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RESUMEN. 

El presente trabajo tiene por objeto analizar la situación actual en la que se 

encuentra la gestación por sustitución en España, la cual es nula de pleno derecho en 

virtud del artículo 10 de la Ley de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. A pesar 

de dicha prohibición, numerosas familias españolas acuden a diferentes países donde 

esta práctica sí es legal, lo que da lugar al principal problema jurídico en esta materia 

como es la inscripción de la filiación de los menores nacidos en el extranjero mediante 

el uso de dicha práctica, en el Registro Civil español. Este trabajo estudia cuál ha sido la 

respuesta dada por los tribunales y por la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, especialmente a partir de la Resolución de 18 de febrero de 2009. 

Palabras clave: Gestación subrogada, España, filiación, madre gestante, 

comitentes o padres intencionales. 

ABSTRACT. 

The purpose of this work is to analyze the current situation in which subrrogacy 

is found in Spain, which is null and void under Article 10 of the Law on Assisted 

Human Reproduction Techniques. Despite this prohibition, many Spanish families go to 

different countries where this practice is legal, which gives rise to the main legal 

problem in this matter, such as the registration of the filiation of minors born abroad 

through the use of said practice, in the Spanish Civil Registry. This work studies what 

the response has been given by the courts and by the General Directorate of Registries 

and Notaries, especially since the Resolution of February 18, 2009. 

Keywords: Surrogacy, Spain, filiation, intended parents



   
 

 

JUSTIFICACIÓN Y RELEVANCIA DEL TRABAJO. 

El principal motivo por el que se realiza este estudio no es otro que, por el 

interés en conocer y saber más sobre la gestación subrogada de forma globalizada, 

aunque centrándonos de forma más concreta en la situación en la que se encuentra dicha 

figura en el ordenamiento jurídico español. 

Para ello, en el primer capítulo, introducimos el tema analizando tanto el 

concepto como las modalidades de gestación subrogada.  

En el segundo capítulo, estudiamos los antecedentes legislativos en la materia, 

haciendo referencia tanto al Informe Warnock como al Informe Palacios, que fueron los 

primeros que abordaron dicha técnica de un modo más exhaustivo. Siguiendo con esta 

línea, examinamos tanto la Ley 35/1988, de 22 de noviembre sobre Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, centrándonos en su artículo 10, como la Ley 45/2003. 

Finalizamos dicho capítulo, con un análisis de la Ley 14/2006 de Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida, ley vigente en nuestro país. En dicha ley, se señala que 

la gestación subrogada está prohibida en España. En este sentido mencionamos que en 

el ámbito del Derecho Civil español, la celebración de un contrato de gestación es nulo 

de pleno derecho y que puede llegar a ser objeto de sanción administrativa y penal, si se 

dieran las circunstancias para ello. 

En el tercer capítulo, hacemos referencia a la jurisprudencia española en materia 

de inscripción de la filiación de los nacidos en el extranjero por gestación subrogada. En 

este sentido, analizamos la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado del 2009, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de 

Valencia de 15 de septiembre de 2010 y la Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la 

DGRN. Una vez finalizado dicho punto, nos centramos en la Sentencia de 6 de febrero 

de 2014 del Tribunal Supremo, tan relevante en esta materia y en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, concretamente en el asunto Labasse c. Francia 

y Mennesson c. Francia. Como los recurrentes en casación se mostraron disconformes 

con el fallo de la Sentencia de 6 de febrero de 2014 del TS, interponen incidente de 

nulidad actuaciones, que finalizó con auto de 2 de febrero de 2015 del TS.  



   
 

 

Para finalizar con nuestro estudio, hacemos referencia a las diferencias 

existentes en dicha materia en el ordenamiento jurídico español y francés, como 

consecuencia tanto de la doctrina nacional como internacional existente. 

METODOLOGÍA. 

El trabajo ha consistido en un análisis y una lectura exhaustiva tanto de 

manuales, como de páginas web, revistas científicas, artículos y por supuesto, nos 

hemos centrado tanto en la legislación vigente como en jurisprudencia relativa a la 

gestación subrogada en España, haciendo referencia a la Sentencia de la Sala Primera 

del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2015, entre otras. 

Como consecuencia de la situación de pandemia sanitaria global en la que nos 

encontramos, la información utilizada ha sido extraída de internet ya que las bibliotecas 

se han encontrado cerradas durante dicha situación.  
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CAPÍTULO 1º: APROXIMACIÓN A LA INSTITUCIÓN DE LA 

GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN. 

I. PRECISIONES CONCEPTUALES EN TORNO A LA GESTACIÓN POR 

SUSTITUCIÓN.  

La gestación subrogada o gestación por sustitución se puede definir como “un 

contrato, oneroso o gratuito, en virtud del cual, una mujer aporta la gestación, o también 

su óvulo -según los casos-, comprometiéndose a entregar el nacido a los comitentes o 

padres de intención, que podrán aportar o no, según los casos sus gametos”1. 

Es una técnica de reproducción asistida en la que, participan tanto los futuros 

padres, que reciben el nombre de padres comitentes o padres intencionales, como la 

mujer encargada de gestar el embrión, llamada gestante o gestante subrogada. Dicho 

embrión, que puede ser el resultado de una inseminación artificial (IA) o de una 

fecundación in vitro (FIV) en un laboratorio, posteriormente, se transferirá al útero de la 

gestante2. 

Generalmente, los padres intencionales serán quienes aporten los gametos 

utilizados en dicha práctica, aunque también cabe la posibilidad, como posteriormente 

veremos, de que los gametos utilizados para llevar a cabo el resultado, proceda o bien 

de uno solo de los progenitores y de una donación; de ambos progenitores; o de 

donaciones. 

Esto, se lleva a cabo mediante un pacto o “contrato de maternidad subrogada” 

celebrado entre una mujer (la gestante), y otros intervinientes, que serán a quienes dicha 

mujer les entregue el nacido, que, a todos los efectos, serán los progenitores del mismo. 

De aquí se deduce, que la gestante celebra dicho acuerdo con el compromiso irrevocable 

de entregar al menor, por lo que, renuncia a todo derecho de maternidad3. 

En relación con el contrato de maternidad subrogada, es importante poner 

énfasis en sus aspectos fundamentales, entre los cuales encontramos la agencia que 

 
1 A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, “Determinación de la filiación de los nacidos en el extranjero 

mediante gestación por sustitución: ¿Hacia una nueva regulación legal en España?”, Cuadernos de 

Derecho Transnacional”, año 2014, Vol.6, Nº2, pp. 150. 
2 A. RODRIGO, “¿Qué es la gestación subrogada?”, Babygest, 2019. 
3 N. ÁLVAREZ, “Contrato con una agencia de gestación subrogada en California”, Babygest, 2019. 
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coordina dichos acuerdos de gestación subrogada, ofrece su ayuda y cooperación a los 

padres intencionales en el momento de seleccionar a la mujer idónea que se convertirá 

más adelante en gestante subrogada. Esta mujer podrá ser rechazada por los comitentes 

sin necesidad de justificar la causa.  

En el programa de gestación subrogada, los futuros padres acuerdan que los 

embriones serán gestados a través de la fecundación in vitro bajo la supervisión de un 

médico especialista contratado también por los padres intencionados, quienes tendrán 

derecho “a rescindir el contrato de maternidad subrogada antes de que se realice la 

transferencia de los embriones a la gestante”, siempre que se lo notifiquen a la gestante4. 

Ahora bien, es necesario recalcar la dificultad existente a la hora de definir qué 

se entiende por gestación subrogada. Sin embargo, existen diversas definiciones tanto 

doctrinales como jurisprudenciales en relación con este tema. Es importante señalar a 

Phyllis Coleman5, una profesora que, en 1982, entendió la gestación subrogada como 

“una aplicación novel de la técnica de la inseminación artificial que resulta en el 

nacimiento de una criatura con un nexo biológico unilateral a la pareja infértil. La 

gestante es una mujer fértil que conviene, mediante contrato, se la insemine 

artificialmente con el semen de un hombre casado con otra mujer, gestar el niño y darla 

a luz o procrearla. Una vez nacido el niño, la gestante o suplente renuncia su custodia a 

favor del padre biológico y, además, termina todos sus derechos de filiación sobre el 

niño para que la esposa del hombre con cuyo semen fue inseminada la adopte”6. 

