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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objeto analizar el método de reproducción asistida más 

polémico que existe hoy en día, la gestación subrogada, para ello se tiene como base de 

su regulación en España el artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida , 

pero también analizaremos este método a nivel internacional , todo ello con la finalidad 

de aclarar al lector  en qué consiste dicha practica y poder entender el dilema moral que 

deriva de la misma. Finalmente, lo que se pretende con este trabajo es situar y explicar 

al lector la amplitud de la gestación subrogada, sus tipos, su procedencia y los factores 

que influyen en el hecho de que algunas parejas se planteen acudir a la gestación por 

sustitución. 
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europeo de derechos humanos.  

ABSTRACT  

The main objective of this research is to analyse the most controversial assisted 

reproduction technique: sugorracy. For this, this study will be focused in Spanish 

legislation studying the Law on Assisted Reproduction Techniques (art. 10) but also 

international perspective of these methods will be considered in order to explain how 

these techniques work and understand the moral conflict produced by them. All things 

considered, a comprehensive analysis will be performed which will explain the sugorracy 

spread, its types, its origin and the decisive factors which predispose people to surrogate 

pregnancy. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL DEL TRABAJO  

 

A lo largo de este trabajo explicaremos en qué consiste la gestación subrogada y 

la situación actual por la que atraviesa España, entre otros países, de los cuales algunos 

permiten dicha práctica y otros no. 

Comenzaremos en el primer capítulo situando al lector, explicando los conceptos 

básicos y la historia a cerca del concepto tradicional de familia. 

También analizaremos las funciones, los tipos y, finalmente, los factores que han 

influido en que este concepto tradicional haya evolucionado. 

En el segundo capítulo, entraremos de lleno a analizar en qué consiste el método 

de la gestación subrogada, detallando todo el proceso por el que deben pasar las partes 

implicadas, concluyendo en que se fundamenta dicha práctica. 

El tercer capítulo lleva por título: la situación legal de la gestación subrogada en 

España y en el derecho comparado. En este tercer capítulo analizaremos toda aquella 

normativa implicada en esta práctica y la situación jurídica de los diferentes países. 

Finalmente, en nuestro capítulo cuarto comentamos ciertos datos de interés, como 

son el punto de vista de las religiones, concretamente la Cristiana y la Musulmana, y, 

concluiremos con algunos casos curiosos de gestación subrogada. 
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CAPÍTULO I: NUEVOS MODELOS FAMILIARES 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A  modo de introducción, para situar al lector, vamos a  exponer de forma breve los 

puntos que van a analizarse a lo largo de todo este primer capítulo, que como podrá 

observarse, se trata de un tema introductorio, para poder entender los siguientes capítulos. 

En este primer capítulo empezaremos definiendo el concepto tradicional de familia, 

respecto del cual varios autores dan su opinión, al igual que explicaremos cuáles han sido 

los factores que han influido de forma significativa en la evolución de este concepto 

tradicional. 

A continuación, destacaremos los aspectos más importantes del concepto de familia, 

sus funciones y características. 

Seguidamente analizaremos los tipos de modelos de familia, ya que, como 

comentábamos, el concepto tradicional ha sufrido constantes transformaciones, y ha ido 

adaptándose a la nueva realidad en la que vivimos. 

Para finalizar con este primer capítulo analizaremos brevemente qué se entiende por 

gestación subrogada y qué tipo de familias suelen a  acudir a la misma, pero sin llegar a 

extendernos demasiado, ya que, en los próximos capítulos nos explayaremos en torno a 

muchas de estas cuestiones. 

 

2. EL CONCEPTO TRADICIONAL DE FAMILIA:  AUTORES 

DESTACABLES  y  FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA 

CREACIÓN  DE NUEVOS MODELOS FAMILIARES 

Para poder entender el concepto de familia, debemos tener en cuenta una serie de 

cuestiones previas que han ido influyendo a lo largo de los años en el concepto tradicional 

de familia , el cual  permanece como un concepto básico, pero transformado y adaptado 

a la sociedad actual en la que nos encontramos, y que muy posiblemente, siga variando 
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en los próximos años, ya que son muchos los factores que influyen en este concepto, el 

de familia. 

Debemos tener claro al hablar de este concepto que no responde a un desarrollo 

anárquico, sino que su desarrollo va en función de las diferentes transformaciones de la 

sociedad. 

Entre los factores destacables encontramos los cambios económicos, políticos, 

sociales, culturales y demográficos que van desarrollándose poco a poco en cada país de 

forma concreta. 

Destacar al antropólogo norteamericano Lewis Morgan ( 1818-1881), que se dedicó 

al estudio en profundidad sobre la Liga iroquesa,  una confederación  que agrupaba a 

cinco naciones : Mohawk, Oneida, Ononfaga, Cayuga y Seneca. A través de sus estudios 

destacó  la gran influencia de la sociedad en la estructura y en el concepto de la familia. 

Para Lewis Morgan el concepto de familia no era un concepto estacionario, rígido, sino 

que según él: 

“pasa de una forma inferior a una forma superior a medida que la sociedad se 

desarrolla como consecuencia de los avances de la técnica y la economía (Morgan, 

1971)”.1 

Cabe destacar también la segunda mitad del siglo XX, en la cual se sucedieron 

diversos cambios sociales como por ejemplo económicos, políticos , demográficos, entre 

otros, que influyeron en  lo generalmente aceptado sobre qué era la familia y sobre el 

matrimonio, dónde la sociedad empezaba a preocuparse por el cuándo y cuántos hijos era 

posible tener atendiendo a la problemática situación por la que atravesaba la sociedad en 

ese momento , dónde el movimiento feminista y el reclamo sobre la igualdad de sexos 

estaba al orden del día, al igual que el reparto de actividades económicas entre hombre y 

mujer, sin que todo dependiera a nivel económico del padre de familia, y dónde la mujer 

tuviera voz y voto en el ámbito laboral; los derechos y deberes de los padres y  de los 

hijos; las nuevas tecnologías , entre otros factores, son esos cambios a los que ya  

hacíamos referencia, los  que han ido modificando el concepto tradicional de familia, que 

a continuación definiremos, pero, no es un concepto fijo, rígido. 

 
1 Benítez Pérez, M. E., “La familia: desde lo tradicional a lo discutible”, Scielo Cuba, vol.13 n.26, 

2017(disponible en La familia: Desde lo tradicional a lo discutible (sld.cu)) 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000200005


10 
 

A continuación nos centraremos en explicar qué se entiende por familia. 

Destacar en primer lugar en el desarrollo de este concepto lo que nos dice  Robert 

Rowland, ex miembro del Parlamento Europeo, cuando señala: 

"es un lugar común de las ciencias sociales que el estudio de las instituciones y de los 

aspectos de la vida social que se encuentran en la base de nuestra propia visión del mundo 

es de todos el más difícil, porque en estos casos nuestras categorías parten de la realidad 

misma que en ellas intentamos representar. El estudio de la familia no es una excepción" 

(Rowland, 1993).2 

Por tanto, una cosa está clara, a la vista de lo ya analizado, podemos decir que no 

existe un concepto unívoco de familia , ni rígido, de ahí la complejidad a la hora de dar 

una definición. 

Actualmente vivimos en una sociedad que tiene como finalidad principal ser más 

inclusiva y respetuosa respecto de  los diferentes conceptos de familia, una sociedad que 

acepta y respeta la libertad de cada uno de formar una familia según su parecer, de ahí 

que al haber más alternativas, también hay nuevas formas familiares y por tanto un 

concepto en constante movimiento. 

Eso sí, algo común, ampliamente aceptado en el campo de las ciencias sociales es que 

la familia “es una institución que se encuentra en todas las sociedades humanas, pero 

también que, en el tiempo y el espacio, ha adoptado variadas formas”.3 

Para poder ir aproximándonos al concepto de familia, nos situamos frente a la familia 

caracterizada por ser monogámica, es decir, un tipo de familia compuesta  por parientes 

de sangre y afinidad, siendo la base principal del parentesco. 

Es de interés la aportación realizada por el famoso filósofo y sociólogo revolucionario 

, de origen alemán, Friedrich Engels: 

"para F. Engels, la familia monogámica fue la primera forma de familia que tuvo por 

base condiciones económicas y no naturales y fue, más que nada, el resultado de 

 
2 Benítez Pérez, M. E., “La familia: desde lo tradicional a lo discutible”, Scielo Cuba, vol.13 n.26, 

2017(disponible en La familia: Desde lo tradicional a lo discutible (sld.cu)) 

3 Ibid 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000200005
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convertirse la familia en una unidad económica basada en la propiedad privada de un 

patrimonio y en la autoridad absoluta de un varón patrón”.4 

Dado que la finalidad principal de este primer capítulo es definir el concepto de 

familia,  a continuación  se exponen algunas definiciones claves para poder alcanzar este 

fin: 

“en la familia al menos dos personas de sexo opuesto residen juntas; entre ellas existe 

cierta división del trabajo, tienen roles distintos; actúan interdependientemente en muchas 

actividades sociales y económicas; comparten muchos bienes como casa, mobiliario, 

alimento y sexo; tienen relaciones de autoridad con sus hijos y se sienten obligados a 

protegerlos, ayudarlos y educarlos. También existen relaciones de parentesco entre los 

hijos (William Goode, 1982). 

Una familia podría definirse como un núcleo estable y duradero de afectos que hace 

posible la vida suficientemente feliz a los adultos, y si hay, la maduración y la educación 

de los hijos (Jaume Funes, 1996). 

La familia está formada por dos o más personas unidas por el afecto, el matrimonio o 

la filiación, que viven juntas, ponen sus recursos económicos en común y consumen 

conjuntamente una serie de bienes en su vida cotidiana (Inés Alberdi, 1999).”5 

Una vez  expuestas estas definiciones, es clara la conclusión: es imposible dar un 

concepto único  de familia, es decir, la familia no puede ser considerada como un 

organismo aislado respecto del escenario histórico , ya que son numerosos los factores 

que influyen en este concepto. 

Concretando, aunque la familia sea una institución universal, su desarrollo “guarda 

una estrecha relación con la organización de la sociedad a la que representa como unidad 

 
4 Benítez Pérez, M. E., “La familia: desde lo tradicional a lo discutible”, Scielo Cuba, vol.13 n.26, 

2017(disponible en La familia: Desde lo tradicional a lo discutible (sld.cu)). 

5Ibid 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000200005
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funcional básica. Esto las hace ser distintas, en una misma sociedad, para diferentes 

momentos históricos.”6 

A continuación, hacemos referencia a lo universalmente aceptado sobre este concepto 

tan complejo, la familia. 

La familia es reconocida a nivel mundial como un aspecto fundamental  de la vida de 

cualquier individuo , considerándola importante y enriquecedora , al igual que: 

“ la familia es la célula básica de la sociedad" (Auguste Comte, 1798-1857).”7 

Se trata de una institución que ha existido siempre, de ahí su carácter universal e 

histórico, se trata pues de una institución que se ha ido adaptando al cambio, cumpliendo 

importante funciones , todas ellas teniendo como base la preservación de la vida humana, 

su bienestar: función biológica, afectiva, educativa, económica, etc. 

Destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

concretamente su artículo 16, párrafo 3 : 

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

protección de la sociedad y del Estado”.8 

También destacar de este artículo 16, los párrafos 1 y 2, que reconocen otros derechos 

a los miembros de la familia humana: 

“1. 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 disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el 

matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

 
6 Benítez Pérez, M. E., “La familia: desde lo tradicional a lo discutible”, Scielo Cuba, vol.13 n.26, 

2017(disponible en La familia: Desde lo tradicional a lo discutible (sld.cu)) 

7 Ibid 

8 La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Resolución 217 A (III) 10 de 
diciembre de 1948). 
 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000200005
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2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 

matrimonio.”9 

Debemos saber que La DUDH da a los Estados cierta flexibilidad  a la hora de 

definir el concepto de familia en sus correspondientes legislaciones nacionales, sin pasar 

por alto, claro está, los diferentes sistemas, jurídicos, religiones, costumbres, entre otros. 

Pero ahora nos hacemos una pregunta clave: ¿qué es la familia natural? Una 

definición de qué se entiende por familia natural la podemos encontrar en la Declaración 

de Madrid pronunciada en el VI Congreso Mundial de Familias. Matrimonio y Familia, 

el futuro de la sociedad, donde se explica que : 

"La familia natural está inscrita en la naturaleza humana y se basa en la unión 

voluntaria de un hombre y una mujer en la alianza matrimonial de por vida. La 

institución del matrimonio sobre todo ofrece a la pareja amor y alegría y también tiene 

como objetivo la procreación y la educación de los hijos. La unión matrimonial también 

ofrece (i) seguridad en tiempos de problemas, (ii) el fundamento de una sociedad que 

equilibre el orden y la libertad y (iii) la solidaridad entre generaciones".10 

Como podemos observar, tras la lectura del párrafo anterior, se trata de una 

propuesta de carácter conservador, donde están presentes la religión y el individuo que 

practica el credo católico. 

Una vez llegado a este punto, nos preguntamos: ¿es la familia una institución 

natural, o, por el contrario, se trata de una institución social? 

Debemos tener en cuenta dos aspectos claves: el primero es que los Estados tienen 

una serie de deberes de protección frente a los ciudadanos, concretamente, en el ámbito 

de la familia y, en segundo lugar,  la contribución de la familia a la obtención del derecho 

a un nivel de vida adecuado para sus miembros. 

Pues bien, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la familia suele 

considerarse como una institución social de origen natural, que se basa “en lazos de 

 
9 La Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Resolución 217 A (III) 10 de 

diciembre de 1948). 
10 Declaración de Madrid. VI Congreso Mundial de Familias (27 de mayo de 2012). 
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relación derivados del matrimonio, de la descendencia o de la adopción, y constituida 

―en su forma originaria o nuclear―, por los padres, normalmente casados, aunque no 

necesariamente, y sus descendientes, los hijos, unidos por lazos familiares fortalecidos 

por el amor y el respeto mutuo.”11 

La familia también se encuentra definida de forma jurídica a través del conjunto 

de normas que se encargan de regular las relaciones familiares, destacando dos elementos 

institucionales básicos como son el matrimonio y la filiación, de ahí que, tanto el estado 

civil como los derechos y deberes de familia que poseen las personas se rijan por la ley 

del Estado del que son parte, ciudadanas. 

Para aclarar finalmente cuáles son algunos de los factores más relevantes que se 

han ido sucediendo a lo largo de la historia y que han influido de forma significativa en 

el concepto de familia, a continuación, exponemos algunos de ellos: 

En primer lugar, la mayor independencia alcanzada por la mujer al ingresar en el 

mundo laboral, dando lugar a cambios muy importantes en su papel en la sociedad , al 

igual que en el ámbito familiar. 

Destacar también la llamada “Revolución sexual”, donde se separan dos 

conceptos claves como son la sexualidad y la reproducción, pudiendo darse uno sin el 

otro, y dónde existe una mayor libertad por parte de la mujer respecto del primer concepto 

, la sexualidad, pudiendo optar libremente por el uso de nuevos métodos anticonceptivos. 

Finalmente, los cambios demográficos, donde se aprecia claramente un descenso 

de la fecundidad y un aumento de la población envejecida, teniendo como consecuencia 

el retraso de la edad a la que se desea contraer matrimonio, ya sea por la crisis económica 

por la que lleva atravesando nuestro país desde hace ya tiempo, ya sea por la exigencia 

del mundo laboral a la mujer donde conciliar vida privada y laboral es una tarea ardua. 

Por tanto aunque la familia siga considerándose como una institución fundamental 

de la sociedad en la que vivimos, también tenemos claro que se trata de un concepto que 

 
11 Benítez Pérez, M. E., “La familia: desde lo tradicional a lo discutible”, Scielo Cuba, vol.13 n.26, 

2017(disponible en La familia: Desde lo tradicional a lo discutible (sld.cu)). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-40782017000200005
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no tiene nada que ver con lo que era antes, y que cada vez es más frecuente  el surgimiento 

de nuevas formas familiares. 

Como conclusión de este apartado, cabe decir que la familia es algo que ha estado 

presente siempre en la vida humana, en toda sociedad y que es fundamental para la vida 

de los individuos, que cuenta con la protección del Estado y de la sociedad, pero, también 

, como ya exponía anteriormente, no es un concepto estático, sino que está directamente 

relacionado con la organización social a la que representa como unidad funcional básica. 

Destacando la segunda mitad del siglo XX por los números factores que influyeron en el 

concepto de familia, y que al final de dicho apartado, hemos concretado. Finalmente el 

cambio de mentalidad ya que actualmente el matrimonio, la vida en común y la 

descendencia es algo que queda a elección de uno mismo, dónde el matrimonio tiene otros 

fines diferentes a la procreación, y dónde la mujer posee libertad para tomar sus propias 

decisiones a nivel familiar. 

 

3. IMPORTANCIA, FUNCIONES Y CARACTERISTICAS DEL 

CONCEPTRO TRADICIONAL DE FAMILIA 

3.1 Aspectos generales 

A modo de introducción,  sabemos que  la familia es un concepto universal que a 

lo largo de los años ha ido adaptándose a los nuevos tiempos y a la sociedad en la que 

está inserta. Se trata por tanto de “un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta 

unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y 

reconocido legal y socialmente, como es el matrimonio o la adopción”12 

El hecho de pertenecer a esta organización social es algo vital para el hombre, es 

decir, algo fundamental respecto al desarrollo psicológico y social del ser humano. 

 

12 Raffino, M. E., “Familia”, Concepto.de (disponible en https://concepto.de/familia/#ixzz6oq7Cs47x; 

última consulta 09/05/2021). 

https://concepto.de/familia/#ixzz6oq7Cs47x
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Hablamos por tanto de un derecho fundamental, el derecho a la familia. La familia 

se podría considerar como el epicentro de todo a lo que aspira cualquier ser humano, es 

decir, la familia, es la base del individuo, dónde este adquiere valores imprescindibles 

para poder desenvolverse en un futuro en su día a día, ya que en la familia es dónde se 

dan los primeros contactos sociales y culturales, lo que llamamos aprendizaje, cosas tan 

básicas como hablar, la comunicación, andar, etc. 

Es muy importante por tanto que se trate de un entorno familiar basado en la  

confianza, el respeto, el cariño, la comprensión, dejando totalmente de lado la violencia 

doméstica, ya que, el entorno familiar condiciona e influye de forma notable en el 

individuo y en su futuro como persona, el cual, debe saber relacionarse con las demás 

personas que le rodean, de ahí la importancia de esta institución básica social.   

 

3.2 Funciones 

La familia como fundación social de carácter trascendental cumple también una 

serie de funciones: 

En primer lugar destacaríamos la función de procreación, de generar descendencia 

y por tanto, asegurar la supervivencia de la especie humana, aunque si nos situamos en 

pleno siglo XXI , esta función  pierde rigidez, ya que , como sabemos, las familias han 

pasado por diferentes transformaciones adaptándose a la sociedad actual, y sabemos que 

hay familias de toda clase , en las cuales tener descendencia  no se tiene como objetivo 

principal. 

También destacar que el hecho de formar una familia, sea cual sea el tipo, otorga a esa 

persona una identidad propia, de ahí que los apellidos pasen de una generación a otra. 

La familia como ya mencionaba antes, es la base del aprendizaje de todo 

individuo, para que en el día de mañana sepa desenvolverse, socializar, con los individuos 

que le rodean. Añadir que,  a través de la misma, se le inculcan a los hijos valores , 

principios básicos, pero también es un importante agente de transmisión cultural. 
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Igualmente, la familia cumple una función recreativa, que va de la mano del 

aprendizaje, dando lugar a un ambiente favorable para los hijos, tranquilo, donde debe 

regir la comprensión. 

Finalmente decir que “es un gran arranque de fortificación, emocional y 

psicológica para sus integrantes.”13 

3.3 Características 

Por último pasamos a analizar las características básicas del concepto de familia, 

y las definiremos brevemente: 

En primer lugar es un conjunto universal, es decir,  es la base de toda sociedad, se 

trata por tanto de una institución, una estructura social inserta en toda sociedad y culturas, 

transformándose y adaptándose a la nueva realidad social en la que vivimos. 

La familia es un compromiso legal que tiene como fundamento el matrimonio, 

dando lugar a un vínculo entre dos adultos de sexo opuesto , dónde uno cubre al otro 

metafóricamente hablando. 

Surge de los lazos sanguíneos, legales o emocionales, pudiendo surgir a partir del 

matrimonio o la unión conyugal, destacando que en algunas sociedades se acepta la 

poligamia. También se caracteriza por ser un grupo  natural, ya que se trata del “grupo 

más básico y significativo en la socialización principal de una persona.”14 

Esta estructura social posee bases propias de una organización económica y es un 

agente muy importante de transmisión de educación y valores respecto de los miembros 

que la conforman. 

 

 
13 “Familia(características, concepto, funciones, y tipos)”, 12Características (disponible en Familia 

(Características, concepto, funciones y tipos) (12caracteristicas.com) ) 

 
14 Familia(características, concepto, funciones, y tipos)”, 12Características (disponible en Familia 

(Características, concepto, funciones y tipos) (12caracteristicas.com) ) 

https://www.12caracteristicas.com/familia/#Funciones_de_la_Familia
https://www.12caracteristicas.com/familia/#Funciones_de_la_Familia
https://www.12caracteristicas.com/familia/#Funciones_de_la_Familia
https://www.12caracteristicas.com/familia/#Funciones_de_la_Familia
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4. TIPOS DE MODELOS FAMILIARES 

Como sabemos, el concepto de familia es un concepto tradicional que ha existido 

desde siempre, pero también sabemos que no es un concepto rígido ya que va adaptándose 

a la sociedad cada vez más avanzada en la que nos encontramos, es decir, que es concepto 

en constante adaptación, dando lugar a nuevos modelos de familia, nuevas formas de 

convivencia que no tienen porqué responder a ese concept tradicional del que venimos 

hablando, de ahí que hablemos de diversidad familiar. 

Observamos que en la sociedad actual en la que vivimos es cada vez más frecuente 

que existan pluralidad de formas de convivencia, y esto se debe a los avances en las 

legislaciones de cada país en este ámbito, en nuestro caso, España, avances como la 

“posibilidad de acceso de las mujeres no casadas a las técnicas de reproducción asistida 

para ser madres solteras; aprobación del derecho al matrimonio en el año 2005 para las 

parejas homosexuales; posibilidad de acceso de los matrimonios de lesbianas a las 

técnicas de reproducción asistida como el método ROPA (es un tratamiento 

de reproducción asistida exclusivo de las parejas lesbianas que permite que ambas 

mujeres participen de forma activa en el embarazo) y la regulación de las uniones de 

hecho.”15 

 

Por tanto una cosa tenemos clara, y es que no se trata de diferenciar entre tipos de 

familia, ni de cual es la mejor, sino que, lo realmente importante  es el propio núcleo 

familiar, en el cual es primordial que exista una buena relación entre sus miembros, dónde 

la comunicación, el respeto, el apoyo y las responsabilidades estén presentes día a día. 

La clasificación que a continuación vamos a exponer y definir brevemente se  

caracteriza por ser una clasificación abierta ya que la realidad en la que vivimos, como 

ya hemos explicado anteriormente, es dinámica. También tener en cuenta que una familia 

puede presentar otras características de otros tipos de familia, por ejemplo una familia 

monoparental puede serlo por divorcio o por adopción. 

 
15 Checa Vizcaino, Dr.M. A.(ginecólogo) y Salvador, Z.(embrióloga), “Diversidad familiar: ¿cuáles son 

los nuevos modelos de familia?”, Reproducción Asistida ORG. Revista médica certificada. (disponible 

enDiversidad familiar: ¿cuáles son los nuevos modelos de familia? (reproduccionasistida.org); última 

consulta 30/03/2020). 

https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
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En primer lugar comenzaremos enumerando y definiendo brevemente los tipos de 

modelos de familia básicos y terminaremos con los modelos más novedosos atendiendo 

a los avances que ya comentábamos anteriormente. 

