviewforthe UK 

HealthMinistersofcurrentarrangementsforpayments and regulation". Human Reproduction [en línea]. 

1997, 3(6), páginas 623-628. 
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Otra definición que podemos citar en la que destaca el uso de los términos pacto o 

compromiso, al señalar que “se llama maternidad subrogada, gestación de sustitución o 

alquiler de útero al acto reproductor que genera el nacimiento de un niño gestado por 

una mujer sujeta a un pacto o compromiso mediante el cual debe ceder todos los 

derechos sobre el recién nacido en favor de otra mujer que figurará como madre de 

éste”6. En esta definición ya se atisba la diversidad de terminología utilizada para definir 

el supuesto de hecho, incluso haciendo referencia al órgano reproductor, el útero 

alquilado. Lo que habrá que determinar en esta definición es qué se entiende por pacto o 

compromiso y la diferencia entre ellos. 

Sin embargo, aún habrá que esperar para presenciar la inclusión de cualquier tipo 

de comitente en el concepto de maternidad subrogada. Será PÉREZ MONGE quien 

defina a la gestación por sustitución en terminología inclusiva al señalar que es “aquel 

contrato oneroso o gratuito, por el cual una mujer aporta únicamente la gestación, o 

también su óvulo, comprometiéndose a entregar el nacido a los comitentes (una persona 

o pareja, casada o no), que podrán aportar o no sus gametos; en este último caso, los 

gametos procederán de donante (masculino y/o femenino)”7. 

La evolución conceptual sigue la línea de integración de las diversas posiciones y 

situaciones que pueden existir en una gestación subrogada. En este sentido la gestación 

según DÍAZ ROMERO se “realiza a través de un contrato, oneroso o gratuito, a través 

del cual una mujer consiente en llevar a cabo la gestación mediante técnicas de 

reproducción asistida, aportando o no también su óvulo, con el compromiso de entregar 

el nacido a los comitentes, que pueden ser sujetos individuales o una pareja, 

matrimonial o no, que pueden aportar o no sus gametos”8. 

Hay algún autor, como VELA SÁNCHEZ, que integra la situación de la 

maternidad subrogada —en su fase beta—, así la define como un “fenómeno social —

en pleno proceso de expansión— por el cual una mujer, mediante contraprestación o sin 

ella, se compromete a gestar un bebé para que otra u otras personas puedan ser padres, 

                                                   
6GÓMEZ SÁNCHEZ, Y. "El derecho a la reproducción humana". Madrid: Marcial Pons; Universidad 

Complutense, Servicio dePublicaciones de la Facultad de Derecho. En: Monografías jurídicas, 1994, 

p. 136. 

7PÉREZ MONGE, M. "La filiación derivada de técnicas de reproducción asistida". Madrid: Centro de 

Estudios Registrales. En: Monografías, 2002, p. 329. 

8DÍAZ ROMERO, M. R., "La gestación por sustitución en nuestro ordenamiento jurídico". Diario La 

Ley [en línea]. 2010, XXXI(7527), páginas 1-15, p. 1. 
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biológicos o no”9. Como vemos ya se incluye en estas últimas definiciones al 

componente económico, esto es, si la mujer gestante percibe o no alguna remuneración 

o beneficio. 

Pues bien, por nuestra parte, y sin ánimo de profundizar en la terminología 

empleada en la definición, pues eso excede del objeto de este trabajo y sería propio de 

un estudio específico, creemos que la gestación por subrogación es aquel acuerdo10 

entre dos partes, de un lado la «mujer fértil que gesta»11 una vida humana, y, del otro, 

la persona o personas que solicitan esa gestación y que asumirán la paternidad o 

maternidad plena12 de ese bebé. Esta sería la definición básica, a la que luego se le 

pueden añadir aclaraciones o requisitos como la obligación de entrega y recepción de 

las partes, la contraprestación o su ausencia, etc. Pero el hecho básico es gestar un bebé 

para que sea entregado a una persona o personas distintas a la mujer que lo ha gestado. 

No obstante, el conflicto terminológico para definir este fenómeno no es exclusivo 

de España, en otros países también utilizan diversas expresiones, siguiendo a LAMM: 

“a) Entre los anglosajones, especialmente a partir del Informe Warnock, se 

encuentra generalizado el empleo del término surrogatemother, y en general a la figura 

se la llama surrogacy. 

b) En Francia se utilizan indistintamente las expresiones mère de substitution, 

mèreporteuse, gestation-pour-autrui, mère de remplacement y prêtd’uterus. 

c) En Italia se emplea affitto di útero, así como también la expresión locazione di 

útero. 

d) En Alemania se designa con la expresión Leihmutter. 

                                                   
9VELA SÁNCHEZ, A. J., "La gestación por sustitución o maternidad subrogada el derecho a recurrir a 

las madres de alquiler". Diario La Ley [en línea]. 2011, XXXII(7608), páginas 1-15. 

10 Aquí se puede debatir cuál es el término más apropiado o si es necesario más de uno, como contrato, 

pacto, trato, etc. 

11 De nuevo, el término empleado para definir a la mujer que albergará la gestación del bebé en su vientre 

puede ser discutido, pero siempre será una mujer y no sería conveniente hacer referencia a ella como 

parte con términos como “vientre de alquiler”. 

12 En este punto hemos decidido emplear el término paternidad o maternidad plena puesto que hace 

referencia a la plenitud en su ejercicio, en la asunción de las responsabilidades, derechos y deberes que 

ello conlleva, con independencia de la relación biológica que una al bebé y a la persona que lo asume. 
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e) En España la ley hace referencia a la gestación por sustitución, aunque los 

términos empleados más frecuentemente son los de maternidad subrogada, vientre de 

alquiler, madres suplentes, madres portadoras y madres gestantes. 

f) En México, el Código Civil de Coahuila habla de maternidad subrogada, y el 

Código Civil de Tabasco distingue entre maternidad subrogada y maternidad gestante 

sustituta, según la gestante aporte o no material genético, mientras que el proyecto de 

ley del Distrito Federal la llama gestación subrogada”13.  

La dificultad de determinar una expresión unívoca y unificada radica, en parte, en 

el uso erróneo del término «subrogada» tal como se viene señalando últimamente por la 

doctrina. en este sentido, como apunta LAMM “la expresión subrogación no es 

jurídicamente correcta por no englobarlas a todas. Según el diccionario de la Real 

Academia Española, subrogar es «sustituir o poner una persona o cosa en lugar de otra», 

por lo que hoy se identifica con aquellos supuestos en los que la gestante aporta ambas 

cosas: proceso de gestación y material genético. Sin embargo, esto no acontece en la 

mayoría de los casos. Consecuentemente, se ha comenzado a utilizar el término 

sustitución para especificar que se gesta para otro y por otro que no puede hacerlo (…). 

Además, la gestante no es la madre, por lo que la palabra «maternidad» no es la 

adecuada. La maternidad engloba una realidad mucho más extensa que la gestación. 

Madre significa mucho más que matriz y que parto”14. 

Por otro lado, el concepto de madre es otra de las cuestiones que alteran un 

correcto entendimiento del concepto de la expresión en su conjunto. Según palabras de 

VÉLEZ CORREA “madre es un proceso que se inicia desde antes de la fecundación del 

óvulo por el espermatozoide (etapa de querer ser madre) y se prolonga por mucho 

tiempo después del advenimiento del hijo (etapa de tener que ser madre). Por eso sería 

mejor hablar de «gestación» en lugar de «maternidad», pues de lo que se trata es de 

prestar el útero, sustituir la matriz, para gestar el embrión, genético o no, de otro”15. 

Lo que esta reflexión nos lleva a pensar es en el alcance del término madre y, por 

transmisión, del concepto de maternidad. Esta precisión es necesaria para determinar 

                                                   
13LAMM, E. "Gestación por sustitución: ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres". Barcelona: 

ublicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2013, p. 25. 