Sin embargo, podemos considerar dicha definición como insuficiente porque 

sólo hace referencia al uso de dichas técnicas por parejas heterosexuales casadas e 

infértiles, dejando a un lado las parejas no casadas o fértiles, tanto homosexuales como 

heterosexuales, e incluso a las personas individuales.  

Dos años más tarde, en 1984, la Comisión de Investigación británica sobre 

Fecundación y Embriología Humana redactó un informe conocido con el nombre de 

“Warnock” -al que posteriormente haremos referencia-, que entendió la subrogación 

 
4 N. ÁLVAREZ, loc.cit., 2019.  
5 F. NOTRICA, “La figura de la gestación por sustitución”, Revista IUS, 2017, Vol. 11, Nº39, p.154. 
6 P. COLEMAN, "Surrogate motherhood: analysis of the problems and suggestions for solutions", 

Tenessee Law Review, 1982, Nº 50, pp. 71-118. 



   
 

3 
 

como “la práctica por la cual una mujer gesta a un niño para otra (mujer), con la 

intención de entregárselo después de que nazca”7.  

Además de Phillys Coleman y del informe Warnock, en la actualidad, muchos 

más autores han querido ofrecer definiciones en relación con la gestación subrogada, 

como fueron Lensegui Guillot en 1994, Pérez Monge en 20028, Eleanora Lamm en 

20139, L.Barg en 201510, L.B., Scotti en 201311, entre otros muchos. Incluso también se 

recoge en la Sentencia de 23 de noviembre de 2011, de la Sección 10ª de la Audiencia 

Provincial de Valencia la gestación subrogada como un “contrato, oneroso o gratuito, a 

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

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

el nacido a los comitentes, que pueden ser una persona o una pareja, casada entre sí o 

no, que a su vez pueden aportar o no sus gametos.”12. 

II. MODALIDADES DE GESTACIÓN SUBROGADA. 

Se puede distinguir entre diversas modalidades de gestación por sustitución13, 

teniendo en cuenta la procedencia de los gametos masculinos y femeninos que se 

empleen en el proceso, o bien, si media o no contraprestación económica a favor de la 

mujer gestante, entre otros criterios14. 

1. Dependiendo de la procedencia de los gametos. 

Como antes señalamos, los gametos utilizados para llevar a cabo la 

gestación, pueden proceder de uno de los progenitores y de una donación, de los dos 

 
7 H.M WARNOCK, “Techniques for the Alleviation of Infertility cont'd: Surrogacy”, en Report of the 

Committee of Inquiry into Human Fertilisation and Embrology, Stationery Office Books , 1988, p. 42.  
8 M. PÉREZ MONGE, La Filiación Derivada de Técnicas de Reproducción Asistida, Colegio de 

Registradores de la Propiedad, 2002, p. 329. 

 9 E. LAMM, Gestación por sustitución. Ni maternidad subrogada ni alquiler de vientres, Universitat de 

Barcelona, Publicacions i Edicions, 2014, p. 24. 
10 L. BARG, “Un caso de gestación por sustitución en Mendoza. Cuando la sociedad y la justicia 

sancionan a los más vulnerables", Revista Debate Público. Reflexión de Trabajo Social, 2015, Vol. 5, Nº 

10, p. 148.  
11 L.B. SCOTTI, “El reconocimiento extraterritorial de la maternidad subrogada: una realidad colmada de 

interrogantes sin respuestas jurídicas” Pensar en Derecho, 2013, Nº1, p.274.  
12  Audiencia Provincial de Valencia. Sentencia núm. 826 de 23 de noviembre de 2011, núm. recurso 

949/2011. 
13 A. RODRIGO, loc.cit., 2019.  
14 A.J. VELA SÁNCHEZ, “La gestación por sustitución: configuración y régimen jurídico” en La 

maternidad subrogada: estudio ante un reto normativo, Editorial Comares, 2012, p. 16. 
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progenitores, o de donaciones. Pues bien, partiendo de esta base, se puede distinguir 

entre la gestación por sustitución “tradicional” o “gestacional”. Hablaremos de 

gestación subrogada “tradicional” cuando sea la gestante quien aporte su propio 

óvulo15, estando totalmente vinculada tanto a nivel biológico como genético con el 

niño. En el segundo caso, el óvulo aportado procede de la madre intencional o de 

una donante ajena a la mujer que lleva a cabo la gestación y el espermatozoide del 

comitente, por lo que la gestante en este caso, no tiene vinculación ninguna con el 

nacido16.  

En relación con la primera modalidad, dicha práctica se llevaría a cabo a 

través de cualesquiera de las técnicas médicas de inseminación artificial, no 

mediante una fecundación in vitro. Los espermatozoides, pueden proceder o bien del 

comitente o de un donante. En este último caso, el niño no tendría vinculación 

genética con ninguno de los padres comitentes17. Parte de la doctrina, denomina a 

este tipo de gestación por sustitución, “parcial”. 

En el segundo caso, la mujer gestante se limitará a llevar el embarazo a 

término y a entregar al niño a los padres intencionales tras dar a luz. El embrión 

gestado sería resultado de una fecundación in vitro, a diferencia de lo que ocurría en 

el caso de la gestación por subrogación “tradicional”. Actualmente, esta técnica de 

reproducción asistida, es la más utilizada.  

2. Dependiendo del componente económico.  

Desde el punto de vista económico, el contrato de gestación subrogada, 

puede ser comercial (oneroso) o altruista (gratuito), dependiendo de si existe o no 

una remuneración o compensación económica a la gestante18. La mayoría de las 

veces, los comitentes no pueden elegir entre una y otra, sino que dependerá dicha 

elección del ordenamiento jurídico que regula la gestación por sustitución en cada 

Estado. 

 
15  R. SÁNCHEZ ARISTI, “La gestación por sustitución: dilemas éticos y jurídicos”, Humanitas, 

Humanidades Médicas, 2010, Nº49, p.13.  
16 E. LAAM, loc.cit., 2014, p. 28. 
17 Como señala LAMM, éste podría ser el caso de una mujer sola o una pareja de mujeres que no pueden 

gestar, que recurren a la gestación subrogada tradicional, con semen de donante. E. LAMM, loc.cit., 

2014, p. 27. 
18 J.G. BRASCH, “¿Cuáles son los diferentes tipos de gestación subrogada?”, Babygest, 2019.  
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En relación con el primer caso, la mujer gestante percibirá por parte de los 

padres comitentes, contraprestación económica. Si se da el caso de que la gestante 

sea quien aporte sus propios óvulos para el proceso, se podrá acordar el pago de la 

cantidad correspondiente por la donación. En relación con la gestación subrogada 

altruista o gratuita, es aquella en la que gestante no obtiene ningún tipo de beneficio 

económico; este es el caso de países como Irlanda, Reino Unido y Australia. Sin 

embargo, en esta modalidad, es posible que sí reciba un pago por los gastos que le 

pudiera haber ocasionado el proceso de gestación, como podrían ser honorarios 

médicos, alimentación, ropa, etc., esto es lo que sucede en Canadá19. 

En base a esto último, personalmente considero que la gestación subrogada 

altruista, es decir, la que se caracteriza por la ausencia de motivación económica es 

una simple utopía ya que, en realidad, independientemente del lugar donde esta 

práctica se lleve a cabo, siempre hay un “negocio”, nunca es gratuito. Si bien es 

cierto que, si la finalidad última de la gestante es entregar al nacido a los futuros 

padres y que esto debería está exento de cualquier beneficio económico, en realidad 

no ocurre así ya que, el hecho de que el proceso sea la mayoría de las veces entre 

personas que no se conocen anteriormente y mediante un contrato, cuestiona dicho 

altruismo. En cuanto a los problemas que genera el altruismo de dicha práctica 

encontramos, entre otras, la difícil búsqueda de gestantes, la prohibición de 

publicidad y la demora en el inicio del proceso20.  

Creo que lo más razonable es que la mujer gestante reciba una 

contraprestación económica, no sólo por los servicios prestados, sino también por 

las complicaciones médicas que pudieran surgir, la duración tanto del embarazo en 

sí como de la situación que surge inmediatamente posterior a él, entre otras cosas.  

En este sentido, considero importante mencionar una proposición de ley que 

el partido político “Ciudadanos”, liderado en aquel momento por Albert Rivera, 

puso sobre la mesa. Concretamente, su finalidad era legalizar la gestación subrogada 

en España siempre y cuando esta fuera altruista y sólo para mayores de 25 años21. 