La familia nuclear, que se estructura de la forma básica en la que lo hacen la 

generalidad de familias, caracterizada por ser biparental, es decir,  formada por un hombre 

y una mujer adultos y sus descendientes biológicos. 

La  familia extendida, que presenta rasgos comunes a la familia nuclear, pero 

digamos que cuenta con un mayor número de miembros que conviven en un mismo hogar, 

en este caso se incluyen otros parientes de segundo, tercer o hasta cuarto grado. Un 

ejemplo para entender este tipo de familia sería el caso en el que en una misma casa 

conviven padres e hijos pero también tíos o abuelos. 

La familia de padres separados, en la cual los padres están divorciados y los hijos 

, dependiendo de cómo sea la custodia, pasarán cierto  tiempo con uno u otro progenitor. 

La familia reconstituida, se trata de una familia que surge a partir de la unión de 

dos padres que están divorciados y aportan a esta nueva unión familiar sus respectivos 

hijos biológicos, siendo entre ellos hermanastros. 

La familia adoptiva, “en la que se forma un vínculo de parentesco entre dos 

personas que no tienen ninguna relación biológica.”16 

La adopción es una medida que tiene como finalidad la salvaguarda de niños que 

por determinadas circunstancias, ya sean económicas o familiares, necesitan cierta 

protección. Se encuentra regulada en la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción 

Internacional, siendo de interés muchos de sus artículos, destacando su artículo primero 

(apartado segundo), y segundo. Ambos artículos hacen referencia a los instrumentos 

necesarios para la salvaguarda de estos menores y a las instrucciones que deben seguirse 

para ello.17 

 
16 Checa Vizcaino, Dr.M. A.(ginecólogo) y Salvador, Z.(embrióloga), “Diversidad familiar: ¿cuáles son 

los nuevos modelos de familia?”, Reproducción Asistida ORG. Revista médica certificada. (disponible en 

Diversidad familiar: ¿cuáles son los nuevos modelos de familia? (reproduccionasistida.org); última 

consulta 30/03/2020). 
17 Ley 54/2007, de 28 de diciembre , de Adopción Internacional (BOE, de 29 de diciembre de 2007, núm. 
312 ) 

https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
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Finalmente, la familia de acogida. Es aquella que tiene como finalidad el cuidado 

temporal de un niño o de un adolescente. Las personas que los acogen asumen la 

obligación, se comprometen, a protegerlos y sostenerlos en diferentes aspectos básicos de 

la vida ya sea a nivel emocional, psicológico o económicamente, hasta que el menor 

pueda regresar con su familia biológica. Se trata también, al igual que la familia adoptiva, 

de una medida de protección del menor que se encuentra en situación de desamparo. 

 

A continuación, nos disponemos a explicar de forma más extensa, los diferentes tipos 

de modelos familiares que han surgido en torno a los avances a los que ya hacíamos 

referencia anteriormente: ser madre soltera, ser madres lesbianas y padres solteros u 

homosexuales. 

En primer lugar, ser madre soltera es el resultado de la inserción de  la mujer en el 

mundo laboral, que, a su vez, también tiene otro efecto como es el retraso de la 

maternidad, es decir, las mujeres deciden tener hijos a una edad mucho más tardía si lo 

comparamos con el siglo pasado. También decir que el aumento de los divorcios en 

España, propicia que este modelo de familia sea cada vez más frecuente, ya que en la 

mayoría de los casos, sin llegar a generalizar, la custodia suele recaer sobre la madre. Esto 

se conoce como familia monoparental, que en este caso concreto estaría formada por una 

mujer, la madre, y sus hijos. 

En este punto, nos  encontramos con el caso más común,  una mujer soltera que desea 

tener hijos y que por imposibilidad personal no puede ya que no dispone de una pareja 

actual, y en este caso, son muchas las mujeres  las que suelen acudir a clínicas de 

reproducción asistida. El tratamiento de fertilidad  más adecuado para mujeres solteras es 

la inseminación artificial con semen de donante(IAD). Muchas mujeres deciden acudir a 

este tratamiento por ser uno de los más económicos y por caracterizarse por su sencillez. 

Cuando hablamos de inseminación artificial nos referimos a  “ una técnica 

de reproducción asistida sencilla y de bajo coste mediante la cual se introducen 

espermatozoides de forma no natural en el útero de la mujer. El objetivo es que se 

produzca la fecundación y conseguir el embarazo.”18 

 
18 Izquierdo Urdinola, Dr. H. I.(ginecólogo), Barranquero Gómez, M.(embrióloga), Recuerda Tomás, 

P.(embrióloga), Reus, R., y Gómez de Segura, Dra.R., “La inseminación artificial (IA): ¿Qué es y cuál es 

su precio?”, Reproducción Asistida ORG. Revista médica certificada( disponible en La inseminación 

artificial (IA): ¿Qué es y cuál es su precio? (reproduccionasistida.org); última consulta 26/11/2020). 

https://www.reproduccionasistida.org/inseminacion-artificial-ia/
https://www.reproduccionasistida.org/inseminacion-artificial-ia/
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Para este tipo de mujeres acudir a este tratamiento no presenta ninguna complicación 

ya que no suelen tener problemas de fertilidad. 

El problema está cuando hablamos de mujeres de edad avanzada(mayores de 35 años) 

que sí que puede complicar el proceso reproductivo , viéndose seriamente afectada la 

calidad ovocitaria, y es en este caso dónde es recomendable acudir a la fecundación in 

vitro(FIV). 

Aquí ya hablamos de un proceso más complejo y de un precio más elevado, a 

diferencia de la otra técnica comentada anteriormente. 

Se trata pues de una técnica de reproducción asistida que también tiene como fin, 

como ya decía antes, ayudar a mujeres que tienen dificultades para conseguir un 

embarazo, pero aquí, entran en juego diferentes factores, destacando la edad de la mujer, 

y también influye la calidad de los espermatozoides masculinos. 

En segundo lugar , hablamos de las madres lesbianas. Se trata de parejas 

homosexuales de dos mujeres que tienen la intención de formar una familia homoparental, 

y lo pueden conseguir gracias a la técnica de reproducción asistida y a la donación de 

semen. 

En este caso cuentan con las siguientes opciones: inseminación artificial de donante, 

fecundación in vitro( FIV )con semen de donante que consiste “en la unión de los óvulos 

extraídos de la futura madre con los espermatozoides procedentes de un donante de 

esperma, el cual ha decidido donar sus gametos.”19 

Finalmente cuentan con el Método ROPA( Recepción de Ovocitos de la Pareja), en 

este caso “una mujer es la que aporta los óvulos para fecundar con el semen de un donante 

anónimo y la otra mujer es la que recibe los embriones y lleva a cabo la gestación.”20 

Respecto al Método ROPA, sin extendernos mucho, es de interés destacar que se trata 

de una técnica que fue permitida por primera vez en España en el año 2006, y se considera 

 
19 Rodrigo, A. , Marbán Bermejo, Dra. E., Barranquero Gómez, M., y Gómez de Segura, Dra. R., “FIV con 
donante de esperma : proceso y éxito”, Reproducción Asistida ORG. Revista médica certificada 
(disponible en FIV con donante de esperma: proceso y éxito (reproduccionasistida.org); última consulta 
29/10/2020). 
20 Checa Vizcaino, Dr.M.A. y Salvador, Z., “Diversidad familiar: ¿cuáles son los nuevos modelos de 
familia?”, Reproducción Asistida ORG. Revista médica certificada( disponible en Diversidad familiar: 
¿cuáles son los nuevos modelos de familia? (reproduccionasistida.org); última consulta 30/03/2020). 

https://www.reproduccionasistida.org/fiv-con-donante-de-semen/
https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
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una excepción de la Ley de Reproducción Asistida ( Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 

técnicas de reproducción humana asistida) , la cual obliga al anonimato de los donantes. 

La finalidad principal es equiparar los derechos de reproducción de las parejas de 

mujeres con las parejas heterosexuales, y de ahí surge esta excepción , ya que la Ley de 

Reproducción Asistida incluyó un epígrafe en el cual permite a las parejas de mujeres 

acudir a esta técnica pero con un único requisito, y es que se exige que las mujeres 

previamente hayan contraído matrimonio. 

Finalmente, pasamos a analizar el modelo familiar de padres solteros u homosexuales. 

Como sabemos, la figura del padre , a día de hoy, también se tiene en cuenta a la hora 

de crear una familia sin que sea necesario la presencia de una mujer, y  pueden darse dos 

posibles escenarios: por un lado hablamos de padres solteros, y por otro lado nos 

encontramos con parejas gays. 

En ambos casos, centrándonos en el tema de la familia y en el deseo u objetivo de 

tener hijos por parte de los hombres en este caso, la única opción reproductiva con la que 

cuentan para poder tener hijos biológicos es la conocida gestación subrogada con 

donación de óvulos, que como ya sabemos es el centro de estudio de este trabajo. 

A continuación explicaremos brevemente en qué consiste la gestación subrogada , sin 

extendernos demasiado, ya que, a lo largo de todo este trabajo iremos descomponiendo y 

analizando poco a poco esta técnica tan controvertida y polémica. 

Vulgarmente se le conoce con el  nombre de vientre de alquiler o maternidad 

subrogada, y básicamente consiste en que una mujer consiente de manera libre “ser la 

gestante y dar a luz a un bebé que legalmente pertenece a otros padres”.21 

Señalar que esta técnica no está permita en España para ningún modelo de familia ya 

que “la filiación del bebé queda establecida por el parto”22. Aunque la Ley de 

Reproducción Humana Asistida penaliza esta técnica en España, hay otros países dónde 

si se permite, es el caso de Ucrania, Rusia o algunos Estados de los Estados Unidos. Más 

 
21 Checa Vizcaino, Dr.M.A. y Salvador, Z., “Diversidad familiar: ¿cuáles son los nuevos modelos de 
familia?”, Reproducción Asistida ORG. Revista médica certificada( disponible en Diversidad familiar: 
¿cuáles son los nuevos modelos de familia? (reproduccionasistida.org); última consulta 30/03/2020). 
22 Checa Vizcaino, Dr.M.A. y Salvador, Z., “Diversidad familiar: ¿cuáles son los nuevos modelos de 
familia?”, Reproducción Asistida ORG. Revista médica certificada( disponible en Diversidad familiar: 
¿cuáles son los nuevos modelos de familia? (reproduccionasistida.org); última consulta 30/03/2020). 

https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
https://www.reproduccionasistida.org/diversidad-familiar/#que-tipos-de-familia-pueden-adoptar-en-espana
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adelante, como ya comentábamos, haremos referencia al caso especial de Ucrania y la 

gestión de la gestación subrogada allí, al igual que analizaremos la controversia de esta 

técnica y su rechazo en otros países. 

 

Finalmente añadir que este modelo de familia siempre tiene como segunda opción, en 

caso de no poder acudir a esta primera técnica, la adopción de menores, aunque debemos 

diferenciar entre la adopción nacional y la adopción internacional. La primera está 

totalmente permitida tanto para padres solos como para padres homosexuales, en cambio, 

la adopción internacional sí que presenta mayor complicación a la hora de poder acceder 

a la misma por parte de este modelo de familia, ya que son muchos los países que no 

llegan a aceptar la adopción monoparental y la adopción homoparental por parte de 

hombres. 

 

5. GESTACIÓN  POR SUBROGACIÓN  Y  DIVERSIDAD FAMILIAR 

En este último apartado, nos centraremos en realizar una pequeña introducción para   

entender el capítulo segundo en el cual ya nos extenderemos respecto a qué se entiende 

por gestación subrogada. 

Básicamente nos dedicaremos a  definir de forma breve en qué consiste esta técnica  

y qué modelos de familia suelen acudir a ella, y  finalizaremos explicando los motivos 

por los cuales suelen acudir a la misma. 

La gestación subrogada, también recibe otros nombres: vientre de alquiler, gestación 

por subrogación, entre otros. Pero todos ellos tienen algo en común: se trata  de una forma 

de reproducción asistida “en la que una mujer gesta el embrión o embriones de los futuros 

padres o progenitores. Este embrión es transferido a la gestante subrogada después de una 

fecundación in vitro (FIV) o es resultado de una inseminación artificial (IA).”23 

Los modelos de familia que suelen acudir a esta técnica de reproducción asistida son 

los siguientes : 

 
23 “Los modelos de familia y la gestación subrogada”, San Diego Fertility Center. Centro de fertilidad 
desde 1989 (disponible en Los modelos de familia y la gestación subrogada - SDFC: Clínica de Fertilidad 
en San Diego | California, Estados Unidos (sdfertility.com); última consulta 26 de octubre de 2018). 

https://www.sdfertility.com/es/los-modelos-de-familia-y-la-gestacion-subrogada/
https://www.sdfertility.com/es/los-modelos-de-familia-y-la-gestacion-subrogada/
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Familias heterosexuales en las cuales la mujer presenta dificultades para poder tener 

descendencia, además, destacar, que a veces también se precisa de una donante de óvulos. 

Familias homosexuales, en las cuales las parejas gays para poder tener un bebe 

necesitan esta técnica de reproducción asistida, siendo necesaria también la participación 

de una donante de óvulos que va a determinar el 50% de la genética de ese bebé, incluso 

llega  a darse el caso en el cual ambos hombres aportan su material genético. 

Familias de hombres solos y familias de mujeres solas: en el caso de los hombres es 

necesario la gestación subrogada con donante de óvulos. En el caso  de las mujeres 

solteras también será necesaria una gestante subrogada, teniendo como base la 

imposibilidad de gestar un hijo ella misma. 

Finalmente, las familias de mujeres lesbianas, aunque  no es un caso muy común, ya 

que alguna de las mujeres sí que puede tener hijos. 

Las razones por las cuales estas familias suelen acudir a esta técnica de reproducción 

asistida suelen ser por la imposibilidad de tener hijos, y en el caso de las familias 

homosexuales señalar que aunque cuentan con la opción de la adopción, hay que decir 

que les ponen muchas trabas a nivel internacional ya que hay países que no aceptan este 

tipo de familia y por tanto solo les queda como única salida acudir a la gestación 

subrogada. 

Como sabemos la gestación subrogada no está permitida en España , por ello las 

familias que optan por esta técnica deben buscarlas fuera de territorio español, en países 

en los que sí está permitida como Grecia, Ucrania, algunos Estados de los Estados Unidos, 

entre otros lugares. Con esto queremos decir, que, aun siendo una posibilidad para 

familias que no pueden tener descendencia , también hay que tener en cuenta que supone 

un sacrificio económico, ya que,  este tipo de técnica no se caracteriza por ser 

precisamente asequible para la generalidad de la sociedad. 
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CAPÍTULO  II : LA GESTACIÓN SUBROGADA: CONCEPTO, 

FUNDAMENTOS , PROCESO Y TIPOS 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

A lo largo de este capítulo segundo, nos centraremos de lleno en qué consiste la 

gestación por subrogación, concretamente el contrato de gestación subrogada, tratándose 

de una técnica de reproducción asistida muy controvertida, que como ya sabemos, no está 

permitida en España, de ahí que muchas parejas deban acudir al extranjero para poderla 

llevar a cabo.  

En segundo lugar, analizaremos cuales son las razones por las que acuden a la misma 

las parejas, siendo la única posibilidad que se les da para poder ser padres. 

En tercer lugar, explicaremos  paso a paso todo el proceso de esta técnica de 

reproducción asistida, un proceso que no siempre es fácil, ni asequible. 

Y para finalizar, analizaremos los tipos de gestación subrogada y sus costes. 

2. CONCEPTO DE GESTACIÓN SUBROGADA  

2.1 Aspectos generales  

Como sabemos, ya que hemos hecho referencia de forma reiterada para ir situando 

al lector a lo largo del primer capítulo, la gestación subrogada es una técnica de 

reproducción asistida, y esto es lo que debemos tener en cuenta desde un primer momento. 

A continuación pasamos a explicar este concepto, para continuar con el tema de fondo: 

la gestación subrogada. 

Para poder llevar a cabo este procedimiento de reproducción asistida, es necesario 

realizar una técnica de inseminación artificial o de fecundación in vitro(FIV), o puede 

acudirse también a otros procesos reproductivos como son la donación de gametos 

(óvulos y semen) o el diagnóstico genético preimplantacional(DGP). 

Respecto a las técnicas utilizadas para llevar a cabo la gestación subrogada  aclarar 

que se  trata de un apartado que guarda estrecha relación con  respecto de los tipos de 

gestación subrogada desde el punto de vista genético.  
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Una vez aclarado esto, pasamos a explicar cuáles son las técnicas usadas a la hora 

de llevar a cabo la gestación subrogada: 

Como ya hemos dicho, la gestación subrogada es básicamente un proceso de 

reproducción asistida por el que una mujer ofrece su vientre (por así decirlo), para gestar 

un bebé y poder dar un hijo a esa otra mujer, hombre o pareja que por determinados 

motivos no pueden tener hijos. 

A la hora de diferenciar técnicas que se llevan a cabo en este proceso, vamos a 

hacer una distinción en función de la técnica reproductiva  a la que se acude para poder 

lograr el embarazo por parte de la mujer gestante( madre  de alquiler). Distinguimos  entre 

gestación subrogada incompleta o tradicional, y la gestación subrogada completa o 

gestacional. 

En la gestación subrogada incompleta, la técnica usada es la inseminación 

artificial, por tanto , esto da lugar a que la propia mujer gestante , además , sea la que 

aporta la dotación genética femenina a ese futuro bebé. 

Por otro lado, en la gestación subrogada completa, las técnicas utilizadas son las 

de fecundación in vitro para poder lograr el embarazo por parte de la mujer gestante. En 

este caso, los óvulos que van a emplearse pueden proceder de la propia mujer gestante, la 

futura madre, o de una mujer donante (ovodonante, mujer diferente a la subrogada para 

evitar así el vínculo genético con el bebé). 

Actualmente, suele acudirse a la gestación subrogada completa o gestacional, y se 

deja de lado  la gestación tradicional ya que, como hemos explicado antes, esta técnica 

supone que la mujer gestante sea también la madre biológica del bebé al que da a luz.  

Otra técnica común a la hora de hablar de gestación subrogada es la 

criopreservación de embriones que no se transfieren. En este caso, la gestante no se 

quedaría embarazada a la primera, sino que se lleva a cabo la desvitrificación de los 

embriones, procediéndose  a la transferencia, para intentar así, de nuevo, el embarazo. 

Destacar que en algunos países, como es el caso de Estados Unidos, se lleva a 

cabo un estudio genético de los embriones, que se realiza de forma rutinaria, permitiendo, 

incluso, la selección del sexo del bebé. Este estudio genético se conoce como Diagnóstico 

Genético Preimplantacional. Se trata de una técnica a través de la cual se evita la 

transmisión de enfermedades genéticas de padres a hijos. Sin embargo,  señalar que, 
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generalmente, el Diagnostico Genético no suele realizarse, salvo que exista indicación 

médica. 

2.2 Concepto  

Entendemos por gestación subrogada o gestación por sustitución, vulgarmente 

llamada maternidad subrogada, vientre de alquiler, etc., aquella técnica  de reproducción 

asistida mediante la cual una mujer consiente y accede a gestar un hijo, pero este hijo, 

pertenecerá a otra persona. Esta mujer que accede a gestar el hijo de una tercera persona 

recibe el nombre de mujer gestante o gestante subrogada. Respecto  de los futuros padres, 

es decir, esas personas a las cuales va  a pertenecer este bebé que gesta la mujer gestante, 

los identificaremos como padres comitentes o padres intencionales. 

2.3 Regulación  

Respecto a la regulación en España de esta técnica de reproducción asistida tan 

polémica, debemos hacer referencia en primer lugar a la Ley sobre técnicas de 

reproducción humana asistida 14/2006, destacando su artículo 10: 

 “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.”24 

Si analizamos dicho artículo llegamos a la clara conclusión de que en España 

cualquier contrato que tenga como finalidad la gestación subrogada será nulo de pleno 

derecho, fijando dicho artículo  el parto( momento que marcará el fin del embarazo de la 

mujer, produciéndose el nacimiento de ese bebé) como forma de adjudicación de la 

maternidad. 

En España, por tanto, salvo dicho artículo, no existe una Ley que regule dicho 

proceso, cuestión bastante criticada , ya que, son muchos los padres que acuden a la 

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

2006, núm. 126 ). 
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gestación subrogada y se requiere una regulación que englobe cualquier aspecto sobre 

dicha técnica, protegiendo en todo momento la figura del menor y de la mujer gestante. 

2.4 El parto prematuro en la gestación subrogada 

Es de interés  destacar, de forma breve, una situación peculiar respecto del parto 

en los casos de gestación subrogada, nos estamos refiriendo al parto prematuro en la 

gestación subrogada: 

Esta complicación, el parto prematuro, es muy común  en los embarazos 

gemelares. Decir que también puede acudirse a la inducción del parto por razones 

médicas, como es el caso de enfermedades del corazón, diabetes, etc. 

Destacamos algunos  factores de riesgo que aumentan la posibilidad de un parto 

pretérmino: índice de masa corporal bajo, la existencia de patologías como es el caso de 

la malformación uterina, embarazo múltiple (gemelos, trillizos, etc). 

Por tanto, para evitar que se produzca esta complicación en el parto es de suma 

importancia realizar una buena elección de las mujeres gestantes, debiendo superar las 

mismas favorablemente las correspondientes pruebas médicas, a través de las cuales se 

confirma  que se trata de mujeres sanas, aptas. 

Para concluir, debemos señalar que, en los casos de gestación subrogada, es 

importante advertir a los futuros padres que pueden darse complicaciones, tanto en la 

mujer gestante , como en el bebé, pudiendo llegar a darse el caso, de la imposibilidad de 

estar presentes los padres en el momento del parto si hablamos de un parto pretérmino, 

dando lugar al encarecimiento de los costes propios de la gestación subrogada. 

 

2.5 El contrato de gestación subrogada 

El contrato de gestación subrogada  se basa  en una técnica de reproducción 

asistida, cuya definición ya hemos explicado anteriormente, en la cual una mujer acepta 

y consiente libremente gestar el hijo de otra persona. Esta técnica se caracteriza por ser 

muy controvertida, ya que hay países que sí la regulan y permiten, y hay otros que no, 

como es el caso de España. 

“El contrato de gestación subrogada es un documento legal por el que los futuros 

padres y la gestante se comprometen a llevar a cabo un proceso de gestación subrogada. 
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Permite poner por escrito las condiciones específicas acordadas y el modo de actuar en 

caso de que surja algún problema antes, durante o después del embarazo de la gestante.”25 

 

Si analizamos el artículo 10 de la Ley sobre técnicas de reproducción humana 

asistida, el cual declara nulos tales contratos, llegamos a la conclusión de que en caso de 

llevarse a cabo un contrato de gestación subrogada, es decir, un  embarazo subrogado en 

España, legalmente ese bebé se asignaría, y por tanto , pertenecería, a la mujer que ha 

dado a luz (la mujer gestante hablando en términos de gestación subrogada), siendo la 

misma la madre legal del bebé. 

Al tratarse de un contrato nulo, consecuentemente, la maternidad no va a ser 

adjudicada a otra mujer que no sea la que ha dado a luz a ese bebé. 

Los defensores de esta técnica de reproducción asistida, han propuesto una 

iniciativa de ley con el objetivo de que la práctica de dicha técnica sea reconocida en el 

marco jurídico español. 

Esto se debe a que se piensa en la materialización del cuerpo de la mujer, y a su 

mercantilización, poniéndole un precio a la gestación de un hijo, cuya maternidad no va 

a pertenecer a esa madre gestante, y en definitiva, a ese bebé. 

Se trata, pues, de un contrato que recibe diferentes regulaciones según el país, 

presentando cada una de sus regulaciones peculiaridades. 

Respecto a qué debe incluir una Ley de gestación subrogada, lo principal es que 

tenga en cuenta los derechos que entran en este proceso en juego, es decir, que se tenga 

presente tanto a la mujer gestante, como a los futuros padres, pero sobre todo, a los 

menores que nazcan a través de esta técnica.  