14Ibídem. 

15VELEZ CORREA, L. A. "Ética médica: interrogantes acerca de la medicina, la vida y la muerte": CIB 

(Corporacion para Investigaciones Biologicas). En: Publicaciones Culturales, 1988, p. 195. 
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qué es lo que se subroga, o, mejor expresado, se sustituye. Si se refiere a la cualidad, al 

ser madre, como calificativo de una persona respecto a otra en términos de filiación, se 

podría, en este caso, admitir el término maternidad. Sin embargo, lo que se desea es un 

hijo, y con él, el ejercicio de la práctica de la maternidad, con todo lo que ello conlleva. 

En este sentido, por tanto, no sería un término correcto la maternidad, puesto que no es 

ese papel o rol el que se sustituye, sino la capacidad de gestar una vida en el útero. 

Incluso ni tan siquiera podría decirse que es la sustitución de un útero por otro, porque a 

efectos contractuales el útero de la madre comitente no entra en la relación, sino que 

directamente se hace referencia al útero fértil de la mujer gestante. 

Como señala VILA CORO no es correcto hablar de “«maternidad subrogada»; la 

maternidad es un concepto demasiado amplio como para encargarlo. La maternidad no 

se subroga, lo que se subroga es la gestación. La maternidad sólo se puede vivir en 

primera persona. Igualmente erróneo es el vulgarismo «vientre de alquiler»; su matiz 

peyorativo es tan evidente como cuando en los 80 se hablaba de «bebé probeta»”16. 

Concluimos, atendiendo a la terminología expuesta y analizada, igual que lo 

señala SOUTO GALVÁN17la consciente predilección por el conjunto conceptual más 

adecuado de «gestación de sustitución» al tratarse de un término con un mejor encaje en 

el contexto de la realidad de lo que sucede. No en vano, este término se reafirma como 

el más adecuado si comprobamos que es el empleado en España en el art. 10 de la Ley 

14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (en adelante, 

LTRHA)18. 

                                                   
16VILA-CORO, A. "Madre no hay más que cinco" [en línea]. 2012. Disponible en: 

https://www.huffingtonpost.es/antonio-vila-coro/madre-no-hay-mas-que-cinc_b_1967162.html. 

17SOUTO GALVÁN, B., "Aproximación al estudio de la gestación de sustitución desde la perspectiva 

del bioderecho". Foro: Revista de ciencias jurídicas y sociales [en línea]. 2005, páginas 275-292. 

18 Contenido del art. 10 LTRHA: “Artículo 10. Gestación por sustitución. 

1. Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo 

de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero. 

2. La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. 

3. Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico, 

conforme a las reglas generales.” 

Consultado en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292&p=20150714&tn=1#a10 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292&p=20150714&tn=1#a10
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3. SUCINTA REFERENCIA A LAS TRHA 

En el apartado A) del Anexo de la LTRHA se define qué es la reproducción 

asistida haciendo referencia a las diferentes técnicas, esto es: 

“1. Inseminación artificial. 

2. Fecundación in Vitro e inyección intracitoplásmica de espermatozoides con 

gametos propios o de donante y con transferencia de preembriones. 

3. Transferencia intratubárica de gametos”19. 

Al respecto de estos avances tecnológicos y científicos LAMM20 nos presenta una 

de las consecuencias de estos progresos al poner de relieve las modificaciones que se 

han producido en el derecho de filiación. Sobre las TRHA señala que “han generado lo 

que se conoce como «revolución reproductiva». Se habla de «revolución reproductiva» 

porque estas técnicas separan la reproducción humana de la sexualidad. Es decir, hoy en 

día, y gracias a las TRA, es posible la reproducción sin sexo, y esta separación entre el 

fenómeno reproductor humano y el ejercicio de la sexualidad viene a plantear una 

problemática que desborda las estructuras jurídicas existentes y actúa como punto de 

partida para un gran número de cambios”21. 

Las TRHA son conocidas por todos en los últimos años, pero no son tan recientes 

como parecen. Aunque parezca muy lejano, como el propio LAMM22 indica, “el primer 

caso del que se tiene constancia ocurrió en el año 1884 en Philadelphia, Estados Unidos, 

cuando un doctor utilizó semen donado por un estudiante de medicina para inseminar a 

una mujer cuyo marido era estéril”. El deseo de ser padres es aún más antiguo y siempre 

se han buscado soluciones para hacerlo posible. En algunos casos bajo el amparo de 

leyes que lo permiten, en otros sorteando prohibiciones para hacer su sueño realidad. 

                                                   
19 Anexo de la LTRHA consultado en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-

9292&p=20150714&tn=1#an 

20LAMM, "Gestación por sustitución: ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres"…, op.cit. 

21Ibídem, p. 17. 

22Ibídem. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292&p=20150714&tn=1#an
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292&p=20150714&tn=1#an
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III. ESTADO ACTUAL DE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

La maternidad no es una cuestión exclusiva de nuestro tiempo, además, no es sólo 

la maternidad lo que está en juego, sino que, en muchas épocas y culturas, la 

descendencia era una cuestión inexcusable, necesaria y, en ocasiones, obligatoria. Por 

ello, el padre erael principal interesado en tener descendencia, por todos los medios 

posibles. Veamos sucintamente cómo la gestación por subrogación ya existía en otros 

tiempos. 

1. LA RECIENTE CODIFICACIÓN 

La maternidad subrogada no es una institución de nueva creación, su uso se ha 

venido realizando en distintas épocas desde la antigüedad. Ahora bien, en nuestros 

tiempos más recientes, más cercanos, nos encontramos con un proceso codificador 

marcado por el constitucionalismo y la democratización de las sociedades, que se han 

constituido paulatinamente en lo que denominamos el Estado Social y Democrático de 

Derecho. En este escenario de marcado carácter constitucionalista la figura de la 

gestación subrogada adquiere otros matices —jurídicos— que hasta ahora no se habían 

contemplado. 

Pero veamos, primero, los casos “originarios” más recientes de gestación por 

sustitución acontecidos en nuestros tiempos. Como nos explica LAMM “Aunque con 

raíces remotas, el primer acuerdo de gestación por sustitución documentado se llevó a 

cabo en 1976. Dicho acuerdo fue patrocinado por el abogado Noel Keane, quien creó en 

Michigan la SurrogateFamilyService Inc. Cabe resaltar que en los primeros casos de 

gestación por sustitución la gestante aportaba sus gametos […] debido a que se hacía 

uso de la inseminación artificial. A partir de la aparición de la fertilización in vitro, en el 

año 1978, el panorama cambió. Así, el primer caso de gestación por sustitución 

«gestacional» reportado en el mundo —en el que, […], la gestante no aporta sus 

óvulos— ocurrió en 1984, cuando los óvulos de una mujer sin útero fueron transferidos 

al útero de una mujer que dio a luz al niño con el que no tenía ninguna relación 

genética”23. 

                                                   
23Ibídem, p. 20. 
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Desde entonces, como veremos en los siguientes epígrafes, las investigaciones y 

desarrollos tecnológicos han permitido que su uso amplíe las opciones a muchas 

personas, en pareja o no, para que tengan un hijo, para cumplan con la realización 

personal de tener descendencia. No sólo se han podido beneficiar de ello las personas 

con problemas físicos o de otra índole que hasta entonces tenían la procreación como un 

imposible. Con estas técnicas de reproducción humana asistida, se pueden beneficiar 

personas que no pueden gestar, recurriendo a una tercera, una mujer, para que geste su 

retoño. Y, como veremos, en esta relación se presenta una balanza de derechos y 

obligaciones de difícil equilibrio. 