 
19 A. RODRIGO, “Gestación subrogada en Canadá: legislación y precio”, Babygest, 2019. 
20 A. RODRIGO, loc.cit., 2019. 
21 Proposición de ley reguladora del derecho a la gestación por subrogación, BOCG, 8 de septiembre de 

2017, núm. 145-1. 
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Los detractores consideran que hablar de altruismo en este sentido sólo sirve para 

“disfrazar” el verdadero significado de la gestación subrogada, que no es otro que un 

negocio con el que se cosifica a la mujer. 

CAPÍTULO 2º: GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN EN EL 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.  

I. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

1. Introducción. 

En principio, en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre 

Técnicas de Reproducción Humana Asistida (LTRHA), podemos aclarar que la 

gestación subrogada en España es ilegal, concretamente señala que: “serán 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”22. 

Sin embargo, 4 años más tarde, en 2010, la Dirección General de los Registros y 

del Notariado (DGRN) dictó una resolución judicial en la que se aceptaba la inscripción 

de niños gestados mediante dicha práctica en otros países en el Registro Civil español. 

Para ello, se exigía “la presentación ante el Encargado del Registro Civil de una 

resolución judicial dictada por Tribunal competente”23, cuya finalidad no era otra que la 

de proteger los intereses tanto del nacido como de la gestante. Podríamos decir entonces 

que, realmente, en España se ha aplicado dicha Instrucción, la cual ha actuado como la 

verdadera reguladora en este tema, dejando a un lado el citado artículo 10 de la 

LTRHA, por el que se prohíbe dicha práctica en territorio español. 

Posteriormente, el Tribunal Supremo español dictó Sentencia de 6 de febrero de 

1014, por la que impugnaba la citada Instrucción de la DGRN, argumentando que en 

ningún caso ésta podía ser contraria al orden público internacional español entendido 

 
22 Art. 10 Ley 14/2006 de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. BOE, de 27 de 

mayo de 2006, núm. 126. 
23 Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 

régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución. BOE, de 7 de octubre 

de 2010, núm. 243. 
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éste como “el sistema de derechos y libertades individuales garantizados en la 

Constitución y en los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por 

España, y los valores y principios que estos encarnan”24, con la finalidad de evitar una 

posible vulneración de los derechos de la mujer gestante. Todo ello, sin que la 

Instrucción de la DGRN haya sido derogada. 

En relación con este tema, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también 

se ha pronunciado e incluso ha condenado a Francia en varias ocasiones, por no permitir 

la inscripción en el Registro Civil francés a menores nacidos mediante gestación 

subrogada. El Tribunal argumenta que no aceptar esta práctica, iría en contra del 

derecho fundamental al respecto de la vida privada y familiar recogido en el artículo 8 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH)25. 

2. Informe Warnock. 

Para hablar de la existencia de bancos de semen en España, nos remontamos 

hasta el año 1978 y, de hecho, se ha comprobado que hasta 1986, más de dos mil niños 

han nacido mediante gestación subrogada. Concretamente, el tratamiento de 

reproducción asistida por excelencia, conocido con el nombre de Fecundación In Vitro, 

empezó a aplicarse en seres humanos en 196926 y en 1978, nació el primer niño a través 

de esta técnica de reproducción asistida en Inglaterra27.En España el primer nacimiento 

se produce en 1984. 

En ese mismo año, en Inglaterra, la “Comisión de Investigación sobre 

Fecundación y Embriología Humana”, encomienda a Mary Warnock, filósofa inglesa, a 

reflexionar en la materia como consecuencia de los avances que se produjeron en ese 

 
24 Sentencia del Tribunal Supremo 247/2014, Sala de lo Civil, de 6 de febrero de 2014. STS 247/2014 del 

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 6 de febrero de 2014. 
25 J.M. DÍAZ FRAILE, “La gestación por sustitución ante el registro civil español. Evolución de la 

doctrina de la DGRN y de la jurisprudencia española y europea”, Revista de Derecho Civil, 2019, Vol. 6, 

Nº1, p. 119.  
26 “Los pasos gigantes que ha dado la fertilización in vitro desde el primer bebé probeta”, BBC Mundo, 

2015. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150724_ciencia_finde_fertilizacion_in_vitro_avances_wb

m 
27 M.C. GOMEZ DE LA TORRE VARGAS, “Introducción” en La fecundación in vitro y la filiación, 

Editorial jurídica de Chile, 1993, pp. 12-13. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150724_ciencia_finde_fertilizacion_in_vitro_avances_wbm
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150724_ciencia_finde_fertilizacion_in_vitro_avances_wbm
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momento. Así, el 26 de junio de 1984, se presenta el Report of the Committee of 

Inquiry into Human Fertilisation and Embryology, conocido posteriormente como 

Informe Warnock28. 

Según dicho Informe, se define la gestación subrogada como “aquella situación 

en la que una mujer gesta o lleva en su vientre a un niño para otra mujer, con la 

intención de entregárselo después de que nazca”29. Dicha definición se llevó a cabo en 

1985, pero actualmente, el panorama social no tiene nada que ver con el de entonces30. 

Este informe, tenía como finalidad recoger los principios sobre los que debía 

asentarse dicha técnica de reproducción humana asistida, así como regulación legal que 

debería desarrollar dicha práctica médica31. Concretamente, “el informe buscaba 

determinar el estatus de los embriones concebidos artificialmente y hallar la 

justificación que permitiera su manipulación durante un periodo de tiempo”32. 

En este informe, se hace referencia entre otras cosas a la donación anónima de 

gametos por parte de terceros y la considera aceptable ya que entre la mujer y el donante 

no existe ningún tipo de relación, siempre que el marido prestase su consentimiento 

para que se llevara a cabo dicha donación. Por otro lado, menciona también la 

problemática relacionada con quiénes deberían acceder a este tipo de tratamientos, si 

sólo parejas o matrimonios heterosexuales, o si debería incluirse a parejas 

homosexuales o incluso a personas solas. Concluye señalando que deberían acudir a 

esta práctica personas casadas. Por último, hace referencia a que la maternidad alquilada 

es inaceptable, entendiendo como tal “aquella en la que la gestación es realizada por 

tercera persona, mediante óvulos que pueden ser aportados por ella o por un tercero”. 

 
28 J. GAFO, Nuevas técnicas de reproducción humana. Biomedicina, ética y derecho, Universidad 

Pontificia de Comillas, 1986, pp. 98. 
29 M.H. WARNOCK, loc.cit, 1988, p. 42. 
30 L.J. CONDE MARTÍN, “Gestación por sustitución, visión del panorama actual”, Elsa Spain Law 

Review, 2017, p. 129. 
31 M.C. DÍAZ DE TERÁN, Derecho y nueva eugenesia: un estudio desde la Ley 35/88, de 22 de 

noviembre, de técnicas de reproducción asistida, Eunsa, 2005, pp. 194 y siguientes. 
32 B. GONZÁLEZ PINEDA, Maternidad subrogada. Realidad actual, problemas y posibles soluciones, 

(Trabajo fin de grado), p.5.  
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En relación con este punto, sostiene que no es moralmente aceptable que ninguna mujer 

lleve a cabo el embarazo de otra con la finalidad de ganar dinero33. 

Fue el modelo que posteriormente siguieron muchos países, entre ellos España.  

3.  El “Informe Palacios”. 

En 1984, el Congreso de los Diputados creó la “Comisión Especial de Estudio 

de la Fecundación In Vitro y la Inseminación Artificial Humana”34, con la finalidad35 de 

“orientar la futura legislación desde una perspectiva realista que resultará aplicable a 

cuestiones sociales que se encontraban ya implantadas de hecho en España”36. Tras 

diversos estudios e investigaciones, la Comisión presentó el “Informe Palacios”37, que 

fue redactado por el presidente de la Comisión, Dr. Marcelo Palacios y aprobado dos 

años después, en 198638.  