En cuanto a  los aspectos que debe incluir destacamos lo siguientes : derechos y 

obligaciones en juego, cómo actuar en determinadas situaciones excepcionales como 

pueden ser casos problemáticos, la forma del contrato, la compensación de la mujer 

gestante, los modelos de familias que pueden acogerse a esta técnica, entre otros. 

 
25   G.Brasch, Dr.Joel (ginecólogo) y Álvarez, Natalia (Directora de Babygest). “¿Para qué sirve un 

contrato de gestación subrogada?”, Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de 

fertilidad y gestación subrogad (disponible en ¿Para qué sirve un contrato de gestación subrogada? 

(babygest.com); última consulta 05/07/2019). 

https://babygest.com/es/contrato-subrogacion-gestacional/
https://babygest.com/es/contrato-subrogacion-gestacional/
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Por ello, a modo de conclusión, es importante y necesario, de forma previa al inicio 

de este proceso, comparar las condiciones legales de los diferentes países para poder 

elegir aquél que ofrezca más garantías y seguridad. También mencionar, que, debe tenerse 

en cuenta el país, y,  su forma de reconocer esta técnica, de los futuros padres. 

3.  FUNDAMENTOS DE LA GESTACIÓN SUBROGADA  

En este apartado lo que nos interesa es saber el porqué de esta técnica, los motivos 

que mueven tanto a la mujer géstate, como a una familia ( padres intencionales) a acudir 

a esta técnica tan controvertida, y que no es precisamente, económica ni sencilla. 

Como sabemos son muchas las personas que acuden a esta técnica de reproducción 

asistida, que en la mayoría de los casos se trata de infertilidad femenina e incluso 

masculina. 

Sabemos también que es muy común que recurran a la gestación subrogada las parejas 

homosexuales formadas por dos hombres que desean ser padres, o hombres que desean 

tener hijos, pero en solitario. 

A continuación expondremos algunas de las circunstancias que motivan a las personas 

a acudir a la gestación subrogada:  

Como ya mencionábamos anteriormente, la infertilidad tanto femenina como 

masculina( problemas con los espermatozoides, infecciones, anomalías congénitas, entre 

otros.); supuestos excepcionales como pueden ser accidentes dando lugar a la pérdida del 

órgano reproductor femenino , del útero; anomalías del útero y del cuello uterino como 

por ejemplo defectos endometriales; trastornos endocrinos causados por el estrés, 

infecciones, anomalías congénitas. También nos encontramos con el caso de una 

incompatibilidad inmunológica , esto es, cuando el sistema inmunitario de la mujer 

rechaza el esperma de un hombre; el factor edad también influye de forma significativa; 

la pérdida de un pariente cercano y se tiene el deseo de preservar su memoria a través de 

descendencia con su material genético.  

Es de interés destacar que la consecuencia directa de la entrada de la mujer en el 

mundo laboral es la incompatibilidad de la vida familiar y la vida laboral, donde la mujer, 

a día de hoy, sigue sufriendo ciertos abusos por parte del mundo laboral, teniendo que 

elegir muchas veces  entre ser madre o trabajadora , ya que,  en muchas ocasiones  le 
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resulta imposible conciliar el hecho de ser madre y gestar a ese bebe con un horario poco 

flexible de trabajo, teniendo que acudir consecuentemente a esta técnica. 

Finalmente en el caso de las mujeres, cuando desempeñan profesiones que les exigen 

cierta imagen pública, dónde  el físico de las mismas no puede verse afectado por la 

gestación y el parto de un hijo, acudiendo finalmente a la gestación subrogada, como es 

el caso de modelos, actrices, etc. 

Antes mencionábamos las razones que llevan a los futuros padres o padres 

intencionados a acudir a esta técnica, y ahora, destacaremos los motivos que llevan a  una 

mujer a gestar el hijo de otra persona. 

Respecto de la mujer gestante de un embrión, que posteriormente dará a luz al bebé 

de otra persona, es de interés el porqué acude a la gestación subrogada, y qué la lleva  a 

consentir y aceptar tal proceso que no se caracteriza por sencillo, ya no solo a nivel 

económico , sino a nivel emocional. 

Son dos los motivos que llevan a la mujer a tomar esta decisión: el deseo altruista, o 

por otro lado, razones económicas. 

En el primer caso hablamos de mujeres que tienen como finalidad principal ser 

solidarias, y voluntariamente aceptan y consienten llevar a cabo este proceso, 

demostrando su empatía con esas familias que por determinados motivos no pueden tener 

hijos. En segundo lugar, la finalidad principal es la obtención de un beneficio económico 

por llevar a cabo esta técnica de reproducción asistida.  

Es en este último caso dónde surgen las controversias sobre si existe una 

instrumentalización del cuerpo de la mujer, y dónde  plantea el hecho de que se estaría 

llevando a cabo un negocio con la gestación de ese bebe. 

Sobre este debate, es destacable la aportación que realiza Octavio Salazar , jurista 

español especializado en Derecho constitucional. 

Octavio Salazar  en una entrevista que concede a el Diario de  Ibiza en 2019, nos deja 

clara su postura al respecto, dando comienzo con el siguiente titular: «Detrás de los 

vientres de alquiler hay un negocio brutal». 

De esta entrevista es de interés destacar su postura sobre la gestación subrogada, en 

la cual diferencia entre “derecho y deseo” a la hora de ser padres. También hace referencia 
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a los límites de la ética , destacando el papel fundamental del derecho , dónde debe haber 

un control respecto de prácticas que puedan resultar dañinas para el ser humano:  

“El debate va más allá de los vientres de alquiler. Tiene que ver con si todo lo que 

suponga avances científicos y tecnológicos para maniobrar con nuestra naturaleza debe 

regularse o si deben ponerse límites con la ética y el derecho. La ética tiene que poner 

límites y el derecho debe contener prácticas abusivas que ponen en peligro los derechos 

de las personas”.26 

Como ya mencionábamos  y atendiendo a la lectura del párrafo anterior, Octavio 

Salazar nos insiste en el hecho de separar dos conceptos claves : deseo y derecho. Existe 

por tanto un deseo por parte de los individuos de ser padres, pero no es un derecho con el 

que nazcan, ya que en determinados casos no es posible, y es en este punto dónde Octavio 

Salazar habla de instrumentalizar y del negocio brutal que está detrás de la gestación 

subrogada. Habla de un mundo e el cual, si tienes dinero, puedes satisfacer tus deseos. 

Como defensor de la figura de la mujer y del movimiento feminista, destaca que el  

papel de la misma en este proceso es el de una “vasija”, dónde quienes pretenden regular 

esta técnica consideran a la mujer como un objeto, que tiene como fin satisfacer el deseo 

de terceras personas. 

Hace referencia también a la regulación que recibe esta técnica, la gestación 

subrogada, en Canadá, y al papel que debe  desempeñar el Estado. 

En Canadá la gestación subrogada se caracteriza por tener una regulación altruista, es 

decir, la mujer gestante no recibe ninguna compensación económica por llevar a cabo este 

proceso, pero sí que cobran todos los intermediarios que intervienen en el proceso. Insiste 

en que no le ve el sentido a todo esto, viendo un negocio presente de forma continua 

cuando se llevan a cabo estas prácticas. 

Respecto a la función del Gobierno, aclara lo siguiente :  

“El gobierno no tiene que garantizarte que seas padre o madre, es un proyecto 

vital, como tener novio, no se me ocurre decirle al Estado que me lo busque. Estamos 

 
26 Torres Molina, M., “Octavio Salazar: detrás de los vientres de alquiler hay un negocio brutal”, Diario 

de Ibiza, 30 de abril de 2019 (disponible en Octavio Salazar: «Detrás de los vientres de alquiler hay un 

negocio brutal» - Diario de Ibiza). 

https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/04/30/octavio-salazar-detras-vientres-alquiler-29741196.html
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2019/04/30/octavio-salazar-detras-vientres-alquiler-29741196.html
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convirtiendo el lenguaje del deseo en el de los derechos y eso es tremendo porque, pasado 

mañana, ¿quién me impide vender un riñón?”.27 

Abre un debate sobre el porqué de acudir a esta técnica, planteando dos posibles 

respuestas: debido a la complicación de los trámites que conlleva la adopción, o por otro 

lado, si se trata básicamente de perpetuar la estirpe. 

Critica el proceso de la adopción, el cual  resulta en la mayoría de los casos, como 

ya explicábamos en el capítulo anterior, imposible para determinas familias, es el caso de 

las parejas homosexuales, que no son a veces aceptadas en los países donde pretenden 

realizar la adopción. Finalmente, señala que, al tener medios económicos suficientes, 

hacen balanza, y saben que en un año pueden tener un hijo, a diferencia de lo que ocurriría 

con la adopción. 

A continuación, lo enlaza con su opinión acerca de los famosos, que, según él, no 

ayudan para nada en esto. Los famosos no suelen presentar  dificultades económicas, por 

tanto, cuentan con que tendrán facilidades en llevar a cabo esta técnica, pudiendo tener 

un hijo “de catálogo”, según sus deseos y gustos, que, de cara al público, sea perfecto.  

Para concluir, Octavio Salazar, lo que denuncia, es que el cuerpo de la mujer, ya sea 

a la hora de hablar de gestación subrogada, violaciones, aborto, estética, etc., siempre 

acaba instrumentalizándose y considerándose como un objeto, donde el conflicto está 

siempre presente. 

4.  PROCESO DE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

En este apartado tercero nos dedicaremos a explicar de manera detallada el proceso 

de la gestación subrogada paso a paso, desde los primeros pasos que deben dar los padres 

intencionales, hasta finalmente el parto de la mujer gestante. 

En primer lugar, recordamos que la práctica de esta técnica está prohibida en España, 

así nos lo dice el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida al que ya hacíamos 

referencia anteriormente, el cual da por nulo cualquier contrato que tenga como fin este 

tipo de técnicas. 

 
27 Ibid 
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A causa de esta prohibición, son muchos los españoles que quieren o necesitan  

recurrir a este método y para ello deben acudir a  otro país en el cual sí esté permitida esta 

técnica. 

A continuación expondremos de manera general los pasos a seguir por los padres 

intencionales a la hora de acudir a la gestación subrogada , para después explicar por 

separado cada uno de los pasos. 

En primer lugar, elegir el destino, optándose por un país cuyas condiciones y 

legislación  se ajusten a la situación de los padres intencionales. 

En segundo lugar, se procederá a contratar los servicios de los profesionales para  este 

tipo de técnicas, es decir, hablamos de la elección de una agencia de subrogación en el 

país en el cual se vaya a realizar la gestación subrogada, de abogados y , finalmente de 

una clínica de fertilidad. 

En tercer lugar, llevar  a cabo la elección de la mujer gestante de ese futuro bebé, y es 

en este punto, dónde intervienen las agencias para ayudar a los padres a esa elección. 

En cuarto lugar, se firmará el contrato , y se pondrá al día toda la documentación legal 

que sea necesaria. En este punto es dónde interviene el abogado, que es el que redacta ese 

contrato que ha sido firmado por los futuros padres y por la mujer gestante. Otra de las 

funciones de los abogados  es la representación legal y la ayuda que prestan a esos padres 

intencionales durante todo el proceso. 

En quinto lugar, se lleva a cabo el tratamiento de fertilidad que corresponda. Destacar 

dos técnicas de reproducción asistidas que son la Fecundación in vitro y la transferencia 

de embriones a la mujer gestante. Decir que los óvulos y el semen que vayan a ser 

utilizados para este tratamiento pueden ser de donantes o de los mismos futuros padres. 

En sexto lugar, hablaremos de la filiación y de cómo llevar a cabo la inscripción de 

ese hijo en el Registro Civil Español, cuestión que  se caracteriza por ser laboriosa, en la 

cual se requiere paciencia por parte de esos padres intencionales que serán los que lleven 

a cabo esa inscripción del bebé tanto en España, como en el país en el que haya nacido el 

mismo. 

Seguidamente pasaremos a analizar detalladamente, como ya mencionábamos 

anteriormente, cada uno de los pasos a seguir en el proceso de la gestación subrogada. 
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4.1 Elección del destino  de gestación subrogada  

Respecto a la elección del destino de la gestación subrogada, debe tenerse en 

cuenta que cada país tiene una regulación propia de esta técnica de reproducción asistida, 

destacando el caso de Estados Unidos, en el cual, cada territorio presenta una regulación 

diferente. Por ello, lo primero es conocer bien qué condiciones legales que ofrece ese país 

en el cual se va a llevar a cabo la gestación subrogada, para así, finalmente, optar por uno 

u otro según interese más a los futuros padres. 

A día de hoy, los países que ofrecen mayores garantías y dónde es más seguro 

llevar a cabo la gestación subrogada son  Canadá, Rusia, Urania, Grecia, Georgia y 

Estados Unidos. 

Por contra, los países en los cuales no es recomendable llevar a cabo esta técnica 

son la India o Tailandia, que suelen ser destinos atractivos para los futuros padres por lo 

económico que resulta la gestación subrogada allí, pero no ofrecen las garantías legales 

necesarias, caracterizándose dichos países por ser problemáticos. 

A continuación, haremos referencia a los países en los que tienen mayores  

garantías legales, y en los cuales puede llevarse a cabo la gestación subrogada atendiendo 

al tipo de modelo familiar que pretenda acudir a esta técnica. 

En el caso de la mujer soltera, podrá elegir como destino: Estados Unidos, Canadá, 

Rusia y Grecia. Por otro lado, un hombre soltero tienes la opción de Estados Unidos y 

Canadá, siendo significativo que son menos los países que te permiten llevar a cabo esta 

técnica. 

Una pareja homosexual, ya sea formada por  mujeres o por  hombres, tienen como 

posibles destinos Estados Unidos y Canadá. 

Finalmente, una pareja heterosexual tendrá como posibles destinos para llevar a 

cabo este proceso : Estados Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania y Grecia. 

Como ya indicábamos, Estados Unidos posee diferentes regulaciones en función  

de si nos encontramos en un Estado u otro. 

En  cuanto al hecho de llevar a cabo esta técnica en  Canadá , tener en cuenta que 

en la provincia de Quebec no podrá realizarse. 
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Pero hay otros factores que deberán tenerse en cuenta la hora de seleccionar el 

país de destino por parte de los futuros padres, como son el aspecto económico, la 

posibilidad de elección de la mujer gestante y la relación que puede tenerse con ella, la 

distancia o el idioma. 

4.2 Elección de la agencia en el país de destino 

El segundo paso por parte de los futuros padres  es elegir una agencia de gestación 

subrogada en el país de destino. Para ello es buena idea que consulten previamente con 

personas que hayan vivido esta experiencia en primera persona, consultándoles todo 

aquello que crean necesario. La  mejor opción sin duda, en caso de no poder contar con 

la experiencia de otras familias como comentábamos anteriormente, es ponerse en 

contacto con la agencia que pueda interesarles a los futuros padres, debiendo los mismos 

hacer todas aquellas preguntas que estimen convenientes para resolver sus dudas. Esta 

comunicación deberá caracterizarse por ser transparente, fluida, cercana , dónde los 

futuros padres obtengan respuestas claras y serias sobre las condiciones de esta técnica, 

y en cómo va a participar de la misma esa agencia de gestación subrogada. 

4.3 Elección de la mujer gestante  

El siguiente paso será elegir a la mujer gestante , paso importante a la hora de 

llevar a cabo la gestación subrogada, ya que, la mujer gestante desempeña un papel 

fundamental en este proceso, siendo la que dará a luz a ese bebé. 

Según la agencia y destino seleccionados por los padres intencionales, tienen dos 

opciones para llevar a cabo esta elección. 

Una opción es la posibilidad de los futuros padres de participar en dicha elección, 

pudiendo los mismos elegir a la candidata idónea según sus necesidades, teniendo como 

referencia la base de datos de la agencia seleccionada. También tienen la posibilidad  de 

guiarse por la candidata elegida por la propia agencia de gestación subrogada. En ambos 

casos, como observamos, tanto la mujer gestante, como los padres intencionales, 

participan conjuntamente en el mismo proceso, debiendo haber acuerdo por las dos partes 

para llevar a cabo este contrato. 

La segunda opción con la que cuentan los padres intencionales, se caracteriza por 

ser contraria a la anterior, ya que en la misma quien decide es la agencia de gestación 

subrogada elegida por los padres intencionales. En este caso, a diferencia del anterior, la 
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identidad de la mujer gestante no será conocida por los futuros padres, no llegándose a 

producir un encuentro entre las partes, es decir, los padres intencionales y la mujer 

gestante. 

Por ello, advertimos, que el hecho de poder tomar partido en este proceso y elegir 

a la mujer gestante por parte de los padres intencionales va a depender de las preferencias 

de los mismos, del destino que escojan y de la forma en la que trabaje la agencia de 

gestación subrogada. 

En el supuesto de ser necesaria la donación de gametos (óvulos o semen), será 

también el momento de llevar a cabo la selección de la mujer u hombre donante. Destacar 

que en España la donación es anónima, correspondiéndole a la clínica de fertilidad la 

selección. 

4.4 Elección de clínica para el tratamiento de fertilidad 

Hablamos aquí del centro reproductivo en el cual se va a llevar a cabo el proceso 

de fecundación in vitro, debiendo seleccionar los padres intencionales aquel que mejor se 

adapte a sus necesidades. Deberán tenerse en cuenta algunos aspectos básicos como son 

la calidad del centro, debiendo estar acreditado como centro sanitario; las instalaciones, 

tecnología disponible y técnicas que se suelen utilizar en el centro; las tarifas; entre otros 

aspectos. Lo realmente importante es que los padres intencionales tengan una visión clara 

de este centro, donde la transparencia de la actuación de sus profesionales, la confianza y 

la profesionalidad estén presentes en todo momento del proceso. 

4.5 Certificados médicos y documentos legales  

Llegados a este punto del proceso, se procederá a realizar una serie de exámenes 

con el fin de comprobar que todas las partes implicadas, es decir, tanto padres 

intencionales como mujer gestante, estén preparados tanto física como mentalmente para 

este proceso. 

En algunos países se exige a los futuros padres el sometimiento a un examen 

médico completo, con el objetivo de demostrar que no presentan enfermedades 

infeccionas como pueden ser el VIH, hepatitis, etc. 

También se les realizará un test psicológico, teniendo como objetivo, lo que ya 

comentábamos anteriormente, comprobar que están preparados a nivel emocional. 
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No es de extrañar que, en algunos destinos, sea necesario también aportar, por 

parte de los padres intencionales, pruebas médicas a través de las cuales acrediten que la 

gestación subrogada era la única opción con la que contaban, es decir, se les requiere un 

justificante médico para acreditar tal situación de incapacidad para gestar. 

Finalmente, la mujer gestante también será sometida a un examen médico para 

determinar en qué condiciones físicas y emocionales se encuentra, y comprobar si está 

capacitada para actuar como tal en este proceso. 

Con lo que respecta a los documentos necesarios previos al proceso de gestación 

subrogada, paralelamente a lo que explicábamos anteriormente, los abogados de los 

padres intencionales deberán preparar el expediente con toda la documentación jurídica, 

especialmente en los países dónde la filiación  se reconoce a través de sentencia judicial 

y los padres precisan de representación legal. 

Finalmente y con carácter previo al proceso médico, se procederá a la redacción 

y posterior  firma del contrato de gestación subrogada por parte de los padres 

intencionales y la gestante. En este momento se procede también a la firma del contrato 

de honorarios. 

Deberán estar disponibles los fondos necesarios para el tratamiento en la cuenta 

de fideicomiso antes de que el ciclo vaya a empezar. 

Será necesario que los padres intencionales contraten un seguro para la mujer 

gestante, y, en caso de que ésta tuviera ya un seguro, se deberá realizar una extensión en 

la cobertura o una prima de seguro de respaldo, aunque debemos señalar que, no todos 

los países exigen que se lleve a cabo la contratación de un seguro médico y de vida para 

la gestante. 

Una vez que  se tenga toda la documentación necesaria, contando los padres 

intencionales con la asistencia jurídica de sus abogados a la hora de preparar toda la 

documentación legal, se procederá como ya hemos dicho anteriormente, a la firma del 

contrato y acuerdo de gestación subrogada. 

4.6 Fecundación in vitro y prueba de embarazo 

Una vez el resultado de las pruebas médicas sea favorable y los acuerdos legales 

hayan sido firmados, el siguiente paso es el tratamiento médico de reproducción asistida. 



39 
 

Será la propia clínica de fertilidad la que elija el protocolo que mejor se adecue a 

la situación personal de los futuros padres. 

Según exista o no la necesidad de emplear óvulos y/o espermatozoides de 

donantes se condiciona el procedimiento. 

Por tanto, en caso de que la futura madre aportara sus óvulos  para llevar a cabo 

la fecundación in vitro, se le practicará la estimulación ovárica y posteriormente la 

extracción de los óvulos a través de una punción folicular. 

A continuación haremos una breve referencia de qué se entiende por estimulación 

ovárica: 

 “Se trata de un proceso por el que la paciente o donante, dependiendo de cada 

caso, se administra inyecciones de medicación hormonal para estimular y controlar la 

ovulación…, se pretende que prácticamente todos los folículos que iniciaron el camino 

de maduración lleguen a la meta: la ovulación...hay que extraer los óvulos del ovario 

cuando estén en un estadio de maduración avanzado.”28 

En caso de que fuera necesaria la donación de óvulos, será la donante la que se 

someterá a este procedimiento. 

A continuación la muestra de semen, procedente del padre de intención o de un 

donante, se prepara para posterior fecundación de los óvulos, que se llevará a cabo en un 

laboratorio. 

Será necesario el cultivo embrionario de entre tres y siete días, para después poder 

seleccionar el o los embriones que tengan mayor calidad para ser transferidos al útero de 

la mujer gestante, con el fin de que se  implanten y tenga lugar el embarazo. 

 

Realizada la transferencia de los embriones, diez o doce días después, se procede 

a realizar la prueba del embarazo. En caso de que el resultado fuera positivo, pasados diez 

días se realizará una ecografía para confirmar tal resultado.  

 

 
28 Rodrigo, A.( embrióloga) y G. Brasch, Dr. Joel (ginecólogo), “¿Qué es la estimulación ovárica 

controlada?”, Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad y gestación 

subrogada (disponible en ¿Qué es la estimulación ovárica controlada? (babygest.com); última consulta 

5/07/2019). 

https://babygest.com/es/estimulacion-ovarica/
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4.7 Vivir el embarazo subrogado hasta el momento del parto 

Quedando el embarazo confirmado a  través de una ecografía, con posterioridad 

la mujer gestante tendrá una cita con su ginecólogo, que será el encargado del seguimiento 

médico , determinando los cuidados necesarios para que ese embarazo se desarrolle sin 

problemas. 

Son muchos los padres intencionales los que deciden estar presentes en momentos 

tan importantes y emotivos como es la ecografía del segundo o tercer trimestre, momento 

determinante en el cual se aprecia con mayor claridad al bebé. 

 

El problema está en la distancia, ya que , hay padres intencionales que debido a la 

misma no pueden estar presentes en momentos determinantes como el mencionado 

anteriormente, aunque, a día de hoy, la tecnología (Internet, videoconferencia, etc.) ha 

avanzado de manera significativa, siendo posible informar a los futuros padres de la 

mayor parte del proceso. 

 

Estando próxima la fecha del parto, los padres intencionales deberán acudir al país 

de destino y poder así vivir el parto en persona y conocer a su bebé desde el mismo 

momento del parto. 

 

4.8 Proceso de filiación en la maternidad subrogada 

Este es sin duda el paso más problemático de todo este proceso. La obtención de 

la paternidad legal puede hacerse en tres momentos diferentes: antes de la transferencia, 

durante el embarazo o después del parto. 

Existe también la posibilidad de que se reconozca la paternidad a través de un 

juicio o simplemente con un certificado de nacimiento. La forma de proceder va a 

depender del Estado de destino elegido. 

Una vez ha sido registrado el bebé en el país extranjero, se iniciarán los trámites 

legales para obtener la filiación en España, haciendo referencia a continuación a las 

formas de proceder para acceder al Registro Civil Español. 