2. REGULACIÓN VIGENTE 

La regulación vigente en España prohíbe la gestación subrogada, es decir, no está 

permitido que se lleve a cabo un contrato mediante el cual una mujer gesta al hijo de 

otra u otras personas, de modo que la gestante renuncia a la filiación. El art. 10 LTRHA 

establece que dicho contrato será nulo de pleno derecho24. Las implicaciones de esta 

declaración de nulidad alcanzan a la filiación del hijo, que no podrá ser inscrito como 

hijo de la persona o personas que lo «encargaron». De hecho, el mismo precepto citado 

establece que el parto servirá como hecho determinante de la filiación de aquellos 

nacidos bajo la gestación por sustitución. 

Si analizamos la gestación subrogada como un contrato, llegaremos a la 

conclusión de confirmar su nulidad. Así, a la luz de la legislación vigente en nuestro 

país, en concreto en el art. 1271, que pertenece a la Sección 2ª del objeto de los 

contratos, señala que “Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera 

del comercio de los hombres, aun las futuras”. La teoría general de los contratos 

regulada en nuestro CC25 parte del principio de autonomía de la voluntad de las partes, 

que manifiestan el consentimiento, objeto y causa del contrato. Ahora bien, dicha 

autonomía no es ilimitada, así, el mismo Código establece algunas normas.  

En primer lugar, el art. 1255 regula, al respecto de la autonomía de la voluntad, 

una limitación en el sentido de que lo contratado no puede ser contrario a las leyes, a la 

                                                   
24 Conf. nota al pie núm. 18 para ver el contenido literal del art. 10 LTRHA. 

25 Los Contratos se regulan en el Título Ii del CC arts. 1254 y ss. Consultado en el BOE: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#tii-3 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1889-4763&p=20180804&tn=1#tii-3
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moral ni al orden público. Esta disposición se relaciona directamente con el art. 10 

LTRHA que declara nulo dicho contrato. Otro precepto que da apoyo a la nulidad del 

contrato de gestación es el 1261, según el cual para que exista el contrato deben 

concurrir el consentimiento válidamente prestado, debe existir un objeto cierto y 

establecerse la causa de la obligación.En este punto es en el que entra en juego el citado 

art. 1271 ya que, si el objeto está fuera del comercio de los hombres y, además, es 

contrario a las leyes, no existe objeto y, en consecuencia, no es válido el contrato. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la consecuencia penal en el supuesto de que, sin 

perjuicio de la declaración de nulidad de pleno derecho del contrato de gestación 

subrogada, se proceda a la imputación de los delitos comprendidos en el art. 220 del 

Código Penal (en adelante, CP). En efecto, “para que se atribuya la maternidad a la 

comitente, las mujeres que intervienen en la gestación subrogada tendrían que ocultar la 

verdadera identidad de la gestante, de manera que ésta incurriría en un delito de entrega 

de hijo a terceros para alterar la filiación, y la comitente cometería un delito de 

suposición de parto, ambos castigados con una pena de prisión de libertad de seis meses 

a dos años. No obstante, la conducta de los comitentes solo puede ser perseguida 

penalmente en España si la maternidad subrogada está también tipificada como delito en 

el lugar en el que la misma se lleve a cabo”26. 

Así las cosas, con la obligación de actuar con sujeción a la normativa vigente en 

materia contractual y, en concreto, al respecto de la gestación por sustitución —como la 

llama la LTRHA— cuya nulidad está legislada, así como evitar la imputación penal, no 

queda, por ahora, más opción que someterse a esta prohibición. 

3. LAGESTACIÓN SUBROGADA Y LA FAMILIA 

La gestación por subrogación, como hemos visto, es una cuestión antigua, pero de 

nueva polémica. En las siguientes líneas vamos a desentrañar su situación en nuestro 

país, España. Veremos su regulación y cómo se han afrontado los casos de españoles 

que han recurrido a ella para hacer realidad su deseo de ser padres y/o madres. Sin 

                                                   
26VAQUERO LÓPEZ, C., "Mujer, matrimonio y maternidad: cuestiones de Derecho internacional 

privado desde una perspectiva de género = Woman, marriage and motherhood: issuesofPrivate 

International Lawfrom a genderperspective". CUADERNOS DE DERECHO TRANSNACIONAL [en 

línea]. 2018, 10(1), páginas 439, p. 457. Disponible en: 10.20318/cdt.2018.4129 
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embargo, antes de profundizar en estas cuestiones, veamos la regulación no sólo de la 

gestación por subrogación, sino del primer asunto y derecho: la familia. 

La familiase encuentra protegida en el art. 39de nuestra CE, cuyo tenor establece 

que “1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la 

familia”27. En el art. 35 CEtambién se contiene la protección constitucional de la familia 

que se relaciona con el deber y el derecho al trabajo, y, por tanto, con una 

“remuneración suficiente para poder satisfacer sus necesidades y la de su familia”28. 

Esta protección entronca, a su vez, con el desarrollo de leyes como “la de Igualdad entre 

mujeres y hombres, la de la dependencia, la de la protección a la discapacidad, la de 

conciliación o la de violencia de género”29. 

El art. 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, 

PIDCP) también contiene la protección familiar y, en su apartado primero, establece que 

“la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado”30. También cabe mencionar la protección que se 

“debe conceder” según reza el art. 10.1 del PactoInternacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 

1966(en adelante, PIDESC)31. En la Declaración de los derechos del Niño32 (en 

adelante, DDN) se establece la protección de la infancia y, en consecuencia, de la 

familia. Entre otros cabe mencionar el art. 1 y el art. 5, debido a que, para proteger de 

                                                   
27 Art. 39.1 CE consultado en el BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-

31229&p=20110927&tn=1#a39 

28ARANDA ÁLVAREZ, E., SIEIRA, S., y RASTROLLO, A. "Sinopsis artículo 39 - Constitución 

Española" [en línea]. 2003, 2017 [consulta: 2020]. Disponible en: 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=39&tipo=2. 

29Ibídem 

30 Art. 23 del PIDCP consultado en el BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-

10733&p=19770430&tn=1#a2-5 

31ARt. 10 PIDESC consultado en el BOE (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-

10734&p=19770430&tn=1#ar-10): 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

1. Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad la más 

amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable 

del cuidado y la educación de los hijos a su cargo. El matrimonio debe contraerse con el libre 

consentimiento de los futuros cónyuges. 

32Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989 consultada en el BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-

31312 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a39
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a39
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733&p=19770430&tn=1#a2-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10733&p=19770430&tn=1#a2-5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10734&p=19770430&tn=1#ar-10
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1977-10734&p=19770430&tn=1#ar-10
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312
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manera íntegra al niño se debe proteger al entorno familiar en el que vive y crece, sea 

cual sea su forma o modelo. 

La importancia de la reseñada protección de la familia, y de ahí su inclusión en 

este apartado y en este trabajo, radica, como veremos más adelante, en las 

consecuencias que tiene, familiares, sociales y jurídicas, la ausencia de regulación en 

materia sobre gestación subrogada. En concreto, veremos las dificultades de 

reconocimiento de la filiación y, por tanto, de su inscripción en el Registro Civil. Como 

apuntan ARANDA ÁLVAREZ et al., la posición y relevancia de la familia implica que 

su protección jurídico-constitucional tenga un encuadre “dentro del catálogo de los 

llamados derechos sociales y como tales su llegada a los textos constitucionales y a las 

declaraciones internacionales”33. 