El Informe Palacios –inspirado en varios puntos en el Informe Warnock-, 

contenía un total de ciento cincuenta y cinco recomendaciones39, entre las cuales se 

trataban diferentes temas en relación a las técnicas de reproducción asistida, como eran: 

-Aquellas que hacen referencia a la finalidad que tenía el hecho de autorizar 

dichas técnicas “ante la esterilidad irreversible de la pareja humana, para facilitar la 

procreación cuando las demás técnicas terapéuticas se hayan descartado por 

 
33 En la recomendación 57 y 58 de dicho informe, se consideraba delito la gestación subrogada cuando se 

realizaba por dinero. Concretamente, en la recomendación 59, se consideraba “ideal” aquella que se 

practicase gratuitamente. 
34 A. DÍAZ MARTÍNEZ, Régimen jurídico-privado de la reproducción asistida en España: el proceso 

legal de reformas, Dykinson, 2006, p.189. 
35 J.A. SOUTO PAZ, “El Informe Palacios y la Ley de Reproducción Asistida”, en Régimen jurídico-

privado de la reproducción asistida en España: el proceso legal de reformas, Dykinson, 2006, p. 189. 
36 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, año 1986. II 

Legislatura, de 10 de abril de 1986, núm.280. 
37 Informe de la “Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la Inseminación Artificial 

Humanas”, BOCG, de 21 de abril de 1986, núm. 166 y posteriormente publicado como libro titulado 

Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la Inseminación Artificial 

Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados, Madrid, 1987. 
38 M.PÉREZ MONGE, “Comentario a la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 

35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida”, Aequalitas: Revista jurídica de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 2004, Nº14, p. 24. 
39 Las recomendaciones formuladas por la Comisión no eran vinculantes, pero si fueron influyentes en 

relación con la futura regulación en el tema. 
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inadecuadas, ineficaces o imposibles de realizar”40, y, al igual que señala el Informe 

Warnock, “para la prevención y eliminación de enfermedades de origen genético o 

hereditario”41 siempre que se cumplieran una serie de procedimientos. Para ello, era 

requisito indispensable aprobar normas legales que regulasen y permitieran dichas 

técnicas, las cuales tuvieran en cuenta "los intereses en conflicto de las mujeres 

receptoras, de los padres legales, de los donantes, de los futuros hijos, de los Centros 

Sanitarios y de los colectivos profesionales que realicen o intervengan en la realización 

de estas técnicas”42. 

-Aquellas que hacían referencia a los destinatarios de dichas prácticas, como 

eran los matrimonios o parejas heterosexuales estables43, aunque determinados grupos 

políticos de entonces, sólo estaban a favor de que dichas técnicas fueran empleadas por 

parejas casadas44, como anteriormente señaló el “Informe Warnock”.  Sin embargo, a 

las parejas homosexuales no se les autorizaba para el empleo de dicha práctica45. En 

relación a la gestación en la mujer sola, se les autorizaba a practicar dicha técnica de 

reproducción asistida siempre y cuando cumplieran con determinadas condiciones, entre 

las que se encontraban “gestar, mantener y educar dignamente al futuro hijo y para 

facilitarle el adecuado ambiente de bienestar”46. En relación a esto último, “si dichas 

mujeres padecían esterilidad irreversible, podían acceder a dichas técnicas a través de 

dinero público”47. Por último, dicho Informe no contenía ninguna recomendación que 

hiciera referencia a la práctica de dichas técnicas por parte de hombres de forma 

individual, ya que era preciso que contaran con una mujer gestante. 

 
40 Recomendación núm. 17 del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y 

la Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
41 Recomendación núm. 18 del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y 

la Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
42 Recomendación núm. 3 del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la 

Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
43 Recomendación núm. 6 del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la 

Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
44 S. GONZÁLEZ VILAR, Gestación por sustitución en España. Un estudio con apoyo en el derecho 

comparado y especial referencia a California (EEUU) y Portugal (Tesis doctoral), 2017, p.183.  
45 Recomendación núm. 10 del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y 

la Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
46 Recomendación núm. 121 del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y 

la Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
47 Recomendación núm. 118 del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y 

la Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
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-Concretamente, la recomendación H). 116 del Informe señalaba que “deberán 

ser objetos de sanción penal o del tipo que procediera, las personas que participen en un 

contrato de gestación de sustitución, aunque sea escrito, así como las personas, agencias 

o instituciones que las propicien, y los equipos médicos que las realicen”, al igual que 

sancionaba a aquellos centros sanitarios en los que se llevaban a cabo dichas prácticas, 

como así señalaba la recomendación H). 117 del Informe. 

-En relación con las donaciones48, en la Comisión prevaleció el criterio de 

garantizar el anonimato del donante49. Concretamente, según el Informe “Se ha 

estimado en la Comisión Especial que la institución jurídica de la investigación de la 

paternidad tiene su base y fundamento en la identidad tradicionalmente establecida en 

el derecho de familia entre padre genético y padre legal, y que a partir del momento en 

que esta identidad se rompe, en virtud de las nuevas técnicas, dicha institución queda 

totalmente desnaturalizada. También, que el constituyente, al proclamar el derecho a la 

investigación de la paternidad no tuvo en cuenta las nuevas técnicas de reproducción 

asistida, y contemplaba únicamente la paternidad y la filiación naturales, de modo que 

lo esencial del derecho a la investigación de la paternidad era recabar del progenitor el 

cumplimiento de los deberes inherentes a la paternidad en el supuesto de que después 

del acto procreativo se desentendiera de los mismos. Se insistió, por ello, que, en la 

reproducción humana asistida con semen de donante, el progenitor, por propio 

imperativo del sistema, queda excluido desde un principio de todos sus derechos de 

paternidad y, por tanto, queda totalmente exonerado de sus obligaciones"50. 

La Comisión Especial, a través de este Informe, debatió otras cuestiones como 

fueron la manipulación de gametos y embriones (concretamente la congelación, la 

investigación y experimentación sobre los mismos); los requisitos que debían cumplir 

los Centros Médicos donde se practicasen dichas técnicas; los embriones sobrantes; 

derechos de los niños nacidos mediante el uso de estas técnicas, etc. 

 
48 J.M. SERRANO RUIZ-CALDERON, “Aspectos jurídicos de dos documentos sobre bioética”, Revista 

General de Legislación y Jurisprudencia, 1987, pp. 961-962.  
49 Así, en la Recomendación núm. 47 se recomienda que “los donantes de gametos y embriones deberán 

ser mantenidos en el anonimato...” y en la Recomendación núm. 48” los donantes no deberán conocer la 

identidad de la receptora y viceversa” 
50 Recomendación C) del Informe de la Comisión Especial de Estudio de la Fecundación In Vitro y la 

Inseminación Artificial Humanas, Gabinete de Publicaciones del Congreso de los Diputados. 
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Dicho Informe, a pesar de que sus recomendaciones carecían de carácter 

vinculante51, sirvió como fundamento a la regulación legal posterior dedicada a este 

tema, como fueron la Proposición de Ley 122/00006152 elaborada por el grupo 

socialista, y la Ley 122/00006253, que dieron lugar a la Ley 42/198854 y a la Ley 

35/1988, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, que ahora estudiaremos. 

4. Ley 35/1988 de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida: 

artículo 10.  

Como se ha señalado con anterioridad, la Ley 35/198855 se basa en el “Informe 

Palacios”. Dicha Ley, ya derogada por la Ley 45/200356 -como se indica en la 

exposición de motivos- tenía como finalidad principal establecer un equilibrio entre los 

avances científicos en la materia y el respeto a los derechos humanos57 ya que “se toma 

conciencia paulatinamente de que estos sorprendentes descubrimientos invaden en lo 

más íntimo el mundo de los orígenes y transmisión de la vida humana, y de que el ser 

humano se ha dado los recursos para manipular su propia herencia e influir sobre ella, 

modificándola. No parece haber duda de que la investigación científica y tecnológica 

debe continuar su expansión y progreso, y que no debe ser limitada si no es en base a 

criterios fundados y razonables que eviten su colisión con los derechos humanos y con 

la dignidad de los individuos y las sociedades que constituyen, a la que no puede 

renunciarse”58.  

 
51 S. GONZÁLEZ VILAR, loc.cit., 2017, p. 185.  
52 Proposición de Ley 122/000061, sobre Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus 

Células, Tejidos u Órganos. BOCG, de 24 de octubre de 1988, núm. 73-9, presentada por el Grupo 

Parlamentario Socialista. 
53 Proposición de Ley 122/000062, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, BOCG, de 9 de mayo de 

1987, núm. 74-1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 
54 Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de Donación y Utilización de Embriones y Fetos Humanos o de sus 

Células, Tejidos u Órganos, BOE, de 31 de diciembre de 1988, núm. 314.  
55 Ley 35/1988, de 22 de noviembre sobre Técnicas de Reproducción Asistida. BOE, de 24 de noviembre 

de 1988, núm. 282.  
56 Ley 45/2003, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre 

Técnicas de Reproducción Asistida. BOE, de 22 de noviembre de 2003, núm. 280.   
57 Exposición de motivos II Ley 35/1988, de 22 de noviembre sobre Técnicas de Reproducción Asistida. 