Por un lado nos encontramos con la inscripción directa en el Registro Civil. Este 

supuesto solo podrá llevarse a cabo en aquellos casos en los que sea de aplicación la 
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Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado (en adelante DGRN) 

del año 2010, Instrucción, que deroga a la del año 2009, y a la que haremos referencia en 

el siguiente punto. 

Y, por otro lado, se tiene como opción la inscripción a nombre del padre biológico, 

produciéndose posteriormente la adopción de ese niño por el cónyuge. Esta forma de 

proceder corresponde en los casos en los que no es posible la aplicación de la Instrucción 

del DGRN del 2010, ya que en este caso serán considerados como padres legales de ese 

bebé el padre de intención y la mujer gestante, siendo necesaria la renuncia por parte de 

la gestante, posibilitando así, que la madre de intención pueda adoptar a ese bebé. 

 

5.  LA GESTACIÓN SUBROGADA Y SU ACCESO AL REGISTRO CIVIL 

ESPAÑOL: INSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTRO Y NOTARIADO 

En este apartado nos dedicaremos a explicar detalladamente el proceso de acceso al 

Registro Civil Español por parte de los niños que han nacido a través de técnicas de 

reproducción asistida  en países extranjeros, es decir, a través de la gestación subrogada. 

Concretamente, analizaremos la Instrucción de la Dirección General de Registro y del 

Notariado ( en adelante DGRN) con fecha de 5 octubre de 2010, la cual versa sobre  la 

forma de acceder al Registro la resolución judicial extranjera. 

  En primer lugar es sumamente importante hacer referencia a las  tres posibles tesis 

respecto de la filiación en España de ese niño que ha nacido a través de técnicas de 

reproducción asistida , la gestación subrogada, cuya filiación ha sido determinada en el 

extranjero. 

Es frecuente que muchos españoles lleven a cabo estas técnicas en países en los 

que está permitida, y luego regresen a España, el país en el cuál viven los padres 

intencionales, y lo hagan con un menor y con documentación oficial extranjera, registral 

o judicial, a través de la cual queda indicado que ese menor es legamente “hijo” de esos 

padres intencionales que llevaron a cabo un contrato de gestación subrogada junto con la 

mujer gestante. Es aquí dónde surge el problema respecto de la filiación de ese niño para 

el Derecho Español. Respecto de este problema se han sostenido tres tesis: la Tesis 

legeforista de la aplicación sistemática del Derecho Sustantivo español, la Tesis de la 
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admisión en España de la filiación extranjera determinada en un país extranjero a través 

de sentencia judicial, y la tercerea y última Tesis, que se basa en la admisión en España 

de la filiación extranjera determinada en país extranjero a través de decisión registral. 

A continuación explicaremos cada una de estas Tesis, y concluiremos con la tesis 

elegida y que sigue actualmente la Instrucción DGRN. 

La primera Tesis defiende que la filiación de estos menores deberá determinarse 

según el Derecho sustantivo español, es decir, aplicando el artículo 10 de la Ley 14/2006 

sobre técnicas de reproducción humana asistida:  

“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.”29 

Este artículo básicamente lo que nos dice es que este tipo de contratos será declarado 

nulo en España,  considerando única y exclusivamente como madre de ese menor a la 

mujer que da a luz, es decir, la mujer gestante,  y no a la madre de intención, concluyendo 

el mismo artículo que la filiación así establecida por las autoridades extranjeras no surtirá 

efectos legales en España porque esos padres intencionales habrían actuado en fraude a 

la Ley. 

La segunda tesis se basa en la admisión en España de la filiación extranjera cuando la 

misma haya sido determinada en el extranjero a través de resolución judicial. En esta tesis 

los expertos que la apoyan indican que es posible el acceso al Registro Civil español de 

la filiación  de los niños nacidos en el extranjero mediante esta técnica, la gestación 

subrogada, de la misma manera que fue acreditada en ese país extranjero. A continuación 

destacamos varios aspectos. 

En primer lugar decir que deberá presentarse ante las autoridades españolas una 

resolución judicial extranjera a través de la cual quede acreditada la filiación del menor, 

llevando a cabo la comprobación  de que el contrato de gestación subrogada que se llevó 

a cabo en el extranjero es válido, en el cuál  la mujer gestante consintió libremente perder 

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

2006, núm. 126 ). 
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la patria potestad del menor, y finalmente, comprobar que el menor no ha sido objeto de 

comercio. 

En segundo lugar, la sentencia extranjera deberá ser presentada a exequátur en 

España, es decir, el ordenamiento jurídico español deberá llevar a cabo un control 

respecto de la misma y comprobar su procedencia, para ello debe acudirse a los convenios 

internacionales vigentes en España, y, en su defecto, deberá acudirse a La Ley de 

Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil (en adelante LCJIMC) 

concretamente a los artículos 41 al 61. 

En tercer lugar, el Encargado del Registro Civil Español desarrollará una función 

primordial  y que se caracteriza por ser un requisito de carácter previo a la inscripción, 

que se basa en el control  del reconocimiento de esa resolución judicial extranjera en 

España, acreditando varios extremos: autenticidad de la resolución extranjera y de otros 

documentos necesarios para el proceso; control de la competencia del Tribunal del Estado 

de origen, con el fin de comprobar que hubiera empleado criterios equivalentes a los 

españoles; garantía de los derechos procesales de las partes en todo momento del proceso,  

especialmente los derechos de la mujer gestante; verificar la no vulneración del interés 

superior del menor , y el hecho de que la madre gestante hubiera consentido libremente 

llevar a cabo esta técnica de reproducción asistida, y, finalmente,  comprobación de que 

la resolución judicial extranjera sea firme y la no posibilidad de revocar los 

consentimientos prestados:  

“a) La regularidad y autenticidad formal de la resolución judicial extranjera y de 

cualesquiera otros documentos que se hubieran presentado. 

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

en criterios equivalentes a los contemplados en la legislación española. 

c) Que se hubiesen garantizado los derechos procesales de las partes, en particular, 

de la madre gestante. 

d) Que no se ha producido una vulneración del interés superior del menor y de los 

derechos de la madre gestante. En especial, deberá verificar que el consentimiento de 

esta última se ha obtenido de forma libre y voluntaria, sin incurrir en error, dolo o 

violencia y que tiene capacidad natural suficiente. 
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e) Que la resolución judicial es firme y que los consentimientos prestados son 

irrevocables, o bien, si estuvieran sujetos a un plazo de revocabilidad conforme a la 

legislación extranjera aplicable, que éste hubiera transcurrido, sin que quien tenga 

reconocida facultad de revocación, la hubiera ejercitado.”30 

Esta función de control de todos estos aspectos tiene como finalidad constatar que en 

todo momento no se ha producido una vulneración de la capacidad jurídica y de obrar de 

la mujer gestante, sin que hubiera sido sometida a error, violencia o coacción para prestar 

tal consentimiento. Otra finalidad buscada con este control es evitar en todo momento 

que se produzca una simulación del contrato de gestación subrogada, es decir, un contrato 

que realmente estuviera encubriendo el tráfico internacional de menores, protegiendo a 

lo largo de todo este proceso el interés del menor. 

Volviendo a esta segunda tesis basada la resolución judicial extranjera, siguiendo con 

la explicación de los diferentes aspectos a destacar de la misma, en cuarto lugar y para 

finalizar, es de interés mencionar la Instrucción de 5 de octubre de 2010 del DGRN sobre 

el régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación subrogada. Esta 

Instrucción ha recibido diferentes críticas, la primera referida a la exigencia de resolución 

judicial extranjera: 

  “es una exigencia contraria  a la Ley. Los artículos 60 LCIMC y Disposición 

Adicional Tercera de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, 1c) y 

81 y 85 del Reglamento del Registro Civil, permiten la inscripción en el Registro Civil 

español de un nacimiento acaecido en país extranjero mediante la presentación  de un acta 

registral extranjera”31 operando la misma como título válido para la posterior inscripción  

en España.  

La segunda crítica que recibe esta Instrucción, dice básicamente que,  tal exigencia 

de resolución judicial extranjera, a veces , es imposible de aplicar debido a que en los 

países de origen muchas veces no se cuenta con procedimientos judiciales para poder 

acreditar la filiación de ese menor nacido por esta técnica de reproducción asistida, la 

gestación subrogada. 

 
30 Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre el 

régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución (BOE , 7 octubre de 

2010, núm. 243 ). 
31 Calvo Caravaca, A.L/Carrascosa González, J., Derecho Internacional Privado, Vol. II (décimo octava 

edición), Comares, Granada, 2018, p.344. 
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Finalmente, la tercera tesis en torno a esta problemática de la filiación que lleva 

por título: tesis de la admisión en España de la filiación extranjera determinada en el 

extranjero mediante decisión registral.  Esta tesis se fundamenta en los artículos 60 

LCJIMC, la Disposición Adicional Tercera de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria (1), y 

los artículos 81 y 85 del Reglamento del Registro Civil.  

Dichos artículos, si los analizamos detenidamente, extraemos algunas 

conclusiones de interés.  

En primer lugar la necesidad de inscribir los documentos públicos extranjeros 

extrajudiciales en los registros públicos españoles, lo cual solo será posible si cumplen 

con los requisitos específicos exigidos (Art. 60. Inscripción de documentos públicos 

extranjeros).32 

En segundo lugar , hacer referencia  a los requisitos exigidos por la Disposición 

Adicional tercera a la hora de hablar de documentos públicos extranjeros que no han sido 

dictados por un órgano judicial: 

“a) Que el documento ha sido otorgado por autoridad extranjera competente 

conforme a la legislación de su Estado. 

b) Que la autoridad extranjera haya intervenido en la confección del documento 

desarrollando funciones equivalentes a las que desempeñan las autoridades españolas 

en la materia de que se trate y surta los mismos o más próximos efectos en el país de 

origen. 

c) Que el hecho o acto contenido en el documento sea válido conforme al 

ordenamiento designado por las normas españolas de Derecho internacional privado. 

d) Que la inscripción del documento extranjero no resulte manifiestamente 

incompatible con el orden público español.”33 

 

 

 
32 Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (BOE , 31 de julio de 

2015, núm. 182 ). 
33 Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE,  3 de julio de 2015, núm. 158). 
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 En tercer lugar, los artículos 81 y 85 del Reglamento del Registro Civil.  Estas 

disposiciones hacen referencia a la necesidad de inscripción del documento que sea 

auténtico, siendo indiferente que sea original , judicial o administrativo. Esto también será 

aplicable a los documentos auténticos extranjeros con fuerza en España. 

Para concluir , el artículo 85:  

“Para practicar inscripciones sin expediente en virtud de certificación de Registro 

extranjero, se requiere que éste sea regular y auténtico, de modo que el asiento de que 

se certifica, en cuanto a los hechos de que da fe, tenga garantías análogas a las exigidas 

para la inscripción por la Ley española. 

La falta de inscripción en el Registro extranjero no impide practicarla en el 

español mediante título suficiente.”34 

Los artículos a los que acabamos de hacer referencia son normas legales de Derecho 

Internacional Privado Español, en virtud de las cuales, los especialistas que apoyan esta 

tesis subrayan que permiten trasladar y consecuentemente inscribir en el Registro Civil 

español “la filiación  de los nacidos en virtud de gestación por sustitución tal y como 

consta en la certificación registral extranjera”35 

Respecto de estas disposiciones, se exige un control sobre determinados aspectos. 

Concretamente se exige que la autoridad extranjera otorgue ese documento según la 

legislación de su Estado, se exige también la intervención , a la hora de elaborar ese 

documento , de la autoridad extranjera , además es necesario  que el hecho contenido  en 

el documento “sea válido conforme al ordenamiento designado por las normas españolas  

de Derecho Internacional Privado , y finalmente que la inscripción del documento 

extranjero no resulte manifiestamente incompatible  con el orden público español”36 

Una  vez analizadas las tres posibles tesis sobre la filiación y en que se fundamentan 

las mismas, es necesario aclarar que actualmente la tesis que defiende y aplica la 

Instrucción DGRN  de 5 de octubre de 2010 (Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la 

 
34 Decreto de 14 de noviembre de 1958 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro Civil 

(BOE , 11 de diciembre de 1958, núm. 296 ). 
35 Calvo Caravaca, A.L/Carrascosa González, J., Derecho Internacional Privado, Vol. II (décimo octava 

edición), Comares, Granada, 2018, p.344. 
36 Ibid 
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Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre régimen registral de la filiación 

de los nacidos mediante gestación por sustitución ) es la segunda tesis, es decir, la basada 

en la admisión en España de la filiación extranjera cuando la misma haya sido 

determinada en el extranjero a través de sentencia judicial.  

De esta instrucción extraemos dos directrices. 

La primera nos dice que para poder inscribir a ese menor que ha nacido en el 

extranjero a través de técnicas de reproducción asistida, concretamente la gestación 

subrogada, en el Registro Civil español será necesario la aportación de la solicitud de 

inscripción junto con la resolución judicial extranjera dictada por el Tribunal competente 

a través de la cual quede acreditada la filiación del menor. 

La segunda directriz deniega una certificación registral extranjera o la simple 

declaración acompañada de certificación médica referente al nacimiento de ese menor 

como titulo apto para poder inscribir el nacimiento y filiación del menor, en la cual no 

conste la identidad de la mujer gestante. 

Como conclusión, diremos que, a partir de esta Instrucción, será posible la inscripción 

de los menores nacidos a través de la gestación subrogada en el Registro Civil Español 

siempre que exista resolución judicial extranjera que acredite dicha filiación, destacando 

que se trata de un proceso que tiende a ser automático. 

6.  TIPOS DE GESTACIÓN SUBROGADA 

La gestación subrogada, como sabemos, es un método reproductivo a través del cual 

una mujer consiente y acepta libremente gestar el bebé de otra persona. Las partes 

implicadas, por tanto, serían principalmente la mujer gestante,  y los padres intencionales 

que son aquellos que acuden a esta técnica de reproducción asistida. 

 

Distinguimos cuatro tipos de gestación subrogada, quedando divididos, de un lado en 

función de la procedencia de los óvulos que han sido utilizados para llevar a cabo el 

proceso, y de otro en función del método de pago. 

En la primera clasificación nos encontraríamos con la gestación subrogada completa o 

total y con la gestación parcial o tradicional. 
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En la segunda clasificación tendríamos la modalidad altruista y la modalidad comercial, 

en función como ya decíamos, del método de pago, es decir, si la mujer gestante recibe 

alguna compensación económica o no.  

 

6.1 En función de la procedencia de los óvulos  

 

Desde un enfoque genético diferenciamos entre gestación subrogada tradicional o 

parcial, y gestación subrogada completa o total. La diferencia radica en  la procedencia 

de los óvulos que han sido utilizados para realzar el tratamiento. 

 

La gestación subrogada tradicional o parcial es un tratamiento a través del cual la 

mujer gestante será la aporte los óvulos, siendo en consecuencia la madre biológica de 

ese bebé además de la gestante. En este caso suele ser suficiente una inseminación 

artificial. 

 

En la gestación subrogada completa o total no existe vínculo biológico alguno 

entre la mujer gestante y el bebé ya que en este caso los óvulos proceden de la madre de 

intención o, si se diera el caso, de una mujer donante. En esta modalidad , a diferencia de 

la gestación subrogada tradicional, la fecundación in vitro ( en adelante FIV) es 

obligatoria. 

 

6.1.1 Gestación subrogada tradicional o parcial  

 

Se trata  de una modalidad que , como su propio nombre indica, existe desde hace 

siglos, encontrándose menciones sobre la misma en la Biblia. 

Aunque a día de hoy su uso es cada vez menor, fue la primera modalidad de gestación 

subrogada, en la cual el padre mantenía relaciones sexuales con la mujer gestante para 

poder tener así descendencia. 

En la actualidad, como sabemos, esta modalidad se caracteriza por ser una técnica de 

reproducción asistida, siendo suficiente para poder llevarla a cabo una inseminación 

artificial. 

 

La inseminación artificial se caracteriza por ser un procedimiento sencillo, 

practicándose en dos momentos claves, ya sea en el ciclo natural de la mujer o, a través 
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de un tratamiento leve de estimulación ovárica, tratamiento que permite el control de la 

ovulación. Justo en el momento previo de producirse la ovulación, se depositará el semen 

en el útero de la mujer gestante  del padre de intención o de un donante, para 

posteriormente producirse de manera natural la fecundación. 

 

Esta técnica se caracteriza por ser más sencilla y más económica que la FIV, pero 

debemos destacar que, aún existiendo tal ventaja, es cada vez menos frecuente acudir a 

este tratamiento, ya que, el hecho de que la mujer gestante tenga algún vínculo genético 

con ese bebé complica los trámites legales del proceso, entrando en juego las 

complicaciones a nivel emocional en caso de que la mujer gestante transmita su ADN al 

bebé, por ello, en el caso de que la madre de intención tenga ovarios funcionales y aptos 

para el proceso, prefiere ser ella la que transmita su ADN y , ser por tanto, la madre 

biológica de ese  bebé, su hijo. 

 

6.1.2 Gestación subrogada completa o total. 

 

También llamada subrogación gestacional, se caracteriza por ser más complicada 

desde un punto de vista técnico ya que implica una manipulación mayor de los gametos, 

pero aún así, es una modalidad que se practica cada vez con más frecuencia ya que en la 

misma no existe ese vinculo genético entre mujer gestante y bebé, problema al que ya nos 

referíamos con anterioridad. 

La cuestión fundamental en esta modalidad es la no aportación de óvulos por parte 

de la mujer gestante, por tanto su papel se limita a gestar a ese bebé y a dar a luz, pero no 

existe ningún vínculo genético. 

Como señalábamos, en este método sí que sería obligatoria el uso de la técnica 

FIV, ya sea de manera convencional, donde la fecundación se produce por contacto, o, a 

través de la inyección del espermatozoide en el óvulo ( en adelante ICSI). 

“La inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI por sus siglas en 

inglés es un proceso de fecundación in vitro (FIV) que consiste en introducir el 

espermatozoide directamente en el interior del óvulo para facilitar la fecundación y dar 
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lugar al nuevo ser. Al contrario de la FIV convencional, la ICSI permite alcanzar el éxito 

reproductivo en situaciones de infertilidad masculina grave.” 37 

Respecto al tratamiento que debe seguir aquella madre de intención cuyos óvulos 

sean funcionales y aptos para el proceso, la misma se va a someter a una estimulación 

hormonal que tiene como objetivo poder extraerle a esa madre de intención el mayor 

número posible de óvulos maduros y esta técnica se realiza a través de la punción 

folicular: 

“Es la intervención quirúrgica en la que se obtienen los óvulos por aspiración del 

líquido de los folículos (estructuras del ovario donde maduran los óvulos). 

Se trata de una operación sencilla de entre 15 y 30 minutos que se realiza bajo sedación 

o anestesia suave...Una vez en el laboratorio, el líquido folicular se analiza en busca de 

los óvulos, los cuales serán posteriormente decumulados, es decir, se les eliminará la capa 

de células del cúmulo-corona que los envuelve.”38 

 

El supuesto de la donación no se descarta ya que será necesaria la donación de 

óvulos en el caso de parejas homosexuales masculinas, un hombre soltero o en caso de 

que la madre de intención no tenga capacidad para aportar su material genético, es decir, 

sus propios óvulos, en estos supuestos, será necesario la donación de óvulos por parte de 

una donante, de una tercera persona. 

“Desde un punto de vista técnico, el procedimiento sigue las mismas etapas que 

una FIV sin intervención de una gestante subrogada. La diferencia se ve en la 

transferencia: en vez de ser transferido al útero de la futura madre, el embrión se transfiere 

al útero de la gestante.”39 

 

 
37 Rodrigo, A.(embrióloga), “ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoides”, Babygest. Medio 

informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad y gestación subrogada ( disponible en ICSI: 

inyección intracitoplasmática de espermatozoides (babygest.com); última consulta 27/8/2019). 

38 Rodrigo, A., “ Punción folicular”, Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de 

fertilidad y gestación subrogada (disponible en ICSI: inyección intracitoplasmática de espermatozoides 

(babygest.com); última consulta 27/08/2019). 

39 Brasch, Dr.J.G (ginecólogo) y Álvarez, N.( directora del Babygest), “¿Cuáles son los diferentes tipos de 

gestación subrogada?”, Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad y 

gestación subrogada(disponible en ¿Cuáles son los diferentes tipos de gestación subrogada? 

(babygest.com); última consulta 05/07/2019) 

 

https://babygest.com/es/icsi/
https://babygest.com/es/icsi/
https://babygest.com/es/icsi/#puncion-folicular
https://babygest.com/es/icsi/#puncion-folicular
https://babygest.com/es/tipos-de-subrogacion/
https://babygest.com/es/tipos-de-subrogacion/
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La fecundación se realiza en laboratorio, es decir, se fecundan los óvulos con el 

semen del padre de intención o , en su caso, de un donante, que, tras unos días de cultivo, 

se procederá a la transferencia de el o los embriones resultantes a la mujer gestante. 

 

6.2 En función del método de pago 

 

Los acuerdos de gestación subrogada quedan también divididos en dos categorías, 

y el hecho de pertenecer a una u otra va a depender de si ha existido compensación 

económica para la mujer gestante o de si no ha existido. 

En la mayoría de los casos los padres intencionales no tienen posibilidad de elegir 

en este sentido ya que va a depender del marco jurídico que regula esta técnica en cada 

país. 

Diferenciamos, pues, dos tipos de gestación subrogada: la gestación subrogada 

altruista y la gestación subrogada comercial. 

6.2.1 La gestación subrogada altruista 

Se caracteriza por la no existencia de remuneración o compensación económica 

hacia la mujer gestante, por contra, los padres intencionales deberán asumir todos los 

gastos ocasionados por ese embarazo, es decir, todo gasto legal y médico, los relativos al 

bienestar de la mujer gestante, etc. 

Debemos señalar que esta categoría de gestación subrogada no es fácil de 

encontrarla actualmente, ya que , son pocas las mujeres que voluntariamente se ofrecen a 

someterse a tal proceso, que no destaca por ser sencillo en diversos aspectos, y hacerlo de 

forma gratuita. 

Como sabemos el embarazo conlleva diversas complicaciones desde un primer 

momento, dónde la mujer sufre alteraciones en el organismo que no resultan precisamente 

cómodas. Por ello , este tipo de gestación suele ser más frecuente en ámbitos 

intrafamiliares, es decir, cuando esa mujer que se ofrece a someterse a tal proceso tiene 

algún vínculo de amistad o familiar con esos padres intencionales que por determinados 

motivos no pueden tener hijos. 
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6.2.2 Gestación subrogada comercial 

Este tipo de gestación  subrogada se caracteriza por la existencia de remuneración 

o compensación económica hacia esa mujer gestante por el esfuerzo, tanto físico como 

emocional, que supone someterse a tal proceso, el embarazo. 

Como ya comentábamos, en la gestación subrogada altruista, el embarazo supone 

que la mujer sufra diversos trastornos en su organismo, llegando a veces a producirse 

complicaciones durante el embarazo. Por ello, no se trataría de una remuneración, sino 

más bien e una indemnización por los daños o alteraciones que supone para esa mujer en 

diversos ámbitos de  su vida, como  por ejemplo el laboral o familiar. Se trata, por tanto, 

de una compensación o indemnización que le corresponde a esa mujer por todo el tiempo 

empleado, las molestias y los posibles riesgos que puedan producirse durante la gestación 

de ese bebé. 

Tal compensación, como sabemos y explicaremos más adelante, es una cuestión 

problemática y polémica a la hora de hablar de gestación subrogada, ya que , el objetivo 

principal es la protección de la mujer gestante y del  niño con el fin de evitar que sean  

objeto de comercialización. Es por ello, que tales compensaciones están reguladas y 

limitadas por la ley de los países en los que se permite dicha técnica. 
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CAPÍTULO III : SITUACIÓN LEGAL DE LA GESTACIÓN 

SUBROGADA EN ESPAÑA  Y EN EL DERECHO COMPARADO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este capítulo tercero, nos centraremos en la parte normativa y en los 

intereses en juego a la hora de llevar a cabo la gestación subrogada, destacando su 

polémica situación en Europa, concretamente, haremos referencia a la situación de 

desamparo producida en Ucrania para determinadas familias y las nuevas decisiones 

adoptadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores en España. 