4. DERECHOS FUNDAMENTALES 

Cuando hablamos de la gestación subrogada debemos tener en cuenta los aspectos 

humanos que entran en juego, en concreto, interesa analizar qué derechos 

fundamentales están implicados en esta institución. En la gestación subrogada 

intervienen varias partes, en consecuencia, también hablaremos de varios derechos 

fundamentales implicados. En palabras de AGUILAR GRIEDER, encontramos 

presentes “además del principio del interés superior del menor (dentro del cual tienen 

cabida diferentes derechos), el derecho a la dignidad de la persona (en nuestro caso, 

tanto de la mujer gestante como del niño objeto del contrato o acuerdo de subrogación), 

el derecho de la persona a su integridad física y moral (de la madre gestacional), el 

denominado ius nubendi (considerado como el derecho de una persona a casarse y a 

fundar una familia), el derecho a la vida privada y familiar, así como el derecho a la no 

discriminación por razón de género y orientación sexual”34. 

Como la citada autora nos reflexiona, los derechos fundamentales citados 

implicados en la gestación subrogada juegan un papel, pero no siempre será en la misma 

dirección, ni tendrán la misma relevancia o intensidad. Otro rasco que caracteriza a la 

                                                   
33ARANDA ÁLVAREZ, E., SIEIRA, S., y RASTROLLO, A. "Sinopsis artículo 39 - Constitución 

Española" [en línea]. 2003, 2017 [consulta: 2020]. Disponible en: 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=39&tipo=2. 

34AGUILAR GRIEDER, H., "Derechos humanos fundamentales y gestación por subrogación en el 

marco de los nuevos modelos familiares". Cuadernos de Derecho Transnacional [en línea]. 2019, 

11(2), páginas 32-44, p. 36. ISSN 1989-4570. Disponible en: 10.20318/cdt.2019.4948 
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gestación subrogada es su complejidad por la confluencia de “derechos humanos 

fundamentales implicados en la gestación por subrogación. Tal es el caso, por ejemplo, 

del polémico y heterogéneo concepto del “interés superior del menor”, al cual han 

recurrido, por la razón alegada, tanto los defensores como los detractores de la práctica 

de la maternidad subrogada”35. 

 

A) Dignidad de la persona 

La dignidad de la persona es un derecho fundamental que, en nuestro país, no se 

plasma en una Constitución hasta la que hoy está vigente. Y, en el ámbito internacional 

se recoge por primera vez en el Preámbulo36 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 (en adelante, DUDH). Así, el art. 10 CE establece que “1. 

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”37. 

Este precepto es el llamado pórtico38 de los derechos fundamentales y constituye 

“la pieza angular de todo el sistema de derechos y libertades reconocidos en el Título I 

de la Constitución. Dentro del sistema constitucional es considerado como el punto de 

arranque, como prius lógico y ontológico para la existencia y reconocimiento de los 

demás derechos tal y como se reconoce en la STC 53/1985, de 11 de abril (fundamento 

jurídico 339)”40. 

                                                   
35Ibídem. 

36 Encabeza el Preámbulo la siguiente afirmación: “Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el 

mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Consultado en: 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

37 Art. 10 Constitución Española (en adelante, CE) consultado en el BOE: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a10 

38GARCÍA GARCÍA, C. "El derecho a la intimidad y dignidad en la doctrina del Tribunal 

Constitucional". 1. ed. Murcia: Universidad de Murcia. En: Estudios de derecho, 2, 2003, p. 54. 

39 Contenido de la citada STC relativo a la dignidad de la persona en el fundamento jurídico 3: 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a10
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Acerca de este derecho fundamental se pronuncia VALERO HEREDIA quien 

destaca la íntima vinculación de la dignidad con los derechos fundamentales “tanto 

razón de ser, fin y límite de los mismos. Por lo que, mientras que los objetos pueden 

emplearse como medios al servicio de determinados fines, la persona, de acuerdo con su 

dignidad, debe ser considerada y tratada como un fin en sí misma. De ello se deriva que 

la persona, incluidos el cuerpo humano y sus funciones, no puede instrumentalizarse 

para alcanzar fines que le son ajenos ni, en consecuencia, puede ser objeto de 

transacción”41. 

La dignidad de la persona es un derecho fundamental no sólo susceptible de 

protección si la persona lo solicita, sino que opera siempre, con independencia de la 

manifestación que haga la persona. Se trata de un derecho fundamental inherente a la 

condición humana e imprescindible en su desarrollo personal. Es por ese primer nivel 

de aplicación directa por el que se cuestiona la práctica de la maternidad subrogada, por 

cómo y en qué condiciones se produce el pacto contractual. La dignidad de la mujer 

gestante se puede ver vulnerada por verse empujada a acceder a esta práctica a casusa 

de su situación de necesidad.  

No obstante, además de la protección por la posible situación de explotación de la 

mujer gestante, la posibilidad de mercantilización y cosificación de la mujer y de su 

capacidad de gestar también son motivos que se inclinan a la posición que está en contra 

del uso de este recurso para tener descendencia a toda costa. En efecto, la autonomía de 

la voluntad de la mujer puede no ser tan libre como se pretender mostrar, y menos 

cuando la mujer se encuentra en una situación de necesidad económica. Y ello sin 

                                                                                                                                                     
“Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor 

jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de 

unos derechos «que le son inherentes». La relevancia y la significación superior de uno y otro valor y 

de los derechos que los encarnan se manifiesta en su colocación misma en el texto constitucional, ya 

que el art. 10 es situado a la cabeza del titulo destinado a tratar de los derechos y deberes 

fundamentales, y el art. 15 a la cabeza del capitulo donde se concretan estos derechos, lo que muestra 

que dentro del sistema constitucional son considerados como el punto de arranque, como el prius 

lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos”. 

40MERINO NORVERTO, M. y SIEIRA, S. "Sinopsis artículo 10 - Constitución Española" [en línea]. 

2003, 2011 [consulta: 2020]. Disponible en: 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=10&tipo=2. 

41VALERO HEREDIA, A., "La maternidad subrogada: un asunto de derechos fundamentales". Teoría y 

Realidad Constitucional [en línea]. 2019, 0(43), páginas 421-440, p. 431. ISSN 2174-8950. Disponible 

en: 10.5944/trc.43.2019.24433 
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olvidar la posibilidad de que se formen bandas criminales dedicadas a la explotación de 

mujeres obligadas a gestar. 

B) Interés superior del menor 

El interés superior del menor42 es un derecho introducido mediante la Ley 

Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia 

y a la adolescencia que modifica el art. 2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 

Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil cuyo contenido define y delimita el concepto de interés superior 

del menor. En el apartado segundo del citado precepto se establece que: 

A efectos de la interpretación y aplicación en cada caso del interés superior 

del menor, se tendrán en cuenta los siguientes criterios generales, sin perjuicio 

de los establecidos en la legislación específica aplicable, así como de aquellos 

otros que puedan estimarse adecuados atendiendo a las circunstancias concretas 

del supuesto: 

a) La protección del derecho a la vida, supervivencia y desarrollo del 

menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y 

educativas como emocionales y afectivas. 

b) La consideración de los deseos, sentimientos y opiniones del menor, así 

como su derecho a participar progresivamente, en función de su edad, madurez, 

desarrollo y evolución personal, en el proceso de determinación de su interés 

superior. 

                                                   
42 Acerca del interés superior del menor se pronuncia la STS 247/2014, de 6 de febrero de 2014, en su 

fundamento de derecho quinto, apartado segundo  (consultada en: 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bac2bad54153bf37/20140214): 

El art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las 

NacionesUnidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España, establece: «En todas las medidas 

concernientesa los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridadesadministrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a 

que se atenderá será el interéssuperior del niño». Este principio también se establece en el art. 24.2 de 

la Carta de Derechos Fundamentalesde la Unión Europea, tiene anclaje constitucional en el art. 39 de 

la Constitución española , se recoge enla legislación interna, en concreto en la regulación de las 

relaciones paterno-filiales del Código Civil y enla Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección 

Jurídica del Menor, y ha regido la jurisprudencia deeste Tribunal, del Tribunal Constitucional y del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos (sentencias de 5 denoviembre de 2002, caso Yousef contra 

Países Bajos, de 10 de enero de 2008, caso Kearns contra Francia ,y de 7 de marzo de 2013, caso Raw 

y otros contra Francia). 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bac2bad54153bf37/20140214
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c) La conveniencia de que su vida y desarrollo tenga lugar en un entorno 

familiar adecuado y libre de violencia […]. 

d) La preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, 

orientación e identidad sexual o idioma del menor, así como la no 

discriminación del mismo por éstas o cualesquiera otras condiciones, incluida la 

discapacidad, garantizando el desarrollo armónico de su personalidad”43. 