BOE, de 24 de noviembre de 1988, núm. 282. 
58 Exposición de motivos núm. I de la Ley 35/1988, de 22 de noviembre sobre Técnicas de Reproducción 

Asistida. BOE, de 24 de noviembre de 1988, núm. 282. 
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En relación con si se autorizaba en ese momento la práctica de la gestación 

subrogada, el artículo 10 de esta Ley, establecía que: “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 en favor del contrate o de un tercero”59, en el mismo 

sentido que el ya citado Informe Palacios, pero sin establecer sanción, sólo la nulidad de 

la utilización de dichas técnicas. En el segundo apartado del citado artículo 10, se 

establecía que: “La filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será 

determinada por el parto.”, por lo que, no cabía pensar que la gestante no fuera, a su 

vez, la madre genética o biológica del niño60. 

Para finalizar con el breve análisis del artículo, en su tercer y último párrafo, se 

establecía que: “Queda a salvo la posible acción de reclamación de la paternidad 

respecto del padre biológico, conforme a las reglas generales”, por lo que, conforme al 

artículo 116 del Código Civil61, si la mujer a la que se inseminase estuviese casada, se 

consideraría al nacido como hijo matrimonial, pese a que posteriormente podría ser 

impugnada la filiación paterna por la vía del artículo 10.3., como regla general. Sin 

embargo, esta regla se exceptúa cuando el marido hubiera consentido que su mujer fuera 

sometida a dicho tratamiento, ya que, según el artículo 8.1. de la Ley62, en este caso, no 

podría impugnar la paternidad porque se entiende que estaría actuando como si 

reconociese al futuro hijo63.  

En relación con los requisitos que se tenían que cumplir para poder hacer uso de 

las citadas técnicas de reproducción humana asistida, el artículo 2 de la Ley establecía 

que: “Las técnicas de Reproducción Asistida se realizarán solamente: a) Cuando haya 

posibilidades razonables de éxito y no supongan riesgo grave para la salud de la mujer o 

 
59 L. MARTÍNEZ-CALCERRADA, Derecho tecnológico. La nueva inseminación artificial (Estudio Ley 

22 de noviembre 1988), Central Artes Gráficas, 1989, p. 303. 
60 F.J. JIMÉNEZ MUÑOZ, La reproducción asistida y su régimen jurídico, Editorial Reus, 2012, p. 112. 
61 Artículo 116 del Real Decreto de 24 de julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, BOE, de 25 

de julio de 1889: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la celebración del matrimonio y 

antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación legal o de hecho de los 

cónyuges.” 
62 Artículo 8.1 de la Ley 35/198 de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida. BOE, de 

24 de noviembre de 1988, núm. 282. “Ni el marido ni la mujer, cuando hayan prestado su consentimiento, 

previa y expresamente, a determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán 

impugnar la filiación matrimonial del hijo nacido por consecuencia de tal fecundación.” 
63 R.M. RAMIREZ NAVALÓN, “Comentario a la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de 

Reproducción Asistida”, Revista Española de Derecho Canónico, 1991, Volumen 48, pp. 250-251.  
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la posible descendencia. b) En mujeres mayores de edad y en buen estado de salud 

psicofísica, si las han solicitado y aceptado libre y conscientemente, y han sido previa y 

debidamente informadas sobre ellas.” 

En cuanto a los destinatarios de dicha Ley, del artículo 6 se deduce que, 

cualquier mujer (esté soltera, viuda o separada; sea fértil o infértil) podía utilizar dichas 

técnicas, sin más exigencias legales que la de ser mayor de 18 años y tener capacidad de 

obrar. Por lo que, en este sentido, se aleja de la regulación legal establecida en el 

“Informe Palacios”64. Las mujeres casadas, necesitaban además contar con la 

autorización del marido, “a menos que estuvieren separados por sentencia firme de 

divorcio o separación, o de hecho o por mutuo acuerdo que conste fehacientemente.”, 

como se indica en el artículo 6.3 de dicha Ley. 

Dicha Ley fue objeto de desarrollo normativo mediante el Real Decreto 

412/199665, cuya finalidad fue la de obtener “una uniformidad en criterios básicos y 

mínimos a los que habrá de someterse a los donantes de ‘productos utilizables en 

reproducción asistida, que permita tanto el control sanitario de los mismos como el 

nivel de calidad exigible, descartando en la medida de lo posible la aparición de 

malformaciones y enfermedades congénitas de carácter hereditario de la descendencia” 

-como se indica en su exposición de motivos- y por el Real Decreto 413/199666, entre 

otros. 

Las modificaciones introducidas por la Ley 45/200367 –que derogó a la Ley 

35/1988- resultaron insuficientes en la materia, por lo que posteriormente se promulgó 

la actual Ley 14/2006, que posteriormente será objeto de estudio. 

 
64 R.M.  RAMÍREZ NAVALÓN, loc. cit., 1991, pp. 242-243. 
65 Real Decreto 412/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los Protocolos Obligatorios de Estudio 

de los Donantes y Usuarios relacionados con las Técnicas de Reproducción Humana Asistida y se regula 

la Creación y organización del Registro Nacional de Donantes de Gametos y Preembriones con fines de 

reproducción humana. BOE, de 23 de marzo de 1996, núm. 72. 
66 Real Decreto 413/1996, de 1 de marzo, por el que se establecen los requisitos técnicos y funcionales 

precisos para la autorización y homologación de los centros y servicios sanitarios relacionados con las 

técnicas de reproducción humana asistida. BOE, de 23 de marzo de 1996, núm. 72. 
67 La Ley 45/2003 tenía como finalidad solucionar la acumulación de un elevado número de preembriones 

sobrantes y establecer una nueva regulación en la materia, según M.E. GALVÁN CARBALLO en De la 

ley 35/1988 sobre Técnicas de Reproducción Asistida a la Ley 45/2003: un análisis crítico, 2001-2003, p. 

60. 
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II. LA GESTACIÓN POR SUSTITUCIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

VIGENTE. 

Como comprobaremos en este estudio, la figura de la gestación subrogada en el 

ordenamiento jurídico español no está legalmente admitida, al igual que ocurre en otros 

países como Italia68, Francia69 o Alemania70, y a diferencia de lo que ocurre en países 

como Rusia, Ucrania, Portugal, entre otros71. 

1. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre Técnicas de Reproducción Humana y 

Asistida: Artículo 10. 

En el ordenamiento jurídico español, la gestación subrogada es una figura que no 

está admitida por ley. Concretamente, esta figura se regula en la vigente Ley 14/200672 

y, del artículo 10 de dicha Ley  se deduce que éste no es más que una idéntica copia del 

artículo 10 de la Ley 35/1988, anteriormente estudiada y al igual que sucedía en el 

Informe Palacios. Y esto es así, porque tanto en la vigente Ley como en la ya derogada 

Ley 35/1988, se declara nulo de pleno derecho cualquier contrato de gestación, con o 

sin precio73, de igual manera. 