Continuaremos con jurisprudencia destacable sobre gestación subrogada que ha 

servido como precedente en toda la materia, y finalizaremos , como ya indicábamos, con 

los derechos fundamentales en juego, ya sea por parte del menor o de la mujer gestante, 

dando lugar a una  situación de caos  a la hora de hablar de gestación subrogada. 

 

2. NORMATIVA EN ESPAÑA Y EN LA UE 

Como sabemos, la gestación subrogada  se caracteriza por ser una técnica de 

reproducción asistida polémica, pero no solo en España, sino en toda la Unión europea, 

hasta punto, de no existir una normativa que regule esta técnica , dando lugar a una 

situación jurídica complicada , dónde cada Estado tiene su propia regulación. En España, 

como ya hemos mencionado anteriormente, es un contrato considerado nulo en todo el 

territorio español,  así nos lo deja claro el art 10 de la Ley sobre técnicas de reproducción  

humana asistida. 

A continuación analizaremos en primer lugar la situación legal en España teniendo 

en cuenta los intereses en juego, destacando toda aquella normativa relevante sobre dicha 

técnica. 

En segundo lugar,analizaremos la situación jurídica, aunque confusa, presente en 

la Unión Europa, dónde explicaremos la inestabilidad por la que atraviesa Europaa la hora 

deregular dicha técnica y haremos mención igualmente denormativa relevante a nivel 

europeo. 
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2.1 Normativa en España 

Teniendo en cuenta los diferentes intereses en juego a la hora de llevar a la práctica 

dicho método, intereses como el orden publico internacional o la situación de indefensión 

en la que puede quedar el menor si fuera privado de sus derechos, pero sin perder de vista 

que cualquier contrato de  gestación subrogada en España será nulo, destacamos la 

siguiente normativa. 

En primer lugar el artículo 9.4 del Código Civil Español (Real Decreto de 24 de julio 

de 1889 por el que se publica el Código Civil), relativo a la determinación de la filiación 

en España: 

“4. La determinación y el carácter de la filiación por naturaleza se regirán por la ley 

de la residencia habitual del hijo en el momento del establecimiento de la filiación. A 

falta de residencia habitual del hijo, o si esta ley no permitiere el establecimiento de la 

filiación, se aplicará la ley nacional del hijo en ese momento. Si esta ley no permitiere el 

establecimiento de la filiación o si el hijo careciere de residencia habitual y de 

nacionalidad, se aplicará la ley sustantiva española. En lo relativo al establecimiento de 

la filiación por adopción, se estará a lo dispuesto en el apartado 5. 

La ley aplicable al contenido de la filiación, por naturaleza o por adopción, y al 

ejercicio de la responsabilidad parental, se determinará con arreglo al Convenio de La 

Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la competencia, la ley aplicable, el 

reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y 

de medidas de protección de los niños.”40 

 

Dicho artículo constituye la norma central en Derecho Internacional Privado Español 

en materia de filiación por naturaleza, tratándose por tanto de una de las reglas a aplicar 

cuando hablamos del proceso judicial declarativo en España. 

Si analizamos dicho artículo , la conclusión a la que llegamos es que la filiación  de 

los menores nacidos a través de la gestación subrogada será determinada teniendo en 

cuenta a las personas que consten en la Ley a la que hace referencia dicho artículo, 

concretamente el párrafo primero del apartado cuarto, no teniendo que ser necesariamente 

 
40 Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil ( BOE , de 25 julio de 

1889núm.206.). 
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padres de ese menor aquellas personas que determine la Ley  del país en el cual haya 

nacido el menor. 

Como conclusión de la lectura del artículo 9.4. I destacar que presenta  una serie de 

puntos de conexión que se establecen en forma de cascada, actuando uno en defecto del 

otro. 

En segundo lugar nos encontramos con el artículo 10 de la Ley sobre técnicas de 

reproducción humana asistida:  

“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.”41 

Este artículo no puede aplicarse a supuestos internacionalesde gestación 

subrogada de manera automática ya que se trata de una norma de Derecho Civil, 

pudiéndose aplicar  a supuestos internacionales solo  cuando así lo indique el artículo 9.4 

del Código Civil, al que ya hacíamos referencia, el cual sí que es una norma de Derecho 

Internacional Privado. 

En tercer lugar, la Resolución de la Dirección General de registros y del 

notariado(en adelante DGRN) de 2010. 

Como ya analizábamos en capítulos anteriores, esta Resolución fue emitida en el 

año 2010, la cual, posibilitaba a partir de ese momento el acceso al Registro Civil Español 

de los menores nacidos a través de la técnica de la gestación subrogada, pero con la 

exigencia de la existencia de una resolución judicial extranjera que acreditara dicha 

filiación y la garantía de que la mujer gestante conservara sus derechos, otorgando así 

protección tanto a ese menor como a la gestante. 

 
41Ley  14/2006 , de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida( BOE, 27 de mayo de 
2006, núm. 126). 
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Finalmente es significativo , que , aunque en España no exista una Ley que regula 

dicha técnica, la reproducción humana asistida, si que existen determinadas disposiciones 

que hacen referencia a la misma ya que actualmente es una situación cada vez más 

frecuente, concretamente destacar el artículo 2.2 del Real Decreto 295/2009 de 6 de marzo 

por el que se regulan las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social por 

maternidad, paternidad , riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. 

“2. Se considerarán jurídicamente equiparables a la adopción y al acogimiento 

preadoptivo, permanente o simple, aquellas instituciones jurídicas declaradas por 

resoluciones judiciales o administrativas extranjeras, cuya finalidad y efectos jurídicos 

sean los previstos para la adopción y el acogimiento preadoptivo, permanente o simple, 

cuya duración no sea inferior a un año, cualquiera que sea su denominación”42 

Básicamente este artículo hace referencia a situaciones protegidas en el ámbito 

laboral, equiparando la maternidad subrogada a las situaciones contempladas en dicho 

artículo, teniendo como consecuencia directa la posibilidad de esos padres intencionales 

de los menores que hayan nacido por gestación subrogada acceso a ese derecho relativo 

al permiso  de maternidad y la correspondiente prestación, sin que sea necesario el 

exequátur de esa resolución judicial extranjera en España. 

Concluimos el análisis sobre la normativa española en materia de gestación 

subrogada haciendo referencia a que existe la posibilidad de que se legalice dicha técnica, 

pero se trata de un tema muy polémico. Por tanto, si finalmente se diera una solución 

legal y se regulara dicha práctica está claro que sería una solución a largo plazo y para 

supuestos muy concretos, ya que, son muchos los intereses en juego. 

2.2 Normativa en la Unión Europea 

Respecto a la normativa europea sobre la gestación subrogada, técnica de 

reproducción asistida caracterizada por ser muy polémica no solo en España, sino en toda 

la Unión Europea, debemos destacar  las siguientes disposiciones. 

 
42 Real Decreto 295/2009, de 6 de marzo, por el que se regulan las prestaciones económicas del Sistema 
de la Seguridad Social por maternidad , paternidad , riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural. ( BOE,  21 de marzo de 2009, núm. 69). 
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En primer lugar el Convenio de la Haya, de 19 de octubre de 1996, relativo a la 

competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia 

de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños. 

En segundo lugar destacar el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, relativo al Derecho al respeto de la vida privada y familiar: 

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

domicilio y de su correspondencia. 

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

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

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

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

de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o la protección de 

los derechos y las libertades de los demás.” 43 

El artículo 3 de la Convención sobre los derechos del niño(Nueva York, 20 de 

noviembre de 1989): 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes 

de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, 

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas44.  

Para concluir, el Estudio comparativo que encargó la Eurocámara sobre los regímenes de 

subrogación en los 28 países miembros de la Unión Europea. 

Si analizamos todas estas disposiciones sacamos varias conclusiones: 

La primera es el concepto del interés superior del menor, el cual se basa en la posibilidad 

de las autoridades adoptar todas aquellas medidas necesarias que tengan como finalidad 

 
43 Convenio Europeo de Derechos Humanos(entrada en vigor el 1 de junio de 2010). 
44Convención sobre los Derechos del Niño · UNICEF Comité Español de 20 de noviembre de  1989( 

BOE , de 31 de diciembre  de 1990, núm. 313). 
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su protección, siendo responsabilidad del Estado dicha función de protección en el caso 

de que los representantes legales del menor u otras personas responsables no tuvieran la 

capacidad necesaria para hacerlo (artículo 3 Convención sobre los Derechos del Niño). 

La segunda conclusión, enlazando el interés del menor con la técnica de la gestación 

subrogada, señalar que los tribunales españoles se han manifestado al respecto indicando 

que, cuando el interés superior del menor se encuentre en peligro, no será de aplicación 

el artículo 10 de la Ley sobre técnicas de reproducción humana asistida, si una vez 

examinado el caso concreto, se verifica que el interés del menor puede verse perjudicado, 

considerando por tanto como madre legal no a la mujer que dio a luz al menor, sino 

teniendo en cuenta y otorgándoles la paternidad a esos padres intencionales. 

Finalmente, es interesante hacer referencia al Estudio solicitado por la Eurocámara,el cual 

tiene como objetivo “evaluar si la Unión Europea debería o podría adoptar reglas 

uniformes relativas a la maternidad subrogada.”45 

Como conclusión de todo el análisis realizado sobre dicha normativa europea, señalar que 

la Unión Europea actualmente vive en un caos a la hora de tratar y regular la gestación 

subrogada. Nos encontramos con regulaciones  muy dispares entre los diferentes Estados 

Miembros sobre dicho problema, dando lugar a una “situación jurídica confusa” en toda 

la Unión Europea, de hecho, Bruselas no ha dado ningún paso orientado a una regulación 

comunitaria de la gestación subrogada, dónde la regulación de la misma depende de cada 

país miembro. 

3. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA GESTACIÓN SUBROGADA  EN 

EUROPA: PAÍSES EN LOS QUE SE PERMITE Y PAISES EN LOS QUE 

NO. 

En este punto nos dedicaremos a explicar qué países permiten o regulan la práctica 

de la gestación subrogada, y cuáles no, realizando por tanto un enfoque jurídico de cada 

uno de los países miembros. 

Los países en los cuales se permite la práctica de la gestación subrogada como 

otra técnica más de reproducción asistida y que poseen una regulación sobre la misma 

son: Grecia, Rusia, Ucrania, Georgia y Reino Unido.  

 
45 Dirección  General de Políticas Interiores: el régimen de subrogación en los Estados Miembros dela 
Unión Europea  ( 2013) 
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Por lo que respecta a Chipre, República Checa e Irlanda, destacar que no son 

destinos seguros para realizar la gestación subrogada, y esto se debe a que han 

aprovechado el vacío legal que existe en Europa sobre dicha problemática.  

3.1 Países que permiten la gestación subrogada  

En primer lugar Rusia, que establece las siguientes  condiciones legales al 

respecto. 

Es requisito necesario que la madre de intención demuestre y acredite que posee 

una incapacidad médica para poder tener hijos; la gestación subrogada solo está permitida  

para las parejas heterosexuales y para las mujeres solteras; posibilidad de que el materia 

genético pertenezca a los padres intencionales o, en su caso, procediera de un donante; 

imposibilidad de que la mujer donante de los óvulos  sea la propia mujer gestante, por 

tanto, quedaría prohibida en Rusia la gestación subrogada tradicional; existe 

compensación económica hacia la mujer gestante, es decir, se permite la gestación 

comercial; para que esos padres intencionales puedan ser reconocidos como padres 

legales de ese bebé, será necesario que la mujer gestante renuncie a la maternidad del 

mismo, además de prestar su consentimiento, en caso contrario, es decir, en caso de no 

renunciar a la maternidad la mujer gestante, en este caso podrá quedarse con el bebé. 

No podemos olvidar que estos son los requisitos exigidos por Rusia, pero en caso 

de que se tratara de padres intencionales de nacionalidad española, será imprescindible 

que se cumplan las directrices españolas, es decir, la Resolución de la Dirección General 

de Registros y del Notariado del año 2010, a la que ya hacíamos referencia anteriormente, 

y poder así acceder el menor al Registro Civil español. 

En segundo lugar nos encontramos con el polémico caso de Ucrania y sus 

condiciones legales sobre la gestación subrogada. Más adelante nos centraremos en 

analizar en profundidad el caso concreto de Ucrania. 

 

Señalar que Ucrania está teniendo un gran auge como destino en relación a la gestación 

subrogada, a continuación explicamos cuáles son sus requisitos legales. 

 

Presenta un requisito común con Rusia, es decir, la necesidad de acreditar que 

existe incapacidad médica para poder tener hijos; por el contrario, una diferencia con 

respeto a Rusia, es que disminuyen las posibilidades para poder acudir a esta técnica para 
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determinados modelos de familia, es decir, solo se permite a parejas heterosexuales 

casadas, observando un endurecimiento de dicho requisito; como mínimo se exige que el 

padre o madre de intención aporten su material genético;  la gestación subrogada 

comercial está permitida, por tanto, existe compensación económica para la mujer 

gestante de ese bebé, finalmente, a diferencia de la situación dada en Rusia, en Ucrania 

no se le da la posibilidad a la mujer gestante de poder quedarse con el bebé, ya que “no 

tiene ningún derecho ni obligación legal sobre él”46 

 

Aclarar de nuevo, que para que ese menor tenga acceso al Registro Civil español, 

en caso de que los padres intencionales fueran españoles, es necesario cumplir con los 

requisitos del país de procedencia de dichos padres. 

Actualmente, los padres intencionales españoles están teniendo problemas a la 

hora de registrar  al menor en el consulado, quedando atrapados en Ucrania durante meses 

sin poder regresar a España. Más adelante como ya comentábamos, harems referencia a 

dicha problemática. 

En tercer lugar, Grecia, país que desde el año 2014 permite la práctica de la 

gestación subrogada no existiendo por tanto prohibición general sobre la misma. 

En Grecia actualmente se permite para parejas heterosexuales y para las mujeres 

solteras; también se exige que exista un certificado médico a través del cual se acredite 

que existe incapacidad para tener hijos por parte de la madre de intención; se permite la 

gestación comercial; exigencia de que al menos una de las partes que participa de dicho 

proceso ( padres intencionales o mujer gestante) tenga nacionalidad griega, y para 

concluir es necesaria la autorización de un tribunal griego para poder iniciarse dicho 

proceso. Dicha autorización permitirá al menor nacido por gestación subrogada en Grecia 

tener acceso directo al Registro Civil español, ya que se estaría cumpliendo con las 

directrices indicadas por la Instrucción de 2010 de la Dirección General de Registros y 

del Notariado. 

 
46Rodrigo, A. y Salvador, Z., “¿Es legal la gestación subrogada en Europa?”, Babygest. Medio 

informativo sobre adopción, casos complejos de  fertilidad y gestación subrogada( disponible en 

https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-
europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%2
0forma%20legal. ; última consulta 30/08/2019). 

 

https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20forma%20legal
https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20forma%20legal
https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20forma%20legal
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Aquí nos encontramos con una diferencia con respecto a los casos de Ucrania y 

Rusia, y es que no será necesaria la adopción posterior de ese menor , produciéndose por 

tanto, como indicábamos, un acceso directo y por ende, un reconocimiento directo. 

En  cuarto lugar, tenemos Reino Unido. En la actualidad sí que se permite la 

gestación subrogada pero de manera muy restrictiva, de ahí que sean pocas las familias 

que recurren a este destino. A continuación exponemos las condiciones legales. 

Se trata de un contrato de gestación subrogada no vinculante desde un punto de 

vista jurídico; es un delito anunciarse como la mujer gestante; será reconocida como 

madre legal a la mujer gestante y a su marido, aunque los padres intencionales hubieran 

aportado su material genético, además , los mismos tendrán un plazo no superior a seis 

meses en los cuales deberán solicitar la paternidad; la gestación subrogada no permite que 

exista compensación económica para la mujer gestante, por tanto solo es posible la 

gestación subrogada en su modalidad altruista, y , finalmente, solo pueden recurrir a dicha 

técnica las parejas homosexuales y heterosexuales, quedando excluidos tanto las mujeres 

como los hombres solteros. 

En quinto y último lugar, Georgia, dónde la práctica de dicha técnica es legal, 

existiendo las siguientes condiciones legales: solo accesible para parejas heterosexuales 

que estén casadas; necesidad de acreditar esa incapacidad médica para gestar hijos a la 

que ya venimos haciendo referencia; es posible la donación de material genético, es decir, 

de óvulos y de semen. Destacar respecto a esta última condición “que en el caso de parejas 

españolas, al menor el padre debe aportar la carga genética (espermatozoides) para evitar 

posibles problemas de reconocimiento de paternidad, pues ésta se adjudicará por prueba 

de ADN”.47 

En Georgia la modalidad vigente de gestación subrogada es la comercial, 

existiendo por tanto compensación económica para la mujer gestante. Finalmente, señalar 

que la mujer gestante no será considerada como madre legal del bebé que ha gestado, es 

decir, no tiene derechos ni obligaciones sobre el mismo. 

 

 
47 Rodrigo, A. y Salvador, Z., “¿Es legal la gestación subrogada en Europa?”, Babygest. Medio 

informativo sobre adopción, casos complejos de  fertilidad y gestación subrogada( disponible en 

https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-
europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%2
0forma%20legal. ; última consulta 30/08/2019). 

 

https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20forma%20legal
https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20forma%20legal
https://babygest.com/es/gestacion-subrogada-en-europa/#:~:text=Rusia%2C%20Ucrania%2C%20Grecia%2C%20Georgia,su%20aplicaci%C3%B3n%20de%20forma%20legal
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3.2 Países  que prohíben la gestación subrogada  

De manera aclaratoria, señalar que son pocos los países europeos que se muestran 

favorables respecto a la permisibilidad de la práctica de la gestación subrogada. También 

nos encontramos con algunos países que al no pronunciarse sobre la gestación subrogada  

se encuentran inmersos en una situación jurídica confusa, existiendo un vacío legal sobre 

dicha cuestión. 

En concreto, algunos de los países europeos que no permiten la gestación 

subrogada son: España, Italia, Alemania, Francia, Noruega, Suiza y Austria, entre otros. 

Respecto a España y Holanda, ambos países consideran dichos contratos como 

nulos o no vinculantes, considerando ambos como  madre legal  la mujer que ha gestado 

y dado a luz a ese bebé. 

Finalmente, es de interés destacar el caso de Francia, país que sanciona la práctica 

de la gestación subrogada por considerarla un delito en base al Derecho Penal. La sanción 

prevista es la pena de cárcel y una multa económica, de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 227-13 del Código Penal francés. 

Según este artículo, queda clara la prohibición absoluta sobre la gestación 

subrogada en dicho país y su punibilidad, ya que, según el Código, se estaría “ocultando 

un parto”, hecho constitutivo de delito, penado con “tres años de prisión y una multa de 

45.000 euros.”48 

Finalmente, cabe destacar otra conclusión extraída del análisis de dicho artículo, 

y es que se castiga el hecho de que exista una tercera persona que actúe como 

intermediario entre una persona o pareja que tiene el deseo de tener un hijo y una mujer 

que se ofrece a gestar a ese bebé, por tanto, esta prohibición, en concreto, va dirigida a 

los profesionales que trabajen en clínicas y a las agencias que participen de dicha práctica. 

 

 
48 Álvarez, N.( directora de Babygest), “Gestación Subrogada en Francia: ¿Qué restricciones impone la 

Ley?”, Babygest.Medio informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad y gestación 

subrogada(disponible en Gestación subrogada en Francia: ¿Qué restricciones impone la ley? 
(babygest.com); última consulta 30/08/2019). 

 

 

https://babygest.com/es/francia/#penas-previstas-por-la-ley
https://babygest.com/es/francia/#penas-previstas-por-la-ley
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4. SITUACIÓN LEGAL EN ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN 

EUROPEA: ESTADOS UNIDOS 

4.1 Aspectos generales 

Elegir Estados Unidos como país de destino para llevar a cabo la gestación 

subrogada , mal llamada , vientre de alquiler o maternidad subrogada, es una buena 

decisión por lo que respecta a los padres intencionales, esto se debe a los años de 

experiencia de dicho país sobre este procedimiento tan polémico. 

Dicha experiencia tiene su claro reflejo en el precio tan elevado que tiene la 

práctica de este procedimiento, pero no podemos olvidar que la legislación existente al 

respecto es totalmente fiable, otorgando garantías del proceso a esos padres intencionales, 

y lo más importante, tranquilidad, de ahí, que sea el destino de gestación subrogada más 

seguro. 

Es de interés destacar que Arkansas fue uno de los estados pioneros en reconocer 

y promulgar leyes referentes a la subrogación, concretamente señalar el año 1989, 

gobernando Bill Clinton entonces, año en el cual se aprobó la Ley 647 relativo al acuerdo 

de subrogación. 

4.2 Legislación 

A nivel general, decir, que, no existe una  Ley única que regule la gestación 

subrogada en los Estados Unidos, sino que dicha regulación queda en manos y es 

responsabilidad  de cada uno de esos Estados, estableciendo ellos mismos los límites que 

estimen convenientes. 

La modalidad de gestación subrogada permitida en los estados que se muestran 

favorables o permiten la gestación subrogada es la gestación subrogada gestacional 

(también llamada total o completa), que como ya explicábamos anteriormente, se trata de 

una técnica en la cual la mujer gestante no va a aportar su material genético, sino que 

simplemente se va a limitar a gestar y dar a luz a ese bebé. 
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4.3 Los Estados SURROGACY-FRIENDLY 

Como ya indicábamos, no existe una ley federal sobre la gestación subrogada en 

los Estados Unidos, sino que es cada Estado el que regula de forma independiente dicha 

técnica, ya sea a través de ley o de jurisprudencia (destacar el concepto case law: consiste 

básicamente en que a partir de una resolución judicial se va a establecer un precedente en 

este sentido para tratar y fundamentar decisiones posteriores por parte de los tribunales.) 

Los Estados que se muestran favorables a la gestación subrogada reciben el 

nombre de Estados surrogacy-friendly, pero debemos diferenciar dentro de dicho 

concepto  entre Estados que regulan dicha técnica de reproducción asistida, y los Estados 

que sí que permiten su práctica de forma habitual pero no están dotados de ninguna 

regulación al respecto. 

En primer lugar, respecto a los Estados que sí regulan  de forma concreta  directa 

la gestación subrogada en sus estatutos. 

La mayoría de estos Estados se caracterizan por su tolerancia y permisibilidad a 

la hora de llevar a la práctica la gestación subrogada, permitiendo acceder a la misma a 

todos los modelos de familia. Es importante señalar en este proceso la concesión de una 

“birth order”,que consiste en la concesión de una orden de nacimiento, en virtud dela 

cual los padres intencionales van a ser reconocidos directamente como padres legales del 

menor. 

Los Estados que estarían incluidos dentro de esta clasificación son los siguientes: 

Connecticut, Delaware, California, Maine, Nuevo Hampshire, Nevada, Washington y el 

Distrito de Columbia. 

Destacar también dentro de esta misma clasificación  a Estados que también 

poseen una ley que regula dicha situación, pero que destacan por sus exigencias, 

estableciendo restricciones a la hora de llevar a cabo esta práctica. Reflejo de dichas 

exigencias es la necesidad por parte de los padres intencionales de estar casados, y poder 

así reflejar la “pre - birth order” que dichos padres intencionales son los padres legales 

del menor. 

La segunda clasificación a la que hacíamos referencia son los Estados que sí 

permiten la práctica de la gestación subrogada pero no tienen ninguna regulación concreta 

que regule la misma, es decir, se trata de Estados que no  tienen una ley explicita.  
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En estos Estados es primordial para reconocer como padres legales a esos padres 

intencionales la sentencia judicial de un Tribunal , influyendo significativamente en la 

orden de nacimiento y en la determinación de la filiación el Tribunal que intervenga, aun 

así, siguen siendo Estados igualmente atractivos para las familias que recurren a la 

gestación subrogada. 