A pesar de su regulación y como la propia norma reconoce se deberá analizar cada 

caso para determinar y valorar dicho interés superior del menor, por ello “al margen de 

lo señalado, la doctrina y jurisprudencia se ha planteado si la gestación por subrogación 

atenta o no contra el principio del interés superior del menor […]. Esta cuestión es muy 

discutible, ya que el concepto del interés superior del menor es difícil de definir debido 

a su extrema complejidad y heterogeneidad. Dicha heterogeneidad trae causa de 

englobar el referido principio o derecho fundamental, además de otros derechos como el 

derecho del niño a tener un nombre y apellido, a gozar de una identidad filial única, el 

derecho a la dignidad del niño, que a mi modo de ver es otra derivación esencial del 

aludido principio que obviamos al tratarlo como una mercancía”44. 

La valoración acerca de si se vulnera el interés superior del menor no es un 

ejercicio sencillo, las diferentes esferas personales con las que se enfoque el problema 

nos conducirán a conclusiones diferentes y contrapuestas. Por lo tanto “el socorrido 

recurso a la invocación del interés superior del menor para conciliar los derechos de 

todas las partes no nos presta un asidero legal firme, ya que este interés puede estar 

tanto en que su filiación legal coincida con la biológica, o justo lo contrario, que el 

interés que mejor le proteja sea mantener una situación jurídica previa sin atender a 

otros derechos que se reclamen amparados en la genética”45. 

El interés superior del menor, como vemos, no tiene una aplicación estanca ni 

estática, constituye un concepto jurídico indeterminado. Esto significa que, a pesar de la 

                                                   
43 Art. 2 LO 1/96 consultado en el BOE: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-

1069&p=20150729&tn=1#a2 

44AGUILAR GRIEDER, H., "Derechos humanos fundamentales y gestación por subrogación en el 

marco de los nuevos modelos familiares"…, op.cit., p. 38. 

45SALES PALLARÉS, L., "La pérdida del interés (superior del menor) cuando se nace por gestación 

subrogada = Thelossofinterest (ofthechild) whenbornbysurrogatemotherhood". CUADERNOS DE 

DERECHO TRANSNACIONAL [en línea]. 2019, 11(2), páginas 326, p. 333. Disponible en: 

10.20318/cdt.2019.4961 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069&p=20150729&tn=1#a2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069&p=20150729&tn=1#a2
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regulación establecida, deben tomarse en consideración todas las circunstancias 

concretas de cada caso para poder ponderar la aplicación más adecuada de este derecho 

y su contenido. Una situación tan delicada y controvertida como es determinar qué es el 

interés superior del menor escapa a toda previsión, incluso, como afirma BELLOSO 

MARTÍN, “la capacidad de previsión del legislador nunca podrá abarcar las 

particularidades de cada caso concreto. A su vez, estos conceptos constituyen una puerta 

abierta para que la teoría de la interpretación y la teoría de la decisión judicial obliguen 

a fijar los contornos de la discrecionalidad judicial. Es decir, su traducción a supuestos 

específicos dependerá de la decisión del aplicador concreto del Derecho en cada caso, 

sea la Administración o los tribunales”46. 

Al referirse a este interés, no se le denomina «interés del menor», sino que se hace 

referencia a «interés superior del menor», como apunta la citada autora, añadir el 

término «superior» “ya pone de manifiesto que el interés del menor entra en una [sic] 

término comparativo/ponderativo con los intereses de otros sujetos de derecho 

implicados en el litigio de que se trate. Por tanto, se trata de un término que ofrece una 

doble dificultad: por un lado, es un concepto jurídico indeterminado; por otro,obliga a 

ponderar los intereses en juego, obligando a decantarse por el que establezca la primacía 

del interés del menor”47. 

En consecuencia, la aplicación de este derecho y principio informador de toda 

cuestión que concierne al interés superior del menor debe considerar en su decisión a los 

demás derechos fundamentales directamente relacionados con su protección. Su vida, la 

integridad física y mental, su desarrollo personal, las necesidades vitales que sean 

acordes a su entorno social (educación, creencias, sanidad, etc.). en definitiva, todo 

aquello que redunde en un beneficio y que colme positivamente el interés del menor en 

todos los aspectos y facetas de la vida, física y moral, en relación directa con la dignidad 

y el íntegro y libre desarrollo de la personalidad. 

                                                   
46BELLOSO MARTÍN, N., "La concreción del interés (superior) del menor a partir de los conceptos 

jurídicos indeterminados: la ¿idoneidad? De la mediación familiar". 1888-3214 [en línea]. 2017, 

páginas, p. 3. ISSN 1888-3214. 

47Ibídem pp. 17–18. 
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C) Integridad física y moral 

El derecho a la integridad física y moral está directamente relacionado con el 

derecho a la vida proclamado en el art. 15 CE48 de tal modo que “el derecho a la 

integridad personal, en su doble dimensión física y moral, opera como su complemento 

ineludible en cuanto garantiza la plena inviolabilidad del ser humano y sienta las bases 

de su construcción individual y social”49. 

La vulneración de este derecho fundamental puede producirse, no sólo con 

respecto al bebé gestado, sino que también puede verse afectada la mujer gestante. Los 

peligros físicos propios de un embarazo a los que se enfrenta la mujer gestante son 

obvios, pero también existen peligros para su salud mental o psicológica. Como apunta 

MARRADES PUIG, la mujer embarazada “establece de forma innegable un vínculo 

físico y emocional con el futuro bebé que las clínicas especializadas se empeñan en 

evitar. En muchas de ellas, a las mujeres se las instruye para aprender a disociarse del 

futuro bebé. Les enseñan a no pensar en él como suyo sino de los padres intencionales. 

Las «terapias psicológicas» (por llamarlas de alguna manera) que se prescriben a las 

gestantes para impedir el componente emocional son dramáticas”50. 

La libertad con la que, presumiblemente, una mujer gestante acepte la situación y 

la “ajenidad” del bebé que está dispuesta a gestar no siempre es una libertad completa. 

Así, también puede suceder que la libertad inicial que se manifestó se vea alterada, ya 

que es compatible con un cambio del estado de ánimo, de la situación física y mental 

que se vea alterada durante la vivencia que implica un embarazo. Es una conclusión 

lógica pensar que, aun cuando una mujer preste libremente su consentimiento informado 

(sobre los riesgos y la ajenidad), ello no es óbice para que en el transcurrir de los meses 

de gestación se produzcan cierta afectación física y psicológica que perjudique o 

vulnere el derecho a la integridad física y moral de la mujer gestante. 

                                                   
48 Contenido del art. 15 CE consultado en el BOE: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física 

y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes”. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a15). 

49GÁLVEZ MUÑOZ, L. y GONZÁLEZ ESCUDERO, Á. "Sinopsis artículo 15 - Constitución Española" 

[en línea]. 2003, 2011 [consulta: 2020]. Disponible en: 

https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=15&tipo=2. 

50MARRADES PUIG, A., "El debate sobre la gestación subrogada en España: entre el deseo, la 

dignidad y los derechos". Revista europea de derechos fundamentales [en línea]. 2017, (30), páginas 

153-177, p. 167. ISSN 1699-1524. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a15
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Por otro lado, el bebé gestado, como nasciturus y, posteriormente al parto, como 

persona (al nacer) también tiene derecho a la protección de su integridad física y moral. 