Lo primero que tenemos que destacar es que, del tenor literal de dicho artículo, 

no es que la Ley 14/2006 prohíba la gestación por sustitución, sino que considera nulo 

cualquier contrato de gestación, por lo que no sería correcto hablar de prohibición como 

tal. Nulidad que se produce ipso iure y tiene efectos erga omnes74. Las consecuencias de 

 
68 Según el artículo 12.6 de la Ley de 19 de febrero de 2006, núm. 40, el convenio de gestación por 

sustitución es nulo de pleno derecho, por lo que la filiación será determinada por el parto, al igual que 

sucede en España. VELA SÁNCHEZ, A.J., loc.cit., 2012, p. 37. 
69 A. DURÁN AYAGO, “Una encrucijada judicial y una reforma legal por hacer: problemas jurídicos de 

la gestación por sustitución en España. A propósito del auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 

2015”, Bitácora Millennium DIPR. Derecho Internacional Privado, 2015, Nº2, Editorial Tirant lo 

Blanch, p.56.  
70 En Alemania, según el artículo 1 de la Ley 745/90 de Protección del Embrión, de 13 de diciembre de 

1990, serán sancionados con penas privativas de libertad quien participe en un acuerdo de gestación 

subrogada, VELA SÁNCHEZ, A.J., loc.cit., 2012, p. 38.  
71 S. VILAR GONZÁLEZ, “La inseguridad jurídica derivada de la insuficiente regulación de la gestación 

subrogada en España”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2019, Vol. 11., Nº2, p. 819. 
72 Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, BOE, de 27 de mayo de 

2006, núm. 126. 
73 M.O. GODOY VAZQUEZ, Régimen jurídico de la Tecnología Reproductiva y la Investigación 

Biomédica con material humano embrionario: protección de los derechos fundamentales de los sujetos 

implicados, Editorial Dykinson, 2013, p.330. 
74 A.J. VELA SÁNCHEZ, loc.cit., 2012, p. 41. 
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que dicho contrato se considere nulo, llevan a tratarlos como ineficaces, por lo que, si se 

celebrase dicho contrato, éste no generaría ni obligaciones ni derechos (quod nullum est, 

nullum producit effectum)75. Sin embargo, actualmente se duda de que esto sea así76. 

En este sentido, podemos señalar como punto de inflexión entre la opinión 

dispar de la doctrina, el hecho que venimos señalando, es decir, que del tenor literal del 

artículo objeto de estudio, no se considere prohibido sino nulo este tipo de contratos. 

Así, parte del sector doctrinal considera que el contrato es nulo por su objeto, “por ser 

contrarios al principio de indisponibilidad del cuerpo humano al convertir la capacidad 

de gestación de las mujeres en objeto del tráfico jurídico”77, lo que consideran contrario 

a la dignidad humana. 

En relación con el segundo apartado del artículo 10, por el cual se señala que la 

filiación del nacido mediante estas técnicas será determinada por el parto, es necesario 

destacar en este sentido el principio mater semper certa est78 en virtud del cual “la 

maternidad es un hecho biológico evidente en razón del embarazo, por lo que no se 

puede impugnar”79, por lo que, de aquí deducimos que el artículo 10, se acoge a este 

principio del Derecho Romano80. 

La determinación legal de la filiación es uno de los principales problemas 

jurídicos derivados del uso de dichas técnicas por las opiniones dispares existentes en el 

momento. Y esto es así, porque es imprescindible conocer quiénes serían los 

progenitores del nacido a través de la gestación subrogada.  

Como hemos visto con anterioridad, en relación con la filiación materna, se 

considera que la mujer gestante, sería la madre del niño81, “independientemente de que 

se hubiera recurrido a la donación de ovocitos para poder alcanzar el embarazo”82. Sin 

embargo, el problema viene a la hora de determinar la filiación paterna porque depende 

 
75 F.J. JIMÉNEZ MUÑOZ, loc.cit., p.113. 
76 A. GÁLVEZ CRIADO, “¿Sigue siendo nulo en España el contrato de gestación subrogada? Una duda 

razonable”, 2019, Diario La Ley, núm. 9444. 
77 A.J. VELA SÁNCHEZ, loc.cit., pp. 41- 44. 
78 S. TAMAYO HAYA, “Hacia un nuevo modelo de filiación basado en la voluntad en las sociedades 

contemporáneas”, Revista Digital Facultad de Derecho, 2013, Nº6, p.306-307. 
79 E. LAMM, loc.cit., 2013, p.31. 
80 S. VILAR GONZÁLEZ, loc.cit., 2017, p.19. 
81 A. HERNANDEZ RODRÍGUEZ, loc.cit., 2014, p.152. 
82 S. VILAR GONZÁEZ, loc.cit., 2019, p. 817. 
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de si éste estuviere casado con la mujer gestante o si éste hubiera prestado su 

consentimiento para que la mujer recurra a estas técnicas83. 

Si la gestante estuviese casada, y el marido hubiera consentido dicha práctica, 

según el primer apartado del artículo 8 Ley 14/2006, “ni la mujer progenitora ni el 

marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso a 

determinada fecundación con contribución de donante o donantes, podrán impugnar la 

filiación matrimonial del hijo nacido como consecuencia de tal fecundación.” Por lo 

tanto, se considera al nacido mediante esta técnica como hijo matrimonial84. Esto es así, 

porque interviene la presunción de paternidad que establece el art. 116 del Código 

Civil85, aunque el marido podría impugnar la paternidad (art. 136.1 CC)86, salvo en el 

caso de que hubiera aportado su material genético para la concepción del niño en 

cuestión87. 

Si el hombre no estuviese casado con la futura gestante, “también podrán prestar 

dicho consentimiento en el documento extendido ante el centro o servicio autorizado, 

que se considera escrito indubitado a efectos de determinar la filiación no matrimonial 

respecto del mismo, quedando a salvo una reclamación judicial de una paternidad del 

menor”, según el apartado segundo del artículo 8 Ley 14/2006.  

En los dos supuestos, el consentimiento prestado por el hombre, ya sea este el 

marido, la pareja de hecho o el compañero de la futura gestante, “equivale a una 

asunción de paternidad, pese a que ninguno de ellos fuera biológicamente el progenitor 

del niño”88.  

 
83 S. VILAR GONZALEZ, loc.cit., 2017, p.200. 
84 A.I. BERROCAL LANZAROT, “De nuevo sobre la reproducción humana asistida en España. Análisis 

jurídico-sanitario de la Ley 14/2006, de 26 de mayo (1ª parte)”, Revista de la Escuela de Medicina Legal, 

2008, núm.9, p. 40.  
85 Según el artículo 116 del Código Civil: “Se presumen hijos del marido los nacidos después de la 

celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución o a la separación 

legal o de hecho de los cónyuges.” 
86 Según el artículo 136.1 del Código Civil: “El marido podrá ejercitar la acción de impugnación de la 

paternidad en el caso de un año contado desde la inscripción de la filiación en el Registro Civil. Sin 

embargo, el plazo no correrá mientras el marido ignore el nacimiento (...)” 
87 F.  LLEDÓ YAGÜE, “Reflexión jurídica sobre las nuevas formas de concepción humana”, La Ley, 

1985, p. 1015. 
88 A.I. BERROCAL LANZAROT, loc.cit., 2008, p.40. 
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En relación a parejas homosexuales formadas por mujeres casadas entre sí, 

señala el apartado tercero del artículo 7 Ley 14/2006 que “Cuando la mujer estuviere 

casada, y no separada legalmente o, de hecho, con otra mujer, esta última podrá 

manifestar conforme a lo dispuesto en la Ley del Registro Civil que consiente en que se 

determine a su favor la filiación respecto al hijo nacido de su cónyuge”. Sin embargo, 

nada señala de parejas homosexuales formadas por hombres, pero, como parece lógico, 

estos necesariamente “tendrán que recurrir a una mujer que gestara un hijo para ellos, 

para lo cual, deberían acudir a un país extranjero en el que estuviese permitida la 

gestación por sustitución”89. 

Para finalizar con el análisis del artículo 10 Ley 14/2006, es necesario hacer 

referencia a su apartado tercero, en el que se señala que “quedará a salvo una posible 

acción de reclamación de la paternidad respecto del padre biológico”, todo ello de 

acuerdo con lo establecido en el anteriormente citado artículo 131 y siguientes del 

Código Civil y artículo 746 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil -el donante anónimo no ostentará esta posibilidad, pues carece ex 

lege de vínculo alguno con el niño-. Por lo tanto, en virtud del apartado tercero del 

artículo 10, el padre comitente podrá reclamar la paternidad siempre que hubiese 

aportado su material genético, aunque también podrá ser interpuesta por parte del 

nacido mediante estas técnicas. 

A pesar de todo lo señalado anteriormente, en la actualidad muchas personas 

recurren a estas técnicas -nulas de pleno derecho en el ordenamiento jurídico español- 

en el extranjero -Estados Unidos, Ucrania, Rusia, entre otros- logrando “la inscripción 

de la filiación del menor a favor de los padres comitentes”, lo que para parte de la 

doctrina, “supone una actuación contraria a la a la ley”90, en virtud de lo señalado por el 

artículo 10. 