Los Estados aquí incluidos son: Oregón, Rhode Island, Carolina del sur, Carolina 

del Norte, Alabama, Colorado, Dakota del sur, Georgia, Hawái, Kansas, Kentucky, 

Maryland, Massachusetts, Misuri, Minnesota, Nuevo México, Oklahoma, Ohio, 

Pensilvania, Wisconsin y Vermont. 

4.4 Estados menos favorables 

Dentro de esta clasificación se incluyen los Estados que no son un destino fiable 

en cuanto a gestación subrogada o que directamente penalizan dicha práctica. 

Ejemplos de estas inseguridades a lo largo del proceso puede ser el caso dado en 

el Estado de Nebraska o Indiana , en cuyos Estados la ley considera como nulos o sin 

efectos los contratos de gestación subrogada o, por ejemplo, puede tratarse de Estados 

“en los cuales la sentencia judicial está muy condicionada por la relación genética.”49 

Los Estados que se caracterizan por no ser fiables son: Nebraska, Tennesee, 

Misisipi, Lowa, Idaho, Arizona, Alaska, Indiana, Wyoming y, finalmente, Virginia. 

Por tanto, es aconsejable para los padres intencionales llevar a cabo un proceso de 

investigación y comprobación de las diferentes condiciones legales de estos Estados. 

Finalmente, nos encontramos, como ya aclarábamos, con los Estados que 

directamente penalizan o sancionan la práctica de esta técnica de reproducción asistida, 

la gestación subrogada. 

Hay que aclarar que ningún Estado de Estados Unidos prohíbe completamente la 

gestación subrogada, aunque las restricciones son tan amplias que no son Estados 

recomendables como destinos. 

 
49Dr. Mark P. Trolice y Álvarez, N., “Gestación subrogada en Estados Unidos : precio , legislación y 

requisitos”, Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad y gestación 

subrogada(disponible en Gestación subrogada en Estados Unidos: precio, legislación y requisitos 
(babygest.com); última consulta 18/09/2019). 

 
 

https://babygest.com/es/estados-unidos/
https://babygest.com/es/estados-unidos/
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Es el caso de Luisiana por ejemplo, en dicho Estado las restricciones son de tal 

entidad, que sólo van a poder acceder a la gestación subrogada las parejas que san 

heterosexuales y además, casadas. 

En Estados como el de Nueva York , Nueva Jersey o Míchigan, la práctica de la 

gestación subrogada comercial está considerada como delito penal , llegando a existir la 

pena económica en el Estado de Nueva York de hasta 10.000 dólares para los padres 

intencionales, además , todo tercero que intervenga en dicha práctica igualmente será 

sancionado. 

4.5 Precio 

En primer lugar debemos hacer referencia a que son muchos los factores que 

pueden incluir en un embarazo y a lo largo de todo el proceso, hasta el mismo día del 

nacimiento del bebé, a continuación haremos referencia  varios de estos factores. 

Un claro ejemplo de factor y de situación muy común en estos procesos de 

gestación subrogada es la necesidad de la intervención de un tercero, concretamente  la 

intervención de un donante de material genético, es decir, de óvulos o de espermatozoides 

; hay que tener en cuenta también el Estado de destino  y las condiciones que ofrece; el 

hecho de acudir a técnicas de reproducción asistida e manera adicional durante el proceso; 

las tarifas que imponen las agencias; los desplazamientos; entre otros factores. 

También debemos señalar que Estados Unidos es el destino más caro a la hora de 

hablar de gestación subrogada, dato al que ya hacíamos referencia al comenzar este punto, 

pero ello también s debe a la gran experiencia con la que cuentan. 

“El coste total varía aproximadamente entre 95.000$ y 280.000$ (o entre 80.000 

y 240.000€),”50 cifra que dependerá de los factores ya expuestos, además debe tenerse en 

cuenta que el embarazo en si no es algo “matemático”, pudiendo producirse cualquier 

tipo de complicación durante el proceso, llegando a peligrar tanto la vida de la mujer 

gestante como la del bebé que está gestando. 

 

 
50Dr. Mark P. Trolice y Álvarez, N., “Gestación subrogada en Estados Unidos : precio , legislación y 

requisitos”, Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad y gestación 

subrogada (disponible en Gestación subrogada en Estados Unidos: precio, legislación y requisitos 
(babygest.com) ; última consulta 18/09/2019). 

https://babygest.com/es/estados-unidos/
https://babygest.com/es/estados-unidos/
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5. LA GESTACIÓN SUBROGADA EN UCRANIA 

Ucrania es uno de los destinos preferidos de gestación subrogada para muchas 

familias, ello se debe al bajo coste de dicha práctica, a diferencia de Estados Unidos o 

Canadá. 

Como ya analizábamos anteriormente, en Ucrania, la forma de llevar a cabo la 

filiación del menor es a través de la adopción y no por resolución judicial, otra diferencia 

destacable que presenta con respecto a Estados Unidos, Grecia y  Canadá. 

Por tanto, es necesario detenernos en dicho concepto, la filiación por adopción. Se 

trata de un procedimiento que es necesario si esos padres intencionales quieren llegar a 

ser los padres legales del bebé, es decir, los padres intencionales deberán presentar el 

certificado de nacimiento del menor en el Consulado español, y dicho certificado deberá 

constar a nombre del padre biológico, dato que se acreditará con la aportación de la prueba 

de ADN realizada en un laboratorio español, y finalmente será necesaria la renuncia por 

parte de la mujer gestante. Una vez se hayan seguido tales pasos, a continuación, la madre 

de intención, procederá a la adopción de ese bebé, que sería básicamente el hijo legal de 

su marido.  

Esta opción de la adopción, ya la comentábamos en un primer momento, aunque 

como se observa, es para casos concretos y complejos como el de Ucrania. 

Aunque el  proceso correspondiente  sea el comentado, el Consulado español 

situado en Ucrania emitió un comunicado ( Comunicado núm.114) en el cual dejaba claro 

que dicho destino, Ucrania, dejaba mucho que deseara la hora de proceder al proceso de 

la gestación subrogada, llevándose a cabo un cambio respecto de los criterios necesarios 

para que ese menor tuviera acceso al Registro Civil español, además, señalar la 

Instrucción emitida en el año 2010 a la que ya hacíamos referencia y la cual dejaba clara 

las directrices a seguir, la cual es de obligado cumplimiento para los Encargados de los 

Registros Civiles Consulares. 

Dicho comunicado  excluía la posibilidad de que estos menores tuvieran acceso y 

fueran inscritos en el Registro Civil español , es decir, menores nacidos a través dela 

gestación subrogada en Ucrania, ya que se trata de un país que no ofrece garantías 

suficientes para ninguna de las partes implicadas en dicho proceso, concluyendo: 
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“En esta situación no resulta posible, por tanto, documentar como españoles a los 

recién nacidos mediante un pasaporte o salvoconducto”51 

Tal decisión ha dado lugar a un vacío legal en ese sentido y críticas por parte de 

familias que pretendían llevar  a cabo dicha práctica en este destino tan polémico, 

Ucrania. 

Como indicábamos esta situación de incertidumbre ha producido consecuencias 

negativas importantes, dando lugar a que varias familias españolas se hayan visto 

atrapadas en Kiev, quedándose las mismas a las puertas de completar dicho proceso de 

filiación  y de poder regresar a sus casas, España. 

Por ello, es de interés destacar un artículo publicado en el periódico La Voz de 

Galicia, que lleva como título : 

“Mi mujer está sola en Ucrania y del Consulado, ni un contacto. 

 Varias familias de Galicia esperan en Ucrania desde hace más de un mes para 

traer a sus hijos.”52 

A través del análisis de dicho artículo, lo que se pretende es ilustrar al lector y 

poder mostrar cual es la situación de la gestación subrogada en Ucrania, y las posibles 

soluciones a dicho problema. 

Dicho artículo, nos cuenta la fatal experiencia de un matrimonio gallego, que, no 

teniendo posibilidades para poder tener hijos, se ven en la tesitura de tener que tomar una 

decisión, no precisamente sencilla, y es recurrir a la gestación subrogada. Deciden escoger 

como destino Ucrania por el precio, ya que,  resultaba mucho más económico comparado 

con otros destinos a los que ya hacíamos referencia, como son Estados Unidos o Canadá. 

Una vez allí, solo eran problemas para la familia, y estando el bebé próximo a 

nacer, el asunto se complicaba, teniendo como única solución obtener la ciudadanía 

ucraniana y poder así regresar a España con el pasaporte de ese país. 

 
51  Ministerio de Asuntos Exteriores , “Exteriores desaconseja acudir a Ucrania  para procesos de 
gestación subrogada “, La Moncloa ( disponible en La Moncloa. 25/03/2020. Exteriores desaconseja 
acudir a Ucrania para procesos de gestación subrogada [Prensa/Actualidad/Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación]; última consulta 25/03/2020). 
52 Álvarez, E. “Mi mujer está sola en Ucrania y del consulado, ni un contacto”, La Voz de Galicia , 30 de 
agosto de 2018 ( disponible en «Mi mujer está sola en Ucrania y del consulado, ni un contacto» 
(lavozdegalicia.es); última consulta 30/08/2018). 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/exteriores/Paginas/2020/250320-gestacion.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/exteriores/Paginas/2020/250320-gestacion.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/exteriores/Paginas/2020/250320-gestacion.aspx
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/08/30/mujer-sola-consulado-contacto/0003_201808G30P28992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/08/30/mujer-sola-consulado-contacto/0003_201808G30P28992.htm
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Pero pasó el tiempo, y la familia no obtenía respuestas, teniendo que regresar a 

España, pero allí,  en Kiev,  debería permanecer la madre de intención a la espera de 

nuevas noticias. 

El marido denuncia la situación de desamparo que vivió toda la familia respecto 

del consulado de España: 

“Es como si no estuviéramos aquí, en ese sentido nos sentimos bastante 

desprotegidos”.53 

El Ministerio de Asuntos Exteriores  al conocer del asunto, intentó apaciguar  y  

explicar a las familias que dichas restricciones se  debían a que eran conocedores de mala 

praxis por parte del profesional médico en Ucrania , existiendo peligro de 

comercialización de ese bebé y poniéndose en peligro tanto la vida de la mujer gestante 

como de ese menor:  

“han tenido constancia de casos de mala praxis médica -incluso abortos 

provocados a las gestantes- y posible tráfico de menores.”54 

Finalmente , el consulado , el cual , como indicábamos, permitía tomar muestras 

de ADN , deniega dicha posibilidad ,  decisión que fue adoptada tras la emisión del 

comunicado al que ya hacíamos referencia, denegando así dicha posibilidad, siendo 

necesaria la obtención dela nacionalidad ucraniana( por parte del bebé) y  así poder tener 

acceso ese menor al Registro Civil español.  

Por tanto, y para concluir con este punto, la solución,  respecto de cómo proceder 

a la inscripción del menor al Registro Civil español cuando no existe resolución judicial 

extranjera, como es el caso de Ucrania, es la adopción del menor por parte de la madre de 

intención, pareja del padre biológico, constando previamente la renuncia por parte de la 

mujer gestante, que, a efectos legales, sería la madre legal ya que es la que ha gestado y 

dado a luz a ese bebé. 

 

 
53 Álvarez, E. “Mi mujer está sola en Ucrania y del consulado, ni un contacto”, La Voz de Galicia , 30 de 
agosto de 2018 ( disponible en «Mi mujer está sola en Ucrania y del consulado, ni un contacto» 
(lavozdegalicia.es); última consulta 30/08/2018). 
54 Ibid 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/08/30/mujer-sola-consulado-contacto/0003_201808G30P28992.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/08/30/mujer-sola-consulado-contacto/0003_201808G30P28992.htm
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6. PROPUESTA DE LEY EN ESPAÑA SOBRE LA GESTACIÓN 

SUBROGADA 

En primer lugar, destacaremos la propuesta de Ley en materia de gestación 

subrogada presentada por el partido político Ciudadanos (fundado en 2006 en Barcelona) 

y liderado en su momento por Albert Rivera. Dicha propuesta fue presentada por primera 

vez y sin éxito en el Congreso de los Diputados en 2017, y, posteriormente, en el año 

2019, llevaron a cabo una segunda iniciativa legal referente a la gestación subrogada , 

recuperando así la iniciativa ya presentada en 2017 y además añaden ciertas novedades 

referentes a la posibilidad de que la mujer gestante tenga lazos de consanguinidad con el 

padre de intención o futuro padre. 

Por tanto, con la incorporación de dicha novedad se produce una modificación en 

el artículo 4 de dicha Propuesta de Ley, su apartado tercero quedaría así redactado: 

“3. Salvo que del resultado de los exámenes previsto en los apartados 3 y 4 de la 

presente Ley se determine lo contrario, no existirá ex ante impedimento para la existencia 

de vínculo de consanguineidad entre la mujer gestante y los progenitores subrogantes.”55 

6.1 Proposición de Ley del Grupo Parlamentario de Ciudadanos 

A continuación expondremos los puntos significativos de dicha propuesta. 

Como ya adelantábamos, a través de esta segunda propuesta se introdujo una 

novedad en lo referido a los vínculos existentes entre la mujer gestante  y los progenitores 

subrogantes, es decir,  posibilidad de vínculos familiares entre las partes implicadas en el 

proceso de gestación subrogada, pero , al mismo tiempo, dicha propuesta establece un 

límite a dicha posibilidad, y es que debe contarse con la aprobación de un psicólogo, y 

así queda plasmado en el artículo cuarto, en su  apartado tercero al cual ya hacíamos 

referencia. 

En segundo lugar nos encontramos con una regularización  de la modalidad 

altruista basada en la no existencia de compensación económica hacia la mujer gestante 

por parte de los padres de intención, es decir, queda totalmente prohibida la modalidad 

 
55  Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución 122/ 000015, presentada por 

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos , de 16 de julio de 2019( BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 

GENERALES , de 16 de julio de 2019, núm. 46-1, disponible en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF). 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF
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comercial de gestación subrogada. Dicha modalidad altruista se regula en el artículo 

quinto de dicha proposición: 

“1. La gestación por sustitución no podrá tendrá carácter lucrativo o comercial, 

sin perjuicio de la compensación resarcitoria que podrá percibir la mujer gestante.”56 

Este artículo quinto, a su vez nos aclara determinados aspectos sobre esta 

compensación económica resarcitoria, la cual solo podrá cubrir los gastos que se deriven 

de manera directa del estado físico de la mujer gestante, los desplazamientos, lucro 

cesante derivado de la propia gestación, así como aquellos gastos derivados de 

proporcionarle a la mujer gestante las condiciones necesarias e idóneas inherentes al 

proceso. 

“2. La compensación económica resarcitoria solo podrá: a) cubrir los gastos 

estrictamente derivados de las molestias físicas, los de desplazamiento y los laborales, y 

el lucro cesante inherentes a la gestación, y b) proporcionar a la mujer gestante las 

condiciones idóneas durante los estudios y tratamiento pregestacional, la gestación y el 

posparto.”57 

Finalmente dicho artículo nos aclara que serán los padres intencionales los que 

deberán realizar dicha compensación a favor de la mujer gestante , y además, la gestante 

“será beneficiaria de un seguro, que deberán tomar a su cargo el progenitor o los 

progenitores subrogantes, que cubra las contingencias que puedan derivarse como 

consecuencia de la aplicación de la técnica de reproducción asistida y posterior 

gestación, y en especial, en caso de fallecimiento, invalidez o secuelas físicas.”58 

En tercer lugar, otro aspecto característico a destacar de esta propuesta de Ley son 

los requisitos exigidos para poder llevar a cabo dicho método, la gestación subrogada, es 

decir, se trata busca en todo momento  que se trate de un procedimiento con todas las 

garantías legales , procurando siempre el bienestar de la mujer gestante y del menor, todo 

 
56 Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución 122/ 000015, presentada por 

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos , de 16 de julio de 2019( BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 

GENERALES , de 16 de julio de 2019, núm. 46-1, disponible en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF). 
57 Ibid 
58 Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución 122/ 000015, presentada por 

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos , de 16 de julio de 2019( BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 

GENERALES , de 16 de julio de 2019, núm. 46-1, disponible en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF). 
 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF
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ello , queda regulado en el artículo cuarto de esta propuesta de Ley. A continuación 

destacamos determinados aspectos de este artículo cuarto59: 

En primer lugar destacar que solo podrá llevarse a cabo cuando existan 

posibilidades razonables de que tal proceso llegue a buen término, sin que exista riesgo 

grave para la mujer gestante o para el futuro bebé. 

En segundo lugar los padres de intención, con carácter previo a este método, 

deberán haber agotado todas las vías posibles para poder tener descendencia. 

En tercer lugar, como ya comentábamos anteriormente, se introduce la novedad 

de la posible consanguineidad entre la gestante y los padres de intención. 

Para concluir, se baraja la posibilidad de la necesidad de acudir a técnicas 

auxiliares de fecundación in vitro o semejantes, las cuales deberán regularse de acuerdo 

con lo establecido en la Ley  14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción 

humana asistida. 

Con la lectura de dicho artículo, quedan claras las diferentes exigencias y el 

control del método, control que es  buscado en todo momento, destacando la exigencia 

de agotarse todas las vías previas posibles para poder tener hijos, siendo la gestación 

subrogada  la última opción disponible para esas familias. 

Por último, otro aspecto que llama la atención debido a la actual polémica en torno 

a la determinación de la filiación de ese bebé, y a la protección de la mujer para evitar la 

comercialización y materialización de los sujetos aquí implicados, es de interés destacar 

el artículo once , doce , quince y dieciséis. 

Destacaríamos en primer lugar el artículo once y doce, relativos a la determinación 

de la filiación de ese menor que ha nacido a través de técnicas de reproducción asistida, 

concretamente a través de la gestación subrogada. 

El apartado primero del artículo once dice así:  

 
59 Artículo 4 de la Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución 122/000015, 

presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con fecha de 16  de julio de 2019( disponible en 

122/000015 Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución. (congreso.es)). 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF


73 
 

“1. La filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución se regulará por 

las leyes civiles, a salvo de las especificaciones establecidas en los artículos siguiente”.60 

Dicho apartado, lo completaríamos con los apartados primero y segundo del 

artículo doce de dicha propuesta: 

“1. La persona o personas progenitores subrogantes, cuando hayan formalizado 

el contrato de gestación por sustitución y se haya producido la transferencia embrionaria 

a la mujer, no podrán impugnar la filiación del hijo o hijos nacidos como consecuencia 

de tal gestación. 

 2. A los efectos previstos en el artículo 45 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 

Registro Civil, será el progenitor o los progenitores subrogantes los obligados a 

promover la inscripción correspondiente, debiendo aportar copia autenticada del 

contrato de gestación por sustitución debidamente registrado.”61 

En segundo lugar, destacar el artículo quince, el cual hace referencia a la 

posibilidad de que existiera un Registro Nacional de Gestación por sustitución, el cual 

estaría adscrito al Registro  Nacional de Donantes, y se trataría básicamente de un registro  

de carácter administrativo, en el cual quedarían reflejadas todas aquellas mujeres que 

desearan ser mujeres gestantes por subrogación, teniendo como requisito el cumplimiento 

de todas las exigencias requeridas en dicha Ley. Además en dicho registro también se 

inscribirán los progenitores subrogantes. 

A este Registro tendrán acceso también los diferentes contratos de gestación 

subrogada que hayan sido formalizados, y, será el Gobierno, el que , “previo informe del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y de la Comisión Nacional de 

Reproducción Humana Asistida y mediante Real Decreto, regulará la organización y 

funcionamiento del registro.”62 

 
60 Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución 122/ 000015, presentada por 

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos , de 16 de julio de 2019( BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 

GENERALES , de 16 de julio de 2019, núm. 46-1, disponible en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF). 
61 Ibid 
62 Proposición de Ley reguladora del derecho a la gestación por sustitución 122/ 000015, presentada por 

el Grupo Parlamentario de Ciudadanos , de 16 de julio de 2019( BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES 

GENERALES , de 16 de julio de 2019, núm. 46-1, disponible en 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF). 
 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L13/CONG/BOCG/B/BOCG-13-B-46-1.PDF
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En tercer y último lugar, destacaríamos el artículo dieciséis, como ya 

mencionábamos, concretamente, su apartado primero, relativo a la necesidad de inscribir 

a esa mujer gestante, para así poder celebrarse posteriormente ese contrato de gestación 

subrogada: 

“1. La inscripción de la mujer en el Registro regulado en el artículo anterior es 

requisito imprescindible para subscribir un contrato de gestión subrogada. La mujer no 

inscrita en el Registro no podrá participar en la gestación por sustitución.”63 

Los partidos políticos de izquierda han reaccionado a dicha propuesta, 

mostrándose críticos, ya que, la entienden como una desprotección hacia las mujeres que 

pueden recurrir a esta técnica en situaciones de pobreza, y que, finalmente,  acabaría 

dándose  la comercialización de ese menor. 

Esta propuesta, al igual que la del año 2017, han quedado sin debatir: 

“ciudadanos es el único partido que ha planteado permitir los vientres de alquiler en 

España, un asunto que no llegó a ser debatido en la Cámara baja.”64 

Para concluir con la polémica propuesta de Ley planteada por Ciudadanos, hay 

que señalar que en la misma, se hace referencia al “derecho” a ser padres. Es aquí donde 

nos encontramos un debate sobre si se trataría de un derecho o de un deseo, como 

explicaba Octavio Salazar en su artículo al que ya hacíamos referencia. 

Concluir dicho debate  con  el informe del año 2018 de la relatora especial de la 

ONU referente a la comercialización y explotación sexual de los niños: 

“Un hijo no es un bien o un servicio que el Estado pueda garantizar o suministrar, 

sino un ser humano titular de derechos”.65 

 

 

 
63 Ibid 

 
64 Álvarez, P. “Ciudadanos permite a los familiares ser gestantes en su propuesta de` vientres de 

altruistas´”, El País, 4 de julio de 2019 ( disponible en Gestación subrogada: Ciudadanos permite a las 
familiares ser gestantes en su propuesta de ‘vientres altruistas’ | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com); última 

consulta 4/07/2019).   
65  Ibid 

https://elpais.com/sociedad/2019/07/03/actualidad/1562147911_653128.html
https://elpais.com/sociedad/2019/07/03/actualidad/1562147911_653128.html
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7. JURISPRUDENCIA DESTACADA  

A lo largo de este apartado nos dedicaremos a analizar tres sentencias 

determinantes a la hora de entender un poco mejor la gestación subrogada, ya no solo en 

España, sino en otros países tanto europeos como no europeos. 

Concretamente analizaremos : la sentencia emitida por el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos el día 26 de junio del año 2014 en los asuntos 65192/11( caso 

Mennesson c/Francia) y  65941/11 ( caso Labassee c/ Francia), ambas sentencias 

presentan características comunes, de ahí que las analicemos de manera conjunta , y en 

segundo lugar , comentaremos y explicaremos el recurso de casación núm. 245/2012 

conocido por la Sala Primera del Tribunal Supremo , de 6 de febrero de 2014, constituida 

en Pleno, tratándose de un recurso interpuesto contra la sentencia núm.826/2011, de 23 

de noviembre , dictada por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Valencia en 

el recurso de apelación núm. 949/2011. 

En primer lugar analizaremos y comentaremos de qué tratan dichas resoluciones, 

a continuación expondremos sus correspondientes fallos, y,  finalmente , explicaremos 

los fundamentos de derecho basan ambas sentencias. 

7.1 Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de junio 2014, 

65192/11, Mennesson vs. Francia, y  65941/11, Labassee vs. Francia. 

Como ya adelantábamos estos dos casos de los cuales conoce el Tribual Europeo 

de Derechos Humanos, son dos casos que presentan rasgos comunes, de ahí que a 

continuación los comentemos conjuntamente.  