Su derecho a la vida implica su derecho a conocer sus orígenes. Es una persona que no 

pidió nacer, como ninguna otra, pero que al nacer en determinadas circunstancias como 

es la gestación subrogada, puede implicar un daño moral en su infancia o en su edad 

adulta. Se trata de una cuestión que alcanza más allá del presente en el que nace y se 

plantean las cuestiones éticas y jurídicas relativas a las condiciones en las que es 

concebido, de lo que se trata es de la vida de una persona en toda su extensión. 

Pensemos, por ejemplo, en las personas que fueron dadas en adopción, y 

presentan “comportamientos externalizantes [que] frecuentemente suelen tener su 

origen en la angustia causado por problemas en el vínculo”51.Si extrapolamos esa 

situación al escenario en el que crece un niño que ha sido buscado mediante gestación 

subrogada, las situaciones que se pueden producir a nivel moral, es decir, con afectación 

a su integridad moral, implican una vulneración de este derecho fundamental que afecta 

a su desarrollo normal de la vida y la personalidad. Aunque aún es pronto para afirmar 

estos extremos con rotundidad, el tiempo nos dará a conocer cómo reaccionan los bebés 

nacidos por este método en estos últimos años. 

D) Derecho a la vida privada y familiar 

Sobre la familia hemos hecho referencia más arriba, por lo que ahora es momento 

de profundizar más en este derecho. Para ello, en primer lugar, haremos referencia al 

art. 8.1º del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales (en adelante, CPDHLF). Este precepto establece que: 

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

domicilio y de su correspondencia. 

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

derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una 

medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención 

                                                   
51PSICOLOGOS-GRANVIA. "Niños adoptados y problemas del vínculo - Artículos | Psicólogos Gran 

Vía" [en línea]. 2016, 2016 [consulta: 2020]. Disponible en: https://www.psicologos-

granvia.com/articulos/ninos-adoptados-y-problemas-del-vinculo. 
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del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las 

libertades de los demás”52.  

En el apartado segundo de este precepto se habla de que no podrá haber ninguna 

injerencia de las autoridades públicas, lo que, en un principio, pueda dar cabida a la 

aceptación y regulación en nuestro ordenamiento jurídico, de una figura como la 

gestación subrogada o por sustitución. No en vano, a través de ésta una persona o 

personas pueden alcanzar el tan ansiado retoño con el que formar una familia. Sin 

embargo, el precepto completo habla de los supuestos en los que tal injerencia esté 

prevista por ley y fundada en determinados motivos como la protección de la salud o de 

la moral. 

En este segundo apartado, como señala AGUILAR GRIEDER, “está la clave para 

entender cómo el derecho a la vida privada y familiar está limitado cuando lo que se 

plantea es admitir una institución como la gestación por subrogación en el ordenamiento 

jurídico español. De este modo, considero que la injerencia de la autoridad pública, en 

el ejercicio del derecho a la vida privada y familiar, proclamado por el apartado 1º del 

art. 8 del CEDH, está justificada, en los casos de gestación por subrogación, en tanto en 

cuanto esta injerencia está “prevista por la ley” (en nuestro caso, la injerencia aparece 

impuesta por el art. 10.2 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana 

asistida) y constituye una medida necesaria, en una sociedad democrática, para la 

“seguridad nacional, la seguridad pública, (…), la defensa del orden y la prevención del 

delito, la protección de la salud (de la mujer gestante, en nuestro caso) o de la moral, o 

la protección de los derechos y las libertades de los demás” (en nuestro caso, tanto de la 

mujer gestante como del niño por ella gestado)”53. 

Precisamente del marco jurídico del citado precepto, así como de la protección 

constitucional de la familia, se deriva que la actual protección mediante la prohibición 

de esta figura tiene un encaje jurídico lógico. En efecto, como apunta RUIZ-RICO, “en 

la teoría de los límites de los derechos constitucionales existe el criterio generalmente 

admitido de que la única motivación para aceptar la restricción de un derecho o libertad 

es la defensa o garantía de otro derecho, o al menos de un principio o bien jurídico que 

                                                   
52 Contenido del art. 8 CPDHLF consultado en el BOE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-

1979-24010 

53AGUILAR GRIEDER, H., "Derechos humanos fundamentales y gestación por subrogación en el 

marco de los nuevos modelos familiares"…, op.cit., p. 42. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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tenga expreso reconocimiento en la norma fundamental”54. Así las cosas, la deducción 

más acorde a nuestra situación jurídica vigente, que está sujeta a la constitución y a los 

convenios y tratados internacionales, es la protección de los derechos fundamentales 

que entran en juego en la gestación subrogada. Las intenciones de protección no pueden 

garantizar que las partes implicadas no vean vulnerados sus derechos. Y, menos aún si 

cabe, cuando hablamos de una relación o situación jurídica que dura años, la vida de la 

mujer gestante, la vida del bebé gestado y el progenitor o progenitores. 

IV. DERECHO COMPARADO 

1. INTRODUCCIÓN 

El hecho de que en nuestro país la gestación subrogada esté prohibida, no ha 

impedido que esta institución esté presente en nuestra sociedad. De hecho, hay 

numerosos casos55 de familias que han acudido a países en los que sí está permitido para 

poder tener a su hijo, y, una vez nacido traerlo a España y proceder a su inscripción en 

el Registro Civil (en adelante, RC). Algunos de los países de nuestro entorno como 

Bélgica, Suecia, Alemania, Italia, Francia o Austria mantienen, al igual que nuestro 

país, la prohibición de esta práctica.  

A efectos de dibujar un mapa global en el que se muestre la situación en esta 

materia, a continuación, mostramos una lista de los países en los que es legal, y se 

admite o permite la gestación subrogada, así como aquellos en los que se mantiene la 

prohibición de esta práctica. Mostramos, también, una gráfica en la que se detalla el 

número de nacimientos de bebés según su país de origen y registrados en España entre 

2010 y 2016. En esta gráfica se aprecia un número considerable de nacimientos cuyo 

mayor número se produce en EE. UU y Ucrania. 

                                                   
54RUIZ RICO, G., "La problemática constitucional derivada de las técnicas de reproducción humana 

asistida (TRHA): el caso de la maternidad subrogada". Revista de Derecho Político [en línea]. 2017, 

1(99), páginas 49-78, p. 71. ISSN 2174-5625. Disponible en: 10.5944/rdp.99.2017.19306 

55 A modo de ejemplo, la noticia de LAS PROVINCIAS relata la situación de 35 bebés nacidos mediante 

gestación subrogada en Ucrania, que no pueden ser recogidos por sus padres, debido al cierre de 

fronteras a causa de la alerta sanitaria a raíz de la pandemia por el COVID-19. Más información en: 

https://www.lasprovincias.es/internacional/decenas-bebes-nacidos-ucrania-gestacion-subrogada-

20200517213543-ntrc.html 

https://www.lasprovincias.es/internacional/decenas-bebes-nacidos-ucrania-gestacion-subrogada-20200517213543-ntrc.html
https://www.lasprovincias.es/internacional/decenas-bebes-nacidos-ucrania-gestacion-subrogada-20200517213543-ntrc.html
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2. PAÍSES EN LOS QUE ESTÁ PERMITIDA LA GESTACIÓN SUBROGADA 

A) EE. UU. 

Hay diferencias de permisividad entre los Estados, está permitido para cualquier 

pareja en: Florida, California, Arkansas, Delaware, New Hampshire, Nevada, Illinois. 

B) EEUU 

Está permitido, pero con restricciones: Texas, Virginia, Tennessee; Nueva Jersey, 

Vermont, Washington. 