2. Ámbito del Derecho Civil: nulidad de pleno derecho. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, en nuestro ordenamiento jurídico -

artículo 10 Ley 14/2006- cualquier contrato de gestación, se considera nulo de pleno 

 
89 S. VILAR GONZALEZ, loc.cit., 2017, p. 202. 
90 A. QUIÑONES ESCÁMEZ, “Doble filiación paterna de gemelos nacidos en el extranjero mediante 

maternidad subrogada.”, InDret, 2009, p.29. 
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derecho y, como consecuencia de ello, no surte efectos. Por este motivo, la filiación 

viene determinada por el parto, en base al principio quod nullum est nullum effectum 

producit91, al que ya hemos hecho referencia.  

Para algunos autores, como Maricela Gonzales Pérez de Castro92, los contratos 

de gestación son nulos en base a una serie de circunstancias: 

-Por razón de su objeto, el cual consideran nulo ya que la gestación subrogada va 

en contra del principio de indisponibilidad del cuerpo humano por recaer dicho contrato 

en la capacidad de gestación de la mujer; capacidad que en ningún caso puede ser objeto 

de tráfico jurídico93. En este sentido, consideran la maternidad como una res extra 

comercium (ex. Art. 1271. CC) 

-Por ir en contra del principio de indisponibilidad del estado civil, “ya que trata 

de modificar las normas que determinan la constitución de la relación jurídica paterno-

filial y la atribución de la condición jurídica de madre y de hijo”94. 

-Por violar un derecho fundamental tan importante como es la dignidad 

humana95, tanto de la gestante como del nacido a través de esta técnica, cosificando a la 

mujer y dejando a un lado los intereses del menor96. 

-Por ser contrario a las buenas costumbres y por suponer una transacción que 

nuestra legislación no admite, en definitiva, por ser contrario a las normas legales, al 

orden público y a la moral (art. 1275. CC) 

Según el artículo 1305 del Código Civil, “cuando la nulidad provenga de ser 

ilícita la causa u objeto del contrato, si el hecho constituye delito o falta común a ambos 

contratantes, carecerán de toda acción entre sí (…)”, por lo que, de aquí deducimos que, 

cualquier persona que pueda verse afectada por el contrato excepto los propios 

 
91 F.J. JIMÉNEZ MUÑOZ, loc.cit., 2012, p.113. 
92 M. GONZALES PÉREZ DE CASTRO, La verdad biológica en la determinación de la filiación, 

Editorial Dykinson, 2013, p.347. 
93 R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, “Hijos made in California”, Aranzadi Civil, Nº1, 2009, p. 

2119. 
94 J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, “Notas sobre la gestación por sustitución en el Derecho español”, 

Actualidad jurídica iberoamericana, 2016, Nº4, p.349. 
95 A.J. VELA SÁNCHEZ, loc.cit., 2012, pp.41-44. 
96 L. GONZÁLEZ MORÁN, “Aspectos jurídicos de la procreación asistida”, en Procreación Humana 

Asistida: Aspectos Técnicos, Éticos y Legales, Universidad Pontificia de Comillas, 1988, pp. 148-149. 
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contratantes, podrán impugnar el mismo, en cualquier momento, ya que la acción de 

nulidad no prescribe97, y, continúa el artículo 1306 del Código Civil que “si el hecho en 

que consiste la causa torpe no constituyere delito ni falta, (…), cuando la culpa esté de 

parte de ambos contratantes, ninguno de ellos podrá repetir lo que hubiera dado a virtud 

del contrato, ni reclamar el cumplimiento de lo que el otro hubiese ofrecido”98. 

Como ya hemos señalado con anterioridad, los efectos de la nulidad se producen 

de forma inmediata, -ipso iure- y es oponible erga omnes –ante cualquier persona, haya 

participado en el contrato o no-99. 

A pesar de todo lo dicho, en el caso en el que se celebrase finalmente un contrato 

de gestación subrogada en el extranjero, no será nulo, ya que nuestro ordenamiento 

jurídico “permite inscribir la filiación en el Registro Civil a favor de los comitentes”100. 

3. Sanciones en el orden administrativo. 

Aunque si bien es cierto que hemos visto que celebrar un contrato de gestación 

es nulo de pleno derecho en el ámbito civil y como ahora veremos, en el Código Penal 

se prevé sanción para el caso, la Ley 14/2006 no contiene ninguna sanción 

administrativa si el contrato nulo se llegase a celebrar ni para los intervinientes, es decir, 

los padres intencionales y la gestante; ni para los centros médicos donde se hubiera 

llevado a cabo dicha práctica. 

Sin embargo, en el Capítulo VII de la Ley (art. 24-28), se recogen una serie de 

infracciones “en materia de reproducción humana asistida que serán objeto de las 

sanciones administrativas correspondiente (…) sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles, penales o de otro orden que puedan concurrir”101. 

Como se indica en el artículo 26 de la Ley, las infracciones que anteriormente 

hemos citado pueden ser calificadas “como leves, graves o muy graves” dependiendo 

del riesgo y de la seriedad de la actuación que se hubiese llevado a cabo. 

 
97 Sentencia del Tribunal Supremo núm.1846/2002, Sala de lo Civil, de 14 de marzo de 2002, rec. 

3003/1996. 
98 F.J. IMÉNEZ MUÑOZ, loc.cit., 2012, p.75. 
99 A.J. VELA SÁNCHEZ, loc.cit., 2012, p. 41. 
100 S. VILAR GONZÁLEZ, loc.cit., 2017, p.210. 
101 Artículo 24.2 de la Ley 14/2006. de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, 

BOE, de 27 de mayo de 2006, núm. 126. 
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Según el apartado segundo letra a) del artículo 26, se consideran infracciones 

leves “el incumplimiento de cualquier obligación o la transgresión de cualquier 

prohibición establecida en esta Ley, siempre que no se encuentre expresamente 

tipificada como infracción grave o muy grave”, las cuales prescribirán a los seis meses 

(art.24.5) 

En relación con las infracciones graves, son las recogidas por el artículo 26.2 b), 

las cuales prescribirán a los dos años (art. 24.5) 

Por último, en cuanto a las infracciones muy graves son las que aparecen 

recogidas en el artículo 26.2 c). Las cuales prescribirán a los 3 años (art. 24.5.) 

De lo anteriormente señalado, podemos deducir que entre las actuaciones que 

dan lugar a las infracciones graves o muy graves, no se encuentra el hecho de celebrar 

contratos de gestación, “dado que la descalificación de la norma se limita a sancionar la 

exigibilidad y, por tanto, la validez jurídico-formal de los contratos”102. Sin embargo, 

parte de la doctrina considera que sí podría dar lugar a una infracción leve del artículo 

26.2 a)103. 

Dejando a un lado lo anterior, y como bien señala el artículo 24.3 de la Ley, si la 

Administración considera que la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, el 

órgano competente tendrá la obligación de dar traslado al Ministerio Fiscal y hasta que 

éste no se haya pronunciado, no podrá retomar el procedimiento. Además, en el caso en 

el que fuera aplicable una sanción penal, se excluirá la sanción administrativa ya que 

“en ningún caso se impondrá una doble sanción por los mismo hechos”.  

En cuanto a quiénes serán los destinatarios de dichas normas, el artículo 25 de la 

Ley, señala que será responsable quien haya actuado vulnerando lo recogido en esta 

Ley. Si fueran varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria. Lo 

mismo ocurre con los centros médicos que hayan intervenido.  

Por lo tanto, de todo lo expuesto se deduce que jamás podrían ser considerados 

como autores de dichas infracciones legales las personas que firmen el contrato de 

 
102 S. GONZÁLEZ VILAR, loc.cit., 2017, p. 212. 
103 F.J. JIMENEZ MUÑOZ, loc.cit., 2012, p.110. 
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gestación, ya que no cometen ninguna conducta tipificada como infracción recogida en 

los artículos que acabamos de analizar.  

4. Sanciones en el ámbito penal: artículo 220 y artículo 221 Código Penal. 

Como ya hemos mencionado en varias ocasiones, llevar a cabo un contrato de 

gestación subrogada en España es nulo de pleno derecho, por lo que, si finalmente éste 

llegara a término, se realizaría de modo delictivo, vulnerando los artículos 220 y 221 del 

Código Penal, los cuales se refieren a los supuestos de “parto y de la alteración de la 

paternidad, estado o condición del menor”104. Esto es así, ya que los padres 

intencionales se estarían haciendo pasar” por los progenitores del menor, cuando en 

realidad lo ha gestado una mujer que nada tiene que ver con ellos.  