El primer rasgo común e cuestión es la procedencia de las familias que desean 

tener hijos y por determinadas circunstancias son incapaces, debiendo acudir a esta 

técnica de reproducción asistida, la gestación subrogada. En ambas sentencias se trata de 

dos matrimonios franceses, ambos formados por una mujer y un hombre,  que acuden a 

los Estados Unidos,  y es allí dónde contratan los servicios de una mujer gestante para 

poder llevar  a cabo dicho método.  

Por un lado, tenemos el caso Labassee, en el cual, tras la implantación de los 

embriones, la mujer gestante daría a luz a dos niñas gemelas, y por otro lado tenemos el 

caso Mennesson, en el cual la mujer gestante dio a luz a una niña. En ambos casos el 

material genético utilizado para la gestación pertenecía al hombre (al Sr. Labassee y al 
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Sr. Mennesson) de nacionalidad francesas, es decir, al marido de la pareja francesa, 

también llamado pare de intención. 

Los tribunales, tanto el de California como el de Minnesota, declaran padres 

legales a ambas parejas francesas a través de resolución judicial, y tomarán dicha decisión 

de acuerdo con el Derecho de los Estados Unidos. 

La pareja francesa, una vez obtenida dicha sentencia judicial, el siguiente paso a 

dar era solicitar la inscripción de dichos menores nacidos a través de gestación subrogada, 

en el Registro Civil francés, y es aquí donde surgen los problemas para estas parejas, es 

decir, padres de intención. 

La Corte de Casación de Francia, alto tribunal del poder judicial de Francia (Cour 

de Cassation), les deniega dicha inscripción. El fundamento de dicha denegación de la 

filiación, y consecuentemente, acceso, de estas niñas al Registro Civil francés, se basa en 

que el contrato de gestación subrogada es un contrato afectado por la nulidad en Francia 

ya que se estaría vulnerando el orden público francés, concretamente los artículos en los 

cuales basa dicha decisión son el artículo 16-7 y el artículo 16-9 del Código Civil francés: 

“Artículo 16-7 Es nulo de pleno derecho cualquier acuerdo relativo a la procreación o 

gestación por cuenta de otra persona.  

Artículo 16-9 Las disposiciones del presente Capítulo son de orden público.”66 

Ante la negativa de inscripción y reconocimiento de filiación de las niñas, los 

padres de intención recurrieron el pronunciamiento de la Corte de Casación francesa ante 

el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Los intereses que al parecer se verían afectados según son : el interés  superior del 

menor regulado en el artículo 3 de la Convención sobre los derechos  del niño , al igual 

que el derecho a una vida privada de los menores , el cual se encuentra recogido en el 

artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos( en adelante CEDH). 

Finalmente el  Tribunal Europeo de Derechos Humanos(en adelante TEDH) 

entendía que la denegación por parte de la Corte de Casación suponía una vulneración del 

 
66 Código Civil Francés 1884, traducido por Jesús Valdés Blanqued y Fernando Feldman (traducción 

realizada en el año 2014; disponible en 

https://cursoshistoriavdemexico.files.wordpress.com/2018/09/cc3b3digo-civil-francc3a9s.pdf) 
 

https://cursoshistoriavdemexico.files.wordpress.com/2018/09/cc3b3digo-civil-francc3a9s.pdf
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derecho a la vida privada del menor, en este caso, de esas niñas nacidas por gestación 

subrogada,  fundamentando tal argumento en base al artículo 8 CEDH, del cual 

destacamos la primacía del derecho a la vida privada y familiar de cualquier persona, 

concretamente, el derecho a ser respetada , sin que exista injerencia alguna  por parte de 

la autoridad pública, sino que sólo será posible la misma cuando sea previsto por la Ley, 

y cuando se trate de una medida necesaria para salvaguardar intereses esenciales.67 

 

Por tanto, dicho Tribunal Europeo se pronunció, dando la razón a las parejas de 

nacionalidad francesa, exigiendo que esas niñas fueran consideradas como hijas de las 

mismas en Francia, y por tanto, se les reconociera la filiación, y su posterior acceso al 

Registro Civil francés, reconociendo así la filiación establecida en los Estados Unidos. 

Para concluir con el análisis de estas dos sentencias emitidas por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos es de interés analizar en profundidad los diferentes 

intereses en juego y los argumentos aportados por el TEDH. 

Según el TEDH, son cuatro los intereses que deben tenerse en cuenta: en primer 

lugar, el orden público internacional, en segundo lugar, el respeto a la identidad personal, 

el respeto a la vida familiar, y, finalmente, el interés superior del menor. 

Respecto al orden público internacional, el TEDH dicta:  

“el orden público internacional del Estado de destino no debe impedir, 

sistemáticamente, los efectos legales en dicho Estado de destino de la filiación acreditada 

en el extranjero en relación con los nacidos tras una gestación por sustitución”.68 

Considera pues suficiente la existencia de resolución judicial extranjera como 

forma de reconocer y registrar la filiación de ese menor nacido a través de gestación 

subrogada, y que ello no supone pues una vulneración del orden público internacional del 

 
67 Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950( Ratificación del 

CEDH por España el 24/11/1977 a través del 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, 

y enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, 

respectivamente; BOE, de 10 de octubre de 1979, núm. 243; disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010 y en 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf ) 
 
68 Calvo Caravaca, A-L. y Carrascosa González, J., Derecho Internacional Privado Volumen II 

(decimoctava edición) , COMARES, Granada 2018, p. 347. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
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Estado de destino, de hecho, a la hora de reconocer dicha filiación y darle acceso, en este 

caso, al Registro Civil español supondría un método de protección para el interés superior 

del menor. 

El TEDH ha confeccionado un concepto restrictivo sobre cuándo puede invocarse 

el orden público internacional, es decir, solo cuando concurran determinadas 

circunstancias, como pueden ser que la gestación subrogada tenga un fin comercial, 

siendo ese menor un mero objeto o medio de obtener beneficios, que el consentimiento 

prestado por la mujer gestante sea un consentimiento no informado , o que el hecho de 

aceptar someterse a dicho proceso tenía un fin exclusivamente de lucro, o que, finalmente, 

esa mujer gestante no quisiera renunciar a la patria potestad de ese hijo que ha gestado, 

solo en estos casos concretos podrá invocarse la vulneración del orden público 

internacional , y por tanto, tener como efecto el no reconocimiento de esa filiación en el 

Estado de destino. 

En segundo lugar nos encontramos con el respeto a la identidad personal,  otro de 

los argumentos expuestos por el TEDH extraído del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 

(1950), concretamente se regula en el artículo 8.1 de dicho Convenio: 

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

y de su correspondencia”.69 

Este artículo básicamente lo que intenta proteger es el derecho a la vida privada 

del menor, ya que se trata de un derecho fundamental el hecho de tener reconocida esa 

filiación que ha adquirido legítimamente en otro Estado, no importando el hecho de que 

la gestación subrogada sea nula en el Estado de destino. El objetivo de dicha protección 

es que existan unas garantías mínimas para que ese menor siga conservando la filiación 

que adquirió de manera legitima y la misma surta efectos en el Estado de destino, es decir, 

que sea la misma persona que fue en el Estado de origen, ya que de no ser así, el menor 

 
69 Convenio Europeo de Derechos Humanos de 4 de noviembre de 1950( Ratificación del CEDH por 

España el 24/11/1977 a través del 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, y 

enmendado por los Protocolos adicionales números 3 y 5, de 6 de mayo de 1963 y 20 de enero de 1966, 

respectivamente; BOE, de 10 de octubre de 1979, núm. 243; disponible en 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010 y en 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf ) 
 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
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en cuestión tendría diferentes nombres y padres en el país de destino, en nuestro caso, en 

España. 

En tercer lugar, el TEDH tiene en cuenta otro derecho de gran relevancia regulado 

en el artículo 8.1 del CEDH, el respeto a la vida familiar. En este caso lo que el TEDH 

pretende aclarar es que en el Estado de destino debe seguir existiendo la familia que se 

formó legítimamente en el Estado de origen,  es decir, que surta efectos esa filiación 

reconocida legalmente en el Estado de origen , y, en consecuencia, esa nueva familia 

tenga protección en el nuevo Estado , suponiendo la negativa de tal derecho la ruptura del 

vinculo familiar , que finalmente acabaría ocasionando un gran perjuicio tanto para el 

menor nacido a través de la gestación subrogada, como para los padres de intención. 

Para concluir con los argumentos expuestos por el TEDH ,  nos encontramos con 

el respeto del interés superior del menor. Enlazando dicho argumento con el anterior, 

como decíamos, la negativa a reconocer esa filiación adquirida legítimamente en el 

Estado de origen , supondría importantes  perjuicios legales para el menor , ya que la 

nacionalidad y la filiación, son dos conceptos que van de la mano, por tanto el no 

reconocimiento de la filiación supondría no tener la nacionalidad del país de destino, en 

nuestro caso, España, acarreando tal circunstancia diversas consecuencias negativas, 

entre ellas no disponer de los derechos sucesorios respecto de los comitentes. Es decir, 

esos menores no heredarían como hijos, sino como terceros de los causantes. 

Hay que señalar que, dicho principio se encuentra regulado en la Constitución 

española, pero también, en textos internacionales, concretamente en el artículo 3 de la 

CEDH, artículo al que ya hacíamos referencia anteriormente. Por tanto, al tratarse de un 

texto de rango jerárquico superior a la Ley  14/2006 relativa a las técnicas de reproducción 

humana asistida, dicho principio deberá aplicarse de manera preferente. Aclarar que este 

principio “no constituye una pauta extra-legal que puede destruir lo que marca la Ley 

española, todo lo contrario: este principio está contenido en normas jurídicas clarísimas 

de rango jerárquico muy elevado y es la Ley española la que debe ajustarse a dicho 

principio.”70 

 
70 Calvo Caravaca, A-L. y Carrascosa González, J., Derecho Internacional Privado Volumen II 

(decimoctava edición) , COMARES, Granada 2018, p. 348. 
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7.2 La sentencia nº 835/2013 del Tribunal Supremo Español (Sala 1ª), 6 de febrero 

2014, relativa al nacimiento de dos menores mediante gestación subrogada en los 

Estados Unidos, California. 

A continuación, como ya adelantábamos, analizaremos esta tercera sentencia y el 

pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el reconocimiento de la filiación de los 

menores nacidos a través de la gestación subrogada. 

En este caso  se trata de dos menores que nacen en los Estados Unidos, 

concretamente en California a través de la celebración de un contrato de  gestación 

subrogada, siéndoles allí reconocida la filiación de manera legítima  a través de resolución 

judicial. 

Dicha filiación será inscrita en el Registro Civil español por decisión de la 

Dirección General de los Registro y del Notariado (en adelante DGRN). 

El Ministerio Fiscal  impugna dicha resolución adoptada por la DGRN, alegando 

el incumplimiento de la Ley española relativa a las técnicas de reproducción asistida( Ley 

14/2006, de 26 de mayo,  sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida), 

concretamente, el reconocimiento de dicha filiación en España, supondría la vulneración 

del artículo 10 de dicha Ley. Finalmente se admitió dicha demanda interpuesta por el 

Ministerio Fiscal, fallando el magistrado-juez de Primera Instancia núm15 de Valencia  a 

favor de lo solicitado por el Ministerio Fiscal, procediéndose pues a la no inscripción ni 

reconocimiento de la filiación de esos menores nacidos a través de la gestación subrogada. 

En segunda instancia, las partes afectadas, esto es, los padres de intención 

afectados por el pronunciamiento en primera instancia, interponiendo recurso de 

apelación. Contra dicho recurso, sólo se opuso el Ministerio Fiscal.  

La resolución de dicho recurso de apelación fue llevada por la sección décima de 

la Audiencia Provincial de Valencia, la cual falló desestimando el recurso de apelación 

interpuesto, ratificando la sentencia dictada en Primera Instancia núm.15 de Valencia, es 

decir, confirma la decisión de no proceder a la inscripción de dichos menores en el 

Registro Civil español. 

Para concluir, las partes afectadas, los padres de intención, proceden a la 

interposición de un recurso de casación frente a la resolución anteriormente indicada, 

siendo el mismo desestimado, y confirmando así lo expuesto antes: se deniega el 
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reconocimiento de la filiación de dichos menores, y, por tanto, no puede procederse a su 

inscripción en el Registro Civil español. 

A continuación expondremos los fundamentos de dicho recurso de casación 

interpuesto por los padres de intención. 

Según los recurrentes, el hecho de no reconocer la filiación del menor en España 

supondría una infracción del artículo 14 de la Constitución Española, artículo que regula 

el principio de igualdad, relacionándolo directamente con el derecho a una identidad única 

y con el interés superior del menor, recogido este último en la Convención de Derechos 

del Niño, hecha en Nueva york en 1989. 

Los argumentos expuestos por los padres de intención hacen referencia de manera 

reiterada a la desprotección  a la que se está exponiendo a esos menores al no reconocer 

su filiación en el Estado de destino, que esos padres de intención son la mejor opción para 

esos niños y que siguieron todos los trámites legales conforme al contrato de gestación 

subrogada. Finalmente aclaran que reconocer esa filiación determinada a través de la 

certificación registral de California no supondría una vulneración del orden público 

internacional español. 

En este sentido, es de interés analizar la tesis expuesta por el Tribunal Supremo 

español, tesis  contrapuesta a la establecida por el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, sobre su decisión de no reconocer dicha filiación . 

Según el Tribunal Supremo:  

 “el reconocimiento en España de la filiación acreditada en el extranjero en 

relación con los nacidos tras gestación por sustitución vulnera el orden público 

internacional español”71 

Es decir, el Tribunal Supremo español que el hecho de reconocer esta filiación, 

tratándose de una decisión extranjera, supondría la vulneración del orden público 

internacional español, y por tanto no debe admitirse el acceso de estos menores al Registro 

Civil español, considerándose madre legal a la mujer gestante y no a los padres de 

intención que llevaron a cabo el contrato de gestación subrogada en el extranjero. 

 
71 Calvo Caravaca, A-L. y Carrascosa González, J., Derecho Internacional Privado Volumen II (decimoctava 
edición) , COMARES, Granada 2018, p. 345. 
 



82 
 

Los argumentos expuestos para fundamentar esta vulneración al orden público 

internacional por parte del Tribunal supremo abarcan: el discurso de la dignidad, el 

discurso de la discriminación económica, y, finalmente, el discurso del fraude. 

En primer lugar, respecto a la dignidad, el Tribunal Supremo considera que 

reconocer dicha filiación supone una vulneración de la dignidad tanto de esa mujer 

gestante, como del bebé, produciéndose una comercialización, y una materialización 

respecto del cuerpo de la mujer. 

Desmontando tal argumento, habría que estar al caso concreto, es decir, aquellos 

casos en los que realmente se compruebe que hay un fin exclusivamente lucrativo, o que 

el consentimiento prestado por la mujer gestante sea un consentimiento no informado, o 

que, como ya explicábamos en las sentencias del TEDH, no existiera una renuncia de la 

patria potestad por parte de la mujer gestante respecto de ese bebé. De ahí, que deba 

analizarse caso por caso, debiendo probarse que ese niño ha sido objeto de comercio. 

En segundo lugar, respecto del discurso de la discriminación económica, apunta 

el Tribunal Supremo español que los países dónde se llevan a cabo tales técnicas, ofrecen 

unos precios muy elevados , y , que, en consecuencia, solo aquellas personas con más 

ventajas económicas pueden acceder a dicho método, la gestación subrogada, no siendo 

un proceso sencillo ni asequible para todo el mundo que se encuentra en tal situación de 

incapacidad para tener hijos, suponiendo pues, una discriminación económica. 

Desmontando este discurso, “es como afirmar que sólo pueden adoptar a menores 

en el extranjero los sujetos con un cierto poder económico y que por ello deben denegarse 

en España los efectos jurídicos de tales adopciones.”72 

Finalmente, el discurso sobre el fraude. “El Fórum Shopping fraudulento”73. Para 

el Tribunal Supremo, llevar a cabo un contrato de gestación subrogada en el extranjero, 

siendo ilegal en el Estado de destino, en nuestro caso, España, es una forma de burlar o 

huir del Derecho imperativo español, llevándose a cabo por tanto un comportamiento 

fraudulento, que debe  ser castigado con la negación de sus efectos legales en España. 

 
72 Calvo Caravaca, A-L. y Carrascosa González, J., Derecho Internacional Privado Volumen II 

(decimoctava edición) , COMARES, Granada 2018, p. 346. 

 
73 Ibid. 
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Para concluir, desmontamos este último discurso, aclarando que, incluso en los 

casos en los cuales se produzca una actuación estratégica, este comportamiento no puede 

castigarse a través de mecanismos jurídicos que supongan un perjuicio para el menor, ya 

que éste no tiene culpa de la actuación de sus padres. 

 

8. CUESTIÓN FUNDAMENTAL: INTERESES EN JUEGO Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES AFECTADOS POR LA GESTACIÓN SUBROGADA 

Para concluir con este tercer capítulo, analizaremos cuales son los diferentes 

derechos o intereses en juego a la hora de llevar a cabo dicho método, la gestación 

subrogada. 

En primer lugar haremos referencia de una manera generalizada a todos y cada 

uno de los derechos o principios que pueden verse afectados por la gestación subrogada, 

y a continuación, nos centraremos en analizar de manera concreta sólo aquellos que 

realmente entran en juego, basándonos para ello en los Cuadernos de Derecho 

Internacional Privado, concretamente en el artículo redactado por la profesora Hilda 

Aguilar relativo a los derechos humanos fundamentales en el marco de la gestación 

subrogada. 

Todo ello con un fin, dar solución a diversos problemas planteados actualmente 

en torno a la gestación subrogada, problemas que,  aunque resulten diferentes, comparten 

una misma problemática, esto es, conocer los derechos afectados  a la hora de hablar de 

esta técnica. 

Los tres problemas principales planteados en torno a la gestación subrogada son: 

“la admisión de la institución en el ordenamiento jurídico español; el 

reconocimiento en España de la filiación de los nacidos en el extranjero mediante 

gestación por subrogación; así como el reconocimiento en nuestro país de ciertos “efectos 

colaterales” de la institución.”74 

Comenzaremos exponiendo de manera global los diferentes derechos humanos 

fundamentales implicados en la maternidad subrogada, entre los que destacan, el interés 

 
74 Aguilar Grieder, H. , “Derechos Humanos fundamentales y gestación por subrogación en el marco de 

los nuevos modelos familiares”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 11, Núm. 2 , 2019, pp. 32-

44; disponible en CUADERNO BIEN DEFINITIVO.pdf . 

file:///F:/AÃ�O%202020-2021/TFG/DOC%20IMP%20CAP3/CUADERNO%20BIEN%20DEFINITIVO.pdf
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superior del menor, el derecho a la dignidad de la persona, en este cao, la dignidad del 

menor nacido a través de gestación subrogada y la dignidad de esa mujer gestante, el 

derecho a la integridad física y moral de la persona, el derecho de una persona a poder 

casarse y formar una familia ( ius nubendi), el derecho a la vida privada y familiar, al 

igual que el derecho a no ser discriminado por razón de género u orientación sexual. 

Todos estos derechos han sido recogidos en diferentes textos normativos, tanto a 

nivel estatal, en nuestra Constitución Española, como a nivel internacional por la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; por el Convenio Europeo para 

la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales del año 1950; 

por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre otros. 

Como puede observarse son diversos los valores implicados al igual que los 

aspectos que influyen en dicho método (éticos, científicos, jurídicos, etc.), de ahí que la 

gestación subrogada sea un concepto complejo y respecto del cual no existan posturas 

unánimes. 

Antes de empezar a analizar de manera separada y en profundidad los diferentes 

derechos en juego, debemos mencionar que son tres las ideas básicas a partir de las cuales 

debemos partir: en primer lugar que no todos estos valores o derechos fundamentales 

juegan en la misma dirección a la hora de reconocer o no la filiación en España de esos 

menores nacidos a través dela gestación subrogada en el extranjero. En segundo lugar 

señalar que no todos ellos, esos valores o principios, tienen la misma importancia, y en 

tercer lugar,  no todos estos derechos fundamentales se ven afectados de la misma forma 

a la hora de hablar de gestación subrogada. 

En primer lugar, son dos los derechos implicados: el derecho a la dignidad del ser 

humano, y el derecho a la integridad física y moral. 

El Derecho a la dignidad del ser humano se encuentra regulado en la Constitución 

Española de 1978 en su artículo 10:  

“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. 

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de 
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Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 

ratificados por España.”75 

Respecto al derecho a la integridad física y moral del ser humano, se encuentra 

regulado en el artículo 3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 

“1. Toda persona tiene derecho a su integridad física y psíquica. 

     2. En el marco de la medicina y la biología se respetarán en particular: el 

consentimiento libre e informado de la persona de que se trate, de acuerdo con las 

modalidades establecidas en la ley, la prohibición de las prácticas eugenésicas, y en 

particular las que tienen por finalidad la selección de las personas, la prohibición de que 

el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro, la 

prohibición de la clonación reproductora de seres humanos.”76 

Básicamente lo que nos pretende hacer ver parte de la doctrina defensora de la 

dignidad humana, concretamente de la dignidad de la mujer y del menor nacido a través 

de la gestación subrogada, es que el hecho de llevar a cabo dicha técnica supone una 

materialización del cuerpo de la mujer, produciéndose una deshumanización de estos dos 

sujetos implicados, existiendo peligro de que ambos acaben siendo objeto de comercio, 

siendo considerados como mercancía. Como indicaba Octavio Salazar en su artículo en 

el Diario Público en 2019 : “la gestación subrogada convierte al ser humano en 

mercancía” ,y  añade que la misma implica “ la instrumentalización del ser humano.” 

Para concluir con el análisis de estos dos derechos, señalar que, la gran mayoría 

de las mujeres que acuden a la gestación subrogada y se ofrecen a gestar ese bebé, 

renunciando a su patria potestad una vez haya dado a luz al mismo, se encuentran 

sometidas a condiciones muy estrictas en virtud de esos contratos de gestación subrogada, 

caracterizándose la gestante por encontrarse en situaciones económicas complicadas, de 

ahí que , básicamente lo que se está haciendo es arrendar el cuerpo de la mujer, obteniendo 

la misma un beneficio por gestar al hijo de otros, los padres de intención. 

 
75 Constitución Española de 1978 , de 29 de diciembre( BOE, 29 de diciembre de 1978, núm. 311; 

disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229). 

 
76 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000( DOUE, de 30 

de marzo de 2010, núm. 83; disponible en https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf).  
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
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En segundo lugar, tenemos el principio del interés superior del menor, cuyo marco 

jurídico destaca por ser amplio, destacando el artículo 3 párrafo primero de  la 

Convención sobre los Derechos del Niño , que fue adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en el año 1989; el artículo 39.4 de la Constitución Española, y 

finalmente, la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, concretamente su 

artículo segundo. 

Artículo 3, párrafo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño: 

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas 

o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 

órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño.”77 

Artículo 39.4 de la Constitución Española: 

“Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan 

por sus derechos.”78 

Artículo 2, párrafo primero, de la Ley Orgánica 1/1996 de protección jurídica del 

menor: 

“1. Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y 

considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto 

en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas 

que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las 

instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el 

interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera 

concurrir.”79 

 
77 Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 ( BOE , de 31 de diciembre de 

1990, núm. 313; disponible en https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf). 
 
78 Constitución Española de 1978 , de 29 de diciembre( BOE, 29 de diciembre de 1978, núm. 311; 
disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229). 
 
79 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 ( BOE,  de 17 de enero de 1996, núm. 15; disponible 

enhttps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069). 

  

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-1069
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Una vez analizados estos artículos relativos a la protección del interés superior del 

menor, la conclusión a la que llegamos es que no existe un concepto claro sobre el mismo, 

tratándose pues de un concepto jurídico indeterminado, todo ello se debe a la 

heterogeneidad y complejidad del término en sí mismo. Cuando decimos heterogeneidad, 

nos referimos a que, además, este principio superior engloba otros derechos como pueden 

ser el derecho a tener un nombre y apellido, el derecho de ese niño a tener una identidad 

única,  y  el derecho a que ese menor viva con todas las garantías en lo que respecta a su 

dignidad. 