A continuación, se muestra un mapa de la situación en EE. UU. 

Ilustración 1 Nacimientos por gestación subrogada, según el país de nacimiento del bebé, entre 2010 y 

2016 registrados en España. 

Fuente:  https://es.statista.com/estadisticas/912363/nacimientos-por-gestacion-subrogada-inscritos-

segun-origen-en-espana/ 
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Ilustración 2 Mapa de la gestación subrogada en cada Estado de EE. UU. 

 

Fuente:  https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-pros-contras-destinos/mapa-de-la-gestacion-

subrogada-en-usa-por-estados/ 

Estados Unidos es uno de los destinos más populares para acceder a la gestación 

subrogada, sobre todo algunos de los Estados como California o Florida presentan 

mayores garantías y accesibilidad para esta práctica. De hecho, uno de los casos más 

mediáticos de una pareja española acudió a California56, donde tuvieron a sus hijos. 

C) Reino Unido 

Según establece la SurrogacyArrangementsAct 1985, la gestación subrogada es 

legal en este país, sin embargo, uno de los aspectos más conflictivos es que la mujer 

gestante es la madre legal del bebé. Para que los padres de intención lo sean legalmente 

deben solicitar la paternidad y pasar por un procedimiento complejo. No se permite la 

subrogación comercial, es decir, el pago a la mujer gestante, lo cual sería delito.  

D) Canadá 

La regulación canadiense permite el acceso a la gestación subrogada para 

extranjeros. Además, la situación del bebé nacido en con este método “llega a España 

con pasaporte y certificado de nacimiento a nombre del padre y la madre españoles, de 

dos padres/madres españoles (en caso de ser dos hombres o dos mujeres) o del padre o 

la madre solteros españoles”57. Otros aspectos a tener en cuenta son: la inexistencia de 

                                                   
56 Más información acerca de este caso, cuya filiación, finalmente, se resolvió a favor de los padres: 

https://www.dosmanzanas.com/2009/03/la-pareja-gay-que-recurrio-a-la-gestacion-subrogada-puede-

inscribir-por-fin-a-sus-hijos.html 

57 Consultado en. https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/#1510754164320-

55e527b4-f976 

https://www.dosmanzanas.com/2009/03/la-pareja-gay-que-recurrio-a-la-gestacion-subrogada-puede-inscribir-por-fin-a-sus-hijos.html
https://www.dosmanzanas.com/2009/03/la-pareja-gay-que-recurrio-a-la-gestacion-subrogada-puede-inscribir-por-fin-a-sus-hijos.html
https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/#1510754164320-55e527b4-f976
https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/#1510754164320-55e527b4-f976
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datos de la mujer gestante en el certificado de nacimiento, la obtención de una sentencia 

judicial que permitirá su inscripción en el RC, no sería necesario el procedimiento de 

adopción y el bebé ostentará doble nacionalidad. Como aspectos limitativos podemos 

mencionar la prohibición de negociar una compensación económica con la mujer 

gestante. 

E) Ucrania 

Las restricciones de este país para permitir acudir a él son que la pareja sea 

heterosexual, pro tanto, está prohibido para parejas homosexuales y personas solteras. 

Además, la filiación por parte de la madre de intención se hará a través de la adopción 

una vez que se ha reconocido la filiación del padre, que habrá aportado su material 

genético. Además, la madre deberá aportar la documentación médica que demuestre su 

imposibilidad de llevar a término un embarazo. Se facilita a los padres de intención la 

documentación para su filiación, esto es, el certificado de nacimiento y la renuncia de la 

gestante. Pero sólo podrán registrar al hijo en Ucrania, ya que para su inscripción en 

España es necesaria una sentencia judicial que determine la filiación58. Este es uno de 

los países, tras EE. UU. a los que más parejas de españoles acuden para poder tener al 

deseado hijo. 

A) Rusia 

Rusia presenta unas características similares a Ucrania, por ello es uno de los 

destinos más visitados. Las condiciones y la determinación de la filiación se llevan a 

cabo del mismo modo que en Ucrania, nos remitimos a lo indicado en este país. 

B) Georgia 

En este país el registro del nacimiento del bebé gestado se hará con los datos de 

los padres, así, en la documentación no constarán ni los donantes, ni la mujer gestante. 

De modo que los únicos que tienen derechos respecto al bebé son los futuros padres59. 

De nuevo, para permitir el acceso a este método es necesario que la mujer presente un 

certificado médico en el que demuestre que padece una causa médica que le impide 

procrear, como la ausencia de útero, una malformación o debido a una incapacidad 

médica. La filiación se determinará mediante adopción. 

                                                   
58 Consultado en: https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-pros-contras-destinos/#ucrania 

59 Consultado en: https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-pros-contras-destinos/#georgia 

https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-pros-contras-destinos/#ucrania
https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-pros-contras-destinos/#georgia
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C) Grecia 

Desde julio de 2014 se admite el acceso a la gestación subrogada en Grecia para  

extranjeros. Establecen una prohibición respecto al pago a la mujer gestante que no 

podrá ser superior a 12.000€. Los requisitos establecidos en este país son: edad inferior 

a 50 años de la madre de intención, certificado médico que demuestre un problema de 

infertilidad o para concebir. El Tribunal de este país “dictará una sentencia para 

autorizar que se le realice la transferencia de embriones a la gestante. […] A fecha de 

febrero de 2017, la Embajada de España en Atenas (Grecia) nos ha podido confirmar 

que ya se han realizado varias inscripciones de bebés españoles nacidos mediante este 

método, por lo que todo parece indicar que en Grecia sí que se están registrando los 

bebés nacidos por gestación subrogada mediante resolución judicial”60. En Grecia se 

permite el acceso a este método para las mujeres solteras. 

D) Portugal 

Nuestro país vecino, Portugal, vive una situación de incertidumbre respecto a la 

regulación de la gestación subrogada. Su normativa contempla este método cuando es 

gratuito y sólo está admitido por razones médicas. La Ley 25/2016 que lo regula, como 

apunta ÁLVAREZ: 

contiene algunas disposiciones muy cuestionables, pues lo permite solo 

para parejas heterosexuales o para homosexuales femeninas, lo cual es un claro 

caso de discriminación y se recurrió ante el TC portugués, pues es una 

discriminación injustificada que no se permita recurrir a este tipo de gestación a 

los varones. (…) el TC portugués ha declarado la inconstitucionalidad de la 

legislación sobre gestación por sustitución, concretamente varios párrafos del 

artículo 8 y el párrafo cuarto del artículo 15, mediante Sentencia núm. 225/2018, 

de 24 de abril, y consagra la revocabilidad del consentimiento prestado hasta el 

momento de entrega del bebé nacido61. 

Entre los requisitos establecidos en este país cabe destacar que, al menos uno de 

los padres, haga la aportación del material genético. el mayor obstáculo con el que se 

                                                   
60 Consultado en: https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-pros-contras-destinos/#grecia 

 
61ÁLVAREZ ÁLVAREZ, H., "Aspectos civiles más relevantes de la gestación por subrogación: la 

inscripción en el Registro Civil Administración Pública". Revista Jurídica de Castilla y León [en 

línea]. 2019, (49), páginas 85-106. 

https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-pros-contras-destinos/#grecia
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encuentra la sociedad portuguesa y quienes pretenden acudir a este país para tener un 

hijo es la batalla entre partidos políticos partidarios y detractores de este método 

reproductivo. 

A) India 

Este país únicamente permite el acceso a la gestación subrogada a ciudadanos 

indios, por tanto, está prohibida para españoles o cualquier otro ciudadano que no sea 

nacional de ese país. Cabe señalar que este país ha estado (y sigue estando) en el punto 

de mira de las organizaciones internacionales para la protección de los derechos 

fundamentales pues se han conocido casos de explotación de las mujeres gestantes. Su 

situación de pobreza y necesidad es el elemento clave del que se aprovechan para su 

explotación62.  