De hecho, es de interés detenernos aquí, para hacer ver al lector un claro ejemplo 

de esta disparidad de opiniones y, consecuentemente, caos jurídico en torno a este 

concepto, y es que, como ya explicábamos anteriormente, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos no comparte la tesis expuesta por el Tribunal Supremo en su sentencia 

del 6 de febrero relativa a los menores nacidos en California, considerando el Tribunal 

Europeo que el no reconocer la filiación de esos menores en el Estado de destino supone 

vulnerar este principio superior, y por otro lado, el Tribunal Supremo, deja clara en su 

sentencia que sí se estaría vulnerando la dignidad al reconocer la filiación de estos 

menores nacidos a través de la gestación subrogada, me explico, ambos usan el mismo 

argumento pero en diferente sentido, el Tribunal Europeo considera que el no reconocer 

la filiación da lugar a una desprotección del menor, vulnerando así este principio, y en su 

caso, el Tribunal Supremo español, considera que se vulneraría el mismo si se le 

reconociera como hijo de esos padres de intención que en realidad no lo son. 

Para concluir con dicho principio, hago referencia a las soluciones propuestas 

tanto por el profesor Octavio Salazar, como por la profesora Hilda Aguilar sobre cómo 

poner remedio a este concepto confuso. 

Según Octavio Salazar:  

“el Derecho debe tener una función protectora de quienes están en condiciones de 

mayor vulnerabilidad, y esta práctica puede resultar, y de hecho resulta en una buena parte 

de los supuestos, atentatoria contra la dignidad de la persona; por lo que es necesario, en 

aras de evitar la cosificación del ser humano (mujeres y niños/-as), poner límites a esa 
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tendencia invasora de la lógica del mercado.”80 Para el profesor O. Salazar está justificado 

pues prohibir dicha técnica en España. 

Por otro lado, la profesora Hilda Aguilar concluye:  

“No obstante, a mi modo de ver, es necesario buscar instrumentos (sanciones 

penales incluso, como se ha hecho en determinados países cuyos ordenamientos jurídicos 

no admiten la gestación subrogada) tendentes a no incitar a las personas a celebrar 

acuerdos de subrogación en países en los cuales ello es legal; beneficiando con ello, 

claramente, a los que tienen los medios financieros necesarios para llevarlo a cabo y 

perjudicando al resto.”81 

 Finalmente, la profesora Hilda es partidaria de que exista conciliación entre los 

ordenamientos jurídicos a la hora de valorar esta circunstancia tan polémica. 

En tercer lugar, el derecho a la vida privada y familiar, regulado tanto en la 

Constitución Española en su artículo 18, como en el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos en su artículo octavo, párrafo primero: 

Artículo 18 de la Constitución Española: 

“1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 

2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. 

3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.”82 

 
80 Aguilar Grieder, H. , “Derechos Humanos fundamentales y gestación por subrogación en el marco de 

los nuevos modelos familiares”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 11, Núm. 2 , 2019, pp. 32-

44; disponible en CUADERNO BIEN DEFINITIVO.pdf . 
81 Ibid. 
82 Constitución Española de 1978, de 29 de diciembre (BOE, 29 de diciembre de 1978, núm. 311; 

disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229). 

 

file:///F:/AÃ�O%202020-2021/TFG/DOC%20IMP%20CAP3/CUADERNO%20BIEN%20DEFINITIVO.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos83, al cual ya hacíamos referencia, 

y dónde cabe destacar el derecho que tiene toda persona a ser respetada en su vida privada 

y familiar, sin que exista injerencia alguna por parte de la autoridad pública, salvo que 

dicha injerencia venga establecida en la Ley, pero siempre fundamentada en la 

salvaguarda de intereses fundamentales. 

Este derecho lo que pretende es que las personas tengan total privacidad, 

manteniendo intacta su intimidad a la hora de vivir en familia, sin injerencias de terceros, 

y es aquí dónde surge el problema , ya que , a la hora de hablar de técnicas como la 

gestación subrogada la misma supone  la implicación de diversos derechos y principios, 

siendo por tanto en circunstancias tan especificas como estas en las que sí sería necesaria 

la intervención de la autoridad pública como medida de control del resto de derechos 

implicados, siendo un límite que la propia ley regula, y por tanto, en estos casos el derecho 

a la vida privada y familiar debería ceder a favor de los intereses en juego. 

En cuarto y último lugar, el derecho a la no discriminación por la orientación 

sexual en materia de gestación subrogada. Destacamos el artículo 21 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea , y el artículo 14 de la Constitución 

Española. 

Artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea: 

“1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, 

raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o 

convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría 

nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual.  

 
83  Artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “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 de las infracciones penales, la protección de la salud o de la moral, o 

la protección de los derechos y las libertades de los demás.” Disponible en 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf.  
 

 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
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2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de 

aplicación del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión 

Europea y sin perjuicio de las disposiciones particulares de dichos Tratados.”84 

Artículo 14 de la Constitución Española: 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición 

o circunstancia personal o social.”85 

A través de estos artículos y lo expuesto en ellos se pretende la imparcialidad a la 

hora de llevar a cabo la gestación subrogada, en especial, para el colectivo LGTBI, el cual 

alega que en diversas ocasiones se ha producido una vulneración de este derecho a la hora 

de acudir a la gestación subrogada, denegando la misma a parejas homosexuales, aunque 

como veremos en el próximo capítulo, este argumento se desmonta por si mismo ya que 

, la gestación subrogada resulta en la mayoría de las veces inaccesible no solo para parejas 

gays, sino también para colectivo heterosexual debido al alto coste que resulta de la 

práctica de la misma. 

En este sentido, dado que las parejas homosexuales a veces es la única solución 

con la que cuentan para poder tener hijos, la profesora Hilda Aguilar propone como 

solución facilitar el proceso de adopción internacional, ya que son muchos los países que 

no admiten la misma a parejas homosexuales:  

“a mi modo de ver, en aras del derecho a la no discriminación por orientación 

sexual, han de modificarse las normas de adopción internacional, eliminando los 

obstáculos que tiene el colectivo LGTBI para acceder a la adopción internacional.” , y 

añade que “no obstante, mientras que no se consiga eliminar las limitaciones que les 

afectan en todos los países con los que se tienen suscritos Convenios de adopción 

internacional, a modo de discriminación positiva (como acontece en ciertos supuestos con 

 
84 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de diciembre de 2000( DOUE, de 30 

de marzo de 2010, núm. 83; disponible en https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf).  
 
85 Constitución Española de 1978, de 29 de diciembre (BOE, 29 de diciembre de 1978, núm. 311; 

disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229). 
 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
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las mujeres), se les puede dar prioridad para adoptar en los países que no impongan 

impedimentos al colectivo LGTBI.”86 

Para concluir con este punto, destacamos aspectos de interés extraídos una vez 

analizados todos los artículos ya mencionados, entre ellos el gran dilema que también 

planteaba el profesor Octavio Salazar sobre el derecho o el deseo de ser padres, en 

especial, destacar el ius nubendi, es decir, el derecho a la paternidad. 

Coincido en las conclusiones aportadas tanto por el profesor O. Salazar como por 

la profesora Hilda Aguilar a la hora de aclarar que no existe un derecho a ser padres como 

defendía la Propuesta de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sino que se trata de 

una libertad, un proyecto de vida que deciden de común acuerdo las personas para formar 

una familia, de ahí que el Estado no pueda ni deba intervenir en tal asunto, además, 

coincido en la puntualización que realiza la profesora Hilda relativa a que esa libertad no 

puede dañar otros derechos fundamentales o valores: 

 “tener un hijo, más que un derecho, es una libertad de decisión sobre tener hijos; 

siempre y cuando dicha opción de concebir o no un hijo no vulnere derechos humanos 

fundamentales de terceras personas.”87 

Finalmente concluyo haciendo hincapié en que debe analizarse caso por caso, sin 

realizar valoraciones generalizadas por parte de los Tribunales, ya que cada caso presenta 

características propias y derechos fundamentales en diferente nivel de  implicación a la 

hora de acudir las familias a la gestación subrogada, debiendo por tanto comprobar que 

se cumplen todos los requisitos mínimos para evitar que se produzca una 

comercialización o materialización de los sujetos implicados, concretamente, de la mujer 

gestante y del menor nacido a través de un contrato de gestación subrogada. 

 

 

 

 
86 Aguilar Grieder, H. , “Derechos Humanos fundamentales y gestación por subrogación en el marco de 

los nuevos modelos familiares”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol. 11, Núm. 2 , 2019, pp. 32-

44; disponible en CUADERNO BIEN DEFINITIVO.pdf . 
 
87 Ibid. 

file:///F:/AÃ�O%202020-2021/TFG/DOC%20IMP%20CAP3/CUADERNO%20BIEN%20DEFINITIVO.pdf
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CAPÍTULO  IV : DATOS DE INTERÉS SOBRE LA GESTACIÓN 

SUBROGADA  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Nos dedicaremos en este último capítulo a aportar algunos datos de interés sobre 

esta técnica de reproducción asistida tan polémica, la gestación subrogada, datos como 

pueden ser sus costes en función del país elegido, al igual que haremos referencia al punto 

de vista de las diferentes religiones sobre dicha técnica, y, finalmente, concluiremos con 

casos curiosos bastante llamativos sobre gestación subrogada. 

 

2. PUNTO DE VISTA DE LAS RELIGIONES RESPECTO DE LA 

GESTACIÓN SUBROGADA: IGLESIA CATÓLICA Y RELIGIÓN 

MUSULMANA 

En este apartado nos dedicaremos a exponer las diferentes opiniones sobre la 

gestación subrogada, técnica muy polémica como sabemos, de algunos grupos religiosos 

como son la Iglesia Católica y la religión musulmana.  

2.1 La Iglesia Católica  

Respecto de la Iglesia Católica, su postura es clara sobre la gestación subrogada: 

negación absoluta de la misma.  

A continuación, analizamos los diferentes argumentos a través de los cuales 

fundamenta la Iglesia Católica tal postura negacionista, ya no solo hacía la gestación 

subrogada, sino también en relación con otras técnicas de reproducción asistida como son 

la fecundación in vitro o la inseminación artificial. 

El argumento principal a través del cual la Iglesia aclara tal postura es su oposición 

a que pueda producirse una comercialización del cuerpo de la mujer, concretamente de la 

mujer gestante, teniendo como consecuencia directa el tráfico de menores. 

Respecto de la dignidad humana y su obligado respeto, la Iglesia entiende la 

preocupación de esas familias que por determinados motivos no pueden tener hijos, pero 



93 
 

aclara que el fin no justifica los medios empleados para poder tener hijos, ya que la Iglesia 

entiende que no se trata de un derecho sino de una intención por parte de esos padres de 

intención, no pudiendo obviar valores y principios básicos para poder ser padres a toda 

costa. 

La Iglesia Católica entiende además que la reproducción debe ser cosa de dos, no 

encajando así la gestación subrogada en dicha postura, ya que, como sabemos, son más 

de dos los sujetos intervinientes en dicho proceso, además , señalar que la Iglesia solo 

concibe como unidad familiar aquella formada por dos personas de sexo opuesto, 

situación o requisito no compatible con las opciones dadas por la gestación subrogada, ya 

que en la misma, puede darse el caso de una pareja homosexual que no puede tener hijos. 

Otro de los argumentos de la Iglesia católica es la posible instrumentalización del 

cuerpo humano, ya que, supone celebrar un contrato que tiene un único fin: engendrar o 

gestar un hijo para otros, es decir, para unos futuros padres, recibiendo la mujer gestante 

por someterse a tal proceso una compensación económica, actuando la misma como un 

simple instrumento de producción de vida. 

Al igual que opina que existe una instrumentalización del cuerpo de la mujer 

gestante, esto tiene como consecuencia directa la ruptura del vínculo madre-hijo, es decir, 

esa relación que se produce durante el embarazo entre la madre y el hijo, una vez llegado 

a término el embarazo se rompe por completo, debiendo renunciar dicha mujer a la patria 

potestad de ese bebé a cambio de una compensación económica produciéndose así una 

cosificación del mismo. 

“Las personas no tienen precio: tienen dignidad.”88 

 
88 Álvarez, N.( directora de babygest), “¿Qué opina la Iglesia Católica sobre la maternidad subrogada?”. 

Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad  y gestación subrogada 

(disponible en ¿Qué opina la Iglesia católica sobre la maternidad subrogada? (babygest.com); última 

consulta 22/02/2017). 

https://babygest.com/es/opinion-de-la-iglesia-sobre-maternidad-subrogada/
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Finalmente, la Iglesia Católica argumenta que, no se trata de un tipo de adopción 

ni mucho menos, ya que para la Iglesia la adopción es un gesto de humanidad y 

solidaridad ante un niño en situación de indefensión, pero un niño que ya existía, es decir, 

la adopción no da lugar a la creación de un niño como ocurre con la gestación subrogada, 

sino que este ya existía en una situación complicada sin sus padres. 

 

Señalar que existen dos posturas contrapuestas, mostrándose favorables algunos 

seguidores de la religión católica respecto de la adopción de embriones, la llamada 

adopción prenatal: “una alternativa para poder adoptar y darles una vida a los embriones 

sobrantes de un tratamiento de FIV.”89 

 

2.2 La religión musulmana  

Para concluir, por lo que respecta a la religión musulmana, señalar que la práctica 

de esta técnica, la gestación subrogada, está totalmente prohibida en el islamismo. 

Pero destacar que en los países en los cuales está permitida la poligamia, es decir, 

posibilidad de que un hombre posea más de una mujer, en estos países sí que estaría 

permitida la gestación subrogada, debiendo ser la mujer gestante alguna de las esposas 

del marido, pero esta situación sólo será posible si se usa para llevarla a cabo el material 

genético (los espermatozoides) del marido, resultando en caso contrario un caso de 

adulterio. 

3. COSTES DE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

Cuando hablamos de coste, nos referimos al precio total del proceso de gestación 

subrogada, el cual deberá valorarse teniendo en cuenta dos aspectos: por un lado, las fases 

del tratamiento, en concreto, teniendo en cuenta las opciones que incluya, y por otro lado, 

debe tenerse en cuenta el país elegido para llevar a cabo la gestación. A continuación, 

analizamos ambos aspectos a tener en cuenta. 

 

 
89 Álvarez, N.( directora de babygest), “¿Qué opina la Iglesia Católica sobre la maternidad subrogada?”. 
Babygest. Medio informativo sobre adopción, casos complejos de fertilidad  y gestación subrogada 
(disponible en ¿Qué opina la Iglesia católica sobre la maternidad subrogada? (babygest.com); última 
consulta 22/02/2017). 

https://babygest.com/es/opinion-de-la-iglesia-sobre-maternidad-subrogada/
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3.1 Fases del tratamiento  

En primer lugar, hacemos referencia al precio total, y a partir de ahí, iremos 

desgranando los diferentes tratamientos que intervienen en dicho proceso. 

El precio total oscila en torno a los 50.000 -180.000 euros. 

Las opciones que existen van desde la fecundación in vitro (5.000-40.000 euros), 

hasta la compensación económica de la mujer gestante (10.000-40.000 euros), pasando 

por otros gastos como pueden ser: las técnicas adicionales (3.000-15.000), la agencia de 

gestación subrogada elegida para llevar a cabo el proceso (8.000-30.000),  o los gastos de 

desplazamiento , abogados, entre otros,  por parte de los padres de intención( 10.000-

30.000 euros). 

El precio total al que hacíamos referencia evidentemente depende estos factores 

ya mencionados, de ahí que se trate de una cantidad aproximada, y, además, dependerá 

directamente del país elegido. 

3.2 País elegido 

En los Estados Unidos, el precio de la gestación subrogada oscila entre los 80.000-

180.000 euros. Como puede observarse y como ya comentábamos anteriormente, este 

destino es el más caro para este tipo de técnicas, pudiendo incluso dicha cifra aumentar 

en caso de complicaciones durante el proceso ya que debemos tener en cuenta que la 

sanidad en los Estados Unidos es privada. 

Respecto a Canadá, el precio de la gestación subrogada se encuentra entre los 

60.000-100.000 euros. Puede parecer a simple vista ser un buen destino para la práctica 

de esta técnica, pero no es así ya que la legislación existente respecto a la gestación 

subrogada es muy restrictiva, poniéndoles difícil a los padres de intención poder realizar 

el proceso sin complicaciones, de ahí que no sea un destino recomendado. 

En Grecia el precio total de la gestación subrogada se encuentra entre los 70.000-

85.000 euros. 

Para concluir, en países como Ucrania, Georgia o Rusia, el coste total de la 

gestación subrogada puede estar de manera aproximada entre los 50.000-80.000 euros.  

Puede verse como un destino asequible si se observan las cifras, pero , como ya 

advertíamos en capítulos anteriores, en el caso de Ucrania en concreto, no se aconseja 
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acudir para llevar a cabo la gestación subrogada debido a las dificultades para poder 

reconocer la filiación de ese menor en España, todo ello fundamentado en la existencia 

de actuaciones  calificadas de peligrosas tanto para la mujer gestante como para ese menor 

que nazca a través de dicho método. 

4. CASOS CURIOSOS DE GESTACIÓN SUBROGADA 

Como sabemos, la gestación subrogada es un método de reproducción asistida muy 

polémico, tanto a nivel ético como a nivel legal. 

 

Dicho método está prohibido en diversos países como es el caso de España, Francia 

o Italia, entre otros. Por contra existen otros países que si permiten la gestación subrogada 

como son Los Estados Unidos, Canadá, Rusia, etc. 

Es precisamente en estos países que la permiten en los cuales se producen casos peculiares 

de gestación subrogada, ya que son muchos los años de experiencia y de práctica en los 

mismos respecto de esta técnica. 

 

A continuación, explicaremos, sin extendernos demasiado, dos casos curiosos 

relativos a la gestación subrogada. 

 

4.1 Mujer embarazada de su nieto  

 

En primer lugar, nos encontramos con el caso de una abuela embarazada de su 

nieto, es decir, la madre gestante de ese bebé era su propia abuela, la cual a sus 61 años 

no se opuso a gestar a su futuro nieto. 

 

Este tipo de práctica suele llevarse a cabo entre personas cercanas o la familia de 

la persona o pareja que no puede tener hijos, además se caracteriza por ser altruista por 

este mismo motivo, es decir, la empatía y la cercanía de las partes implicadas. 

 

Continuando con la explicación de este peculiar caso de gestación subrogada, esta 

abuela no tuvo problema en gestar al bebé de su propia hija con tal de verla feliz, al igual 

que al  futuro padre de ese bebé y pareja de su hija. 
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Esta pareja había pasado por varios tratamientos de fecundación in vitro, en 

concreto seis, sin éxito alguno, al igual que perdieron tanto ella como su pareja gemelos 

en un parto prematuro. 

 

4.2 Mujer adicta al embarazo  

 

La protagonista de esta historia, Tara Sawyer, era una joven británica que se 

reconoce como adicta al embarazo. A la edad de 37 años ha sido madre de cuatro hijos 

propios, y, además, ha sido mujer gestante de otros tres niños a través de un contrato de 

gestación subrogada a favor de una pareja homosexual. 

Según Tara: “si no está embarazada se siente vacía.”90 Confiesa estar encantada 

de pasar por todo el proceso del embarazo , y, además, poder ayudar a personas que no 

pueden tener hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 Rodrigo, A. ( embrióloga), “Casos curiosos de gestación subrogada”. Babygest. Medio informativo 

sobre adopción, casos complejos de fertilidad  y gestación subrogada (disponible en Casos curiosos de 

gestación subrogada (babygest.com); última consulta 04/03/2016). 

https://babygest.com/es/casos-curiosos-de-gestacion-subrogada/
https://babygest.com/es/casos-curiosos-de-gestacion-subrogada/
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CONCLUSIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

A continuación, expondré mi punto de vista sobre este tema tan polémico hoy en 

día, la gestación subrogada. 

En primer lugar, la cuestión más controvertida de todas: el hecho de que no exista 

una regulación más amplia y completa acerca de la gestación subrogada en España a 

diferencia de otros países, ya sean aquellos que la permiten como aquellos que no lo 

hacen. Lo que quiero decir es que, al tratarse de una cuestión tan polémica, por el hecho 

de que son muchas las parejas que acuden a la misma al extranjero, qué mínimo que exista 

algo más que el simple artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida, el cual, 

aunque deja claro la nulidad de tal practica en España, no creo que sea suficiente si lo 

comparamos con el auge actual de dicha práctica. Opino que debería existir cierto 

consenso a nivel político y dar un paso adelante, y evitar así esa desprotección, a la cual 

se han enfrentado algunas familias como es el caso que mencionábamos en el capítulo 

tercero, referido a la situación tan confusa que existe en Ucrania.  

Como ya explicábamos son muchos los españoles que acuden a este destino para 

realizar allí un contrato de gestación subrogada debido principalmente a su coste tan 

suculento, caracterizándose por económico, pero también por ser peligroso tanto para  la 

mujer gestante como para la futura familia de ese bebe gestado, al no existir garantías 

suficientes para las partes implicadas, llegando a producirse casos de negligencia. 

Además de estos problemas a nivel médico, hay que destacar el problema a nivel de 

reconocimiento en España con este país ya que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores 

emitió un comunicado en el cual desaconseja acudir a este destino. Es aquí donde debo 

señalar que no creo que sea suficiente un comunicado, una advertencia, creo que esas 

familias deben contar con una mínima protección y no verse desprotegidos por el 

gobierno español como indicaban algunas familias que se encontraron en esta situación 

en Kiev.  

En este sentido opino que debe existir cierta colaboración entre los diferentes 

gobiernos para poder conseguir esa protección deseada para el ciudadano europeo y no 

producirse así tales consecuencias negativas. 

También me parece interesante criticar la situación internacional tan compleja por 

la que pasan muchas parejas homosexuales al ponerles tantas trabas a la hora de adoptar. 
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El hecho de que existan tantas prohibiciones en diferentes países del mundo a la hora de 

adoptar estas parejas , consecuentemente provoca  que las mismas se vean sin más 

opciones y deban acudir a la gestación subrogada, práctica que no se caracteriza 

precisamente por económica ni sencilla. En mi opinión creo que debería facilitarse el 

acceso a la adopción a las parejas homosexuales ya que es un claro signo de homofobia, 

ya no solo a  nivel europeo, sino a nivel internacional, adoptándose así las medidas 

necesarias para que esto fuera posible. 

Respecto al hecho de acudir a esta práctica , la gestación subrogada, se plantea el 

gran debate  sobre si la maternidad, es decir, tener descendencia, se trata de un derecho o 

un deseo, cuestión que era planteada por Octavia Salazar. En mi opinión, se trata 

claramente de un deseo, ya que , nadie tiene el derecho a tener obligatoriamente un hijo, 

pudiendo  ser muchos los factores que determinen este hecho, me explico, el hecho de 

querer ser padres, es algo que una pareja, o un hombre o mujer soltera, llega a plantearse 

en cierto momento de su vida, pero lo hace como una aspiración, algo que desearía que 

se produjera, pero el Estado no puede involucrarse en dicha cuestión, no es algo que deba 

garantizarse obligatoriamente, de ahí que la gestación subrogada sea nula en nuestro país, 

el Estado entiende que es una visión de futuro pero no una necesidad que deba estar 

cubierta. Esto no quita que deban existir garantías mínimas para padres e hijos, ya sean 

nacidos de manera natural o a través de gestación subrogada.  

Como ya indicaba anteriormente, creo que el Estado debe replantearse la 

situación, y no desentenderse del todo de esta cuestión debido a su gran auge. 

Personalmente, respecto a la gestación subrogada, es un tema que no comparto, 

pero que respeto y, que, en determinados casos, llego a entender.  Me explico: no estoy a 

favor de su práctica por el dilema moral implicado, el hecho de comercializar con un bebe 

y pagar un precio por ello no lo comparto en absoluto, pero he de decir que al existir 

tantas trabas para la adopción o al complicarse tanto el hecho de poder tener hijos, 

entiendo que algunas familias cometan esta gran locura de celebrar tal contrato, todo por 

el deseo de ser padres. 
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