B) Tailandia 

Este país presentaba, hasta 2015, una laguna legal que era aprovechada para que 

las personas pudieran acceder a la gestación subrogada. No obstante, a partir de ese año 

la legislación ha prohibido este método a los extranjeros. Al igual que como hemos 

señalado con la India, en Tailandia también se han dado casos de explotación de 

mujeres63cuya situación de pobreza ha sido aprovechada para coaccionarlas y que 

accedieran a ser mujeres gestantes. 

3. PAÍSES DONDE SE PROHÍBE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

A) EEUU. 

Hay Estados en los que no hay legislación, pero son favorables y dependen de lo 

que dicten los tribunales en cada caso. Georgia, Alaska, Colorado, Idaho, Wyoming, 

Montana, Maryland, Carolina del Norte, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, 

Dakota del Norte, Oregón, Connecticut, Rhode Island. 

                                                   
62 Consultado en: https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/#1510768009151-

db09fe06-faae 

63 Más información sobre la explotación de las mujeres gestantes en Tailandia: 

https://www.elmundo.es/internacional/2015/02/20/54e71ac722601d981f8b456c.html 

https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/#1510768009151-db09fe06-faae
https://interfertility.es/paises-costes-gestacion-subrogada-precio/#1510768009151-db09fe06-faae
https://www.elmundo.es/internacional/2015/02/20/54e71ac722601d981f8b456c.html
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B) EEUU. 

Está prohibida (ver mapa del apartado anterior), puede constituir delito penal en 

algunos estados. Nueva York, Arizona, Michigan, Kansas, Luisiana, Nebraska, Indiana. 

C) China 

En este país se han dado casos de gestación subrogada desde 1996, estimando 

que, al menos, 25.000 bebés han nacido con este método. La Constitución reconoce el 

derecho a tener un hijo, sin embargo, a partir de 2001 el Gobierno chino prohibió la 

gestación subrogada, tanto si es comercial como si es altruista. No sólo se prohíbe por 

ser contrario al orden público considerando nulo cualquier contrato o regulación que lo 

permita, sino que se castiga con severas sanciones al personal médico, pero no a la 

mujer gestante, a los futuros padres ni a otros intermediarios64. 

D) Francia 

En Francia la gestación subrogada está prohibida y no se reconoce como una 

técnica de reproducción asistida. Sus consecuencias, en caso de llevarse a cabo, 

alcanzan incluso al ámbito penal. Ello no impide que muchos niños nazcan con estos 

métodos en el propio país o en el extranjero. Como en España también se considerará 

nulo cualquier contrato en el que se contemple la gestación subrogada65. 

 

 

                                                   
64 Consultado en: https://babygest.com/es/china/ 

65 Consultado en. https://babygest.com/es/francia/ 

https://babygest.com/es/china/
https://babygest.com/es/francia/
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La situación global de los países respecto a la regulación, prohibición o 

incertidumbre en materia de gestación subrogada, en la actualidad, está del siguiente 

modo, según muestra el mapa a continuación: 

 

Fuente:  https://elforodeceuta.es/dosier-marco-legal/ 

Ilustración 3Siguación mundial sobre la regulación de la gestación subrogada 
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CONCLUSIONES 

El deseo de tener descendencia es tan fuerte que, en ocasiones, se buscan todos los 

recursos y métodos posibles para conseguirlo. Estos métodos no siempre están 

permitidos en la regulación respectiva. Este es el caso de la gestación subrogada 

analizada en el presente trabajo. En nuestro país, de hecho, está prohibida y cualquier 

contrato que la contemple será nulo de pleno derecho. 

Sin embargo, como ha sucedido con tantas otras prohibiciones, esto no ha evitado 

el problema ni lo ha hecho desaparecer. Antes, al contrario, muchas personas han 

acudido a los países en los que sí es posible al estar regulado y permitido por sus leyes. 

De este modo el problema, superada la prohibición, se ha trasladado a las cuestiones 

relativas a la inscripción en el Registro Civil y el reconocimiento de la filiación. 

En nuestro ordenamiento jurídico, cuya cúspide ocupa la Constitución, esta figura 

no tiene un encaje jurídico que permita su regulación. No sólo por estar prohibida en el 

art. 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana 

asistida, sino por la vulneración de derechos fundamentales que nuestra Norma Suprema 

protege y garantiza. 

El bebé deseado está protegido por el interés superior del menor, que, a pesar de 

ser un concepto jurídico indeterminado, opera en toda su extensión. Esto es, que su 

determinación se obtiene con el estudio de cada caso concreto con el minucioso análisis 

de las circunstancias y los derechos afectados. Por ello, ya que, evidentemente, el bebé 

no se puede defender por sí mismo, deben hacerlo las instancias públicas, no en vano es 

una de sus funciones y deberes. Así, la protección de los intereses de un menor alcanza 

a su integridad física y moral, a la protección de su vida personal y familiar, así como a 

la intimidad. El hecho de que sea un recién nacido no es óbice para no atender a la 

protección de su vida y su futuro.  

La mujer gestante es parte en la gestación subrogada y, por ello, susceptible 

también de protección. Los interrogantes que plantea su situación, su manifestación 

voluntaria o el transcurso de la gestación tienen implicaciones constitucionales 

innegables. La cosificación y mercantilización en esta materia es una cuestión de primer 

orden puesto que, de un modo u otro, se “contrata” la creación de una vida y ello puede 
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dar lugar a intereses y a la explotación de las mujeres gestantes, como, de hecho, ha 

sucedido en países como la India o Tailandia. 

Por todo ello, consideramos que en el marco constitucional actual la gestación 

subrogada no tiene un posible encaje legislativo. Sin embargo, como ya hemos 

manifestado, obviar el problema no lo hace desaparecer. Al existir la posibilidad de 

acudir a otros países genera un traspaso de la prohibición a la problemática que plantea 

la filiación. Como vemos, el que no esté permitido no evita que, en efecto, nazcan niños 

con este método. Por tanto, una vez existen como sujetos de derecho, la protección ya 

no va encaminada a la previa prohibición para que existan, sino que su existencia no 

puede sufrir las consecuencias de una regulación indefinida o escasa, que se ha tenido 

que resolver a través de los litigios y la jurisprudencia de los tribunales. 

La solución, por ahora, se obtiene caso a caso. De nuevo reiteramos la afirmación 

de que el problema seguirá existiendo. Al igual que se han conseguido acuerdos en otros 

asuntos de índole internacional (trata de seres humanos), este podría ser un asunto que 

también necesite de esa fuerza global. Mientras existan países donde se permita, 

seguirán sucediéndose los casos, y seguirán dependiendo de las resoluciones judiciales. 

Ante esta realidad, tal vez sería aconsejable plantear un escenario en el que, con los 

debidos mecanismo y controles, se permita acceder a la gestación subrogada. No 

negamos su dificultad, y las garantías constitucionales que sería necesario establecer 

para evitar la cosificación de la mujer y la mercantilización de ésta y del bebé.  

Las soluciones pueden residir en establecer con claridad y con un riguroso control 

las condiciones y requisitos para acceder, en el tratamiento que se le da a la mujer 

gestante, en el control de su situación y de su voluntad manifestada libremente. Valga 

como ejemplo que, el trasplante de órganos es una cuestión legislada y, a pesar de ello 

se sigue luchando contra las mafias de tráfico de órganos, pero no por ello se prohíben 

los trasplantes, sino que se establecen mecanismos de protección y control. En 

definitiva, sería una cuestión laboriosa, pero no imposible, y, desde luego, si se 

consigue un control adecuado, tal vez se evitarían situaciones de riesgo y la vulneración 

sistemática de los derechos fundamentales implicados. 
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