A pesar de estas sanciones penales y de la nulidad de pleno derecho en el ámbito 

civil de dicha práctica en España, se han celebrado en nuestro país determinados 

contratos de gestación subrogada, entre los cuales interesa destacar la “Operación 

Princesita”105, en la que fueron detenida una pareja de homosexuales formada por dos 

hombres y una mujer por la venta de una recién nacida mediante el uso de esta técnica. 

Como se indica en el artículo del periódico El País, estas tres personas, fueron acusados 

por un presunto delito contra las relaciones familiares por alteración de la paternidad, 

estado o condición del menor (contemplados en el artículo 220.1 y 220.2 del Código 

Penal) La madre había declarado a los servicios sociales de su ciudad que la niña había 

nacido muerta y que por ese motivo no la había inscrito en el Registro Civil, sin 

embargo, lo que realmente había sucedido es que se la había entregado a una pareja de 

hombres a cambio de 10.000 euros. 

Por lo tanto, si se llegase a producir la entrega del niño por la madre gestante a 

los comitentes y éstos intentaran inscribir al nacido como hijo propio -como pasó en la 

“Operación Princesita”106-, se aplicarían las penas de prisión previstas en el artículo 

220.1 del Código Penal. Y, además, como se indica en el artículo 221 del Código Penal, 

quien lleve a cabo dicha práctica mediando contraprestación económica -como sucedió 

 
104 A.S. FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, “Eficacia jurídico-registral del contrato de gestación 

subrogada”, Revista Aranzadi Doctrinal, 2011, Nº3, p.132. 
105 A.J. CAÑAS, “Detenidas una pareja de hombres y una madre por la venta de una recién nacida por 

gestación subrogada”, El País, 2016.  
106 S. VILAR GONZÁLEZ, loc.cit., 2019, p.821. 
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en la “Operación Princesita”, que se llevó a cabo por 10.000 euros-, se agravaría la pena 

de prisión de uno a 5 años. 

Para la jurisprudencia107, la ilegalidad de dichas prácticas encuentra su 

fundamento en evitar que el niño nacido mediante el uso de dichas técnicas, sea tratado 

como un objeto en el tráfico jurídico ya medie o no contraprestación económica. 

Para finalizar, hemos de dejar claro que las sanciones de los artículos 

mencionados sólo resultan aplicables a los contratos de gestación subrogados 

celebrados en España, es decir, no se podrían aplicar si dicho contrato se hubiera 

celebrado en el extranjero. 

III. JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA EN MATERIA DE INSCRIPCIÓN DE 

LA FILIACIÓN DE LOS NACIDOS EN EL EXTRANJERO POR 

GESTACIÓN SUBROGADA. 

1. La doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado.   

A) Etapa previa a la resolución de 18 de febrero de 2009. 

Como hemos señalado con anterioridad, el contrato de gestación es nulo de 

pleno derecho en España, por lo que, aunque no se prevea ninguna sanción de tipo 

penal (a diferencia de lo que ocurre en otros países como Francia108), sí se prevé en 

nuestro ordenamiento jurídico una sanción en el ámbito civil: la nulidad. Por lo 

tanto, será necesario resolver el problema que surge en nuestro país cuando, a pesar 

de dicha nulidad, se celebra un contrato de gestación, ya que es necesario determinar 

la filiación del niño nacido mediante estas técnicas109. Para determinar dicha 

filiación, hay que acudir al citado artículo 10.2 Ley 14/2006, que considera que la 

madre será en todo caso la gestante ya que “la filiación de los hijos nacidos por 

gestación de sustitución será determinada por el parto”. 

En la actualidad muchas personas recurren al uso de estas técnicas en el 

extranjero, logrando con ello la finalidad última de las mismas, es decir, 

consiguiendo la inscripción de la filiación del menor a favor de los padres 

 
107 Auto de la Audiencia Provincial núm. 16/2005, Bizkaia, Sección 1ª, de 13 de enero de 2005, rec. 

462/2004. 
108 S. DELGADO, “Países que prohíben la gestación subrogada” Babygest, 2016. 
109 M. GONZÁLES PÉREZ DE CASTRO, loc.cit., 2013, pp. 350-353. 
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comitentes. Este es el principal problema a resolver por la legislación, aunque dicha 

respuesta no llega. Para ello, tenemos que acudir a los tribunales, que serán quienes 

determinen los efectos de los contratos de gestación celebrados por nacionales 

españoles en el extranjero, en países donde dicha práctica es, a diferencia de lo que 

sucede en España, legal. 

Partiendo de esta idea, es necesario señalar que, la Dirección General de los 

Registros y del Notariado (en adelante, DGRN) -“órgano consultivo al que se 

encomiendan legalmente todos los asuntos referidos al Registro Civil”110-, con 

anterioridad a la Resolución de 18 de febrero de 2009, rechazaba “las inscripciones 

de nacimiento y filiación en virtud de certificación de Registros extranjeros de niños 

nacidos en el extranjero”111, siempre y cuando el Encargado del Registro Civil 

español demostrase la no coincidencia entre la citada certificación y lo realmente 

sucedido, es decir, “la maternidad y la paternidad biológica de quienes figuraban en 

la certificación como progenitores del nacido”112. En este sentido, la DGRN señaló 

que el Encargado del Registro, debía pronunciarse respetando el principio de 

veracidad biológica113, para comprobar así la veracidad de la paternidad.  

En este sentido, la doctrina de la DGRN en diferentes Resoluciones, ha 

admitido la inscripción del reconocimiento de un menor cuando se deduzca que tal 

filiación se ajusta a la realidad, cuando sea creíble. En este sentido, deberá negarse 

la misma cuando sea obvia la falta de veracidad biológica, como sucede por ejemplo 

cuando el padre declara que no es hijo suyo, en los supuestos de reconocimiento de 

complacencia, nulos de pleno derecho, entre otros114.  

En ese momento, parecía indispensable que nacionales españoles recurrieran 

a dichas técnicas en el extranjero para que posteriormente solicitasen el 

reconocimiento de la filiación del nacido en España. No fue hasta 2009 cuando eso 

 
110 S. VILAR GONZÁLEZ, loc.cit., 2017, p.249. 
111 J.M. DÍAZ FRAILE, loc.cit, 2019, pp. 70-71. 
112 J.M. DÍAZ FRAILE, loc.cit, 2019, pp. 70-71. 
113 “El concepto de filiación alude tanto a la condición de una persona definida por el hecho de ser hijo de 

otro, como a la relación padre y/o madre versus hijo” L. DÍEZ-PICAZO / A. GULLÓN, Sistema de 

derecho civil, Vol. IV, Tomo 1, Derecho de familia, Editorial Tecnos, 2012, p.235. 
114 J.M. DÍAZ FRAILE, loc.cit, 2019, p.71. 
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ocurrió, por lo que la DGRN dictó sentencia de 18 de febrero de 2009, que ahora 

analizaremos115. 

B) La resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 18 de 

febrero de 2009: origen de la batalla y alcance. 

Como acabamos de señalar, no parecía posible que, en nuestro país, la 

gestación por subrogación fuera a suscitar tantos conflictos jurídicos ya que parecía 

clara la “prohibición” de esta técnica en virtud del artículo 10 de la Ley 14/2006. A 

pesar del citado artículo, los nacionales españoles acudían al extranjero, a países 

donde la gestación subrogada era legal para poder practicarla allí creando lo que se 

conoce como turismo reproductivo o turismo sanitario116.   

Sin embargo, las tornas cambiaron cuando un matrimonio integrado por dos 

hombres, solicitaron al Registro Civil Consular español en Los Ángeles (Estados 

Unidos), la inscripción de nacimiento de sus dos menores nacidos en San Diego 

(California) mediante gestación subrogada en 2008, aportando para ello la 

certificación del nacimiento de los menores, entre otras documentaciones, ya que, 

“antes del nacimiento de los mismos, las autoridades judiciales californianas habían 

declarado que los nacidos debían ser considerados como hijos de los varones 

españoles”117. Dicha solicitud fue denegada por dicho Consulado fundamentándose 

en el ya conocido artículo 10 de la Ley 14/2006118. Ante tal decisión, los afectados 

interpusieron recurso ante la DGRN, solicitando la revocación de la denegación y, 

por lo tanto, la inscripción de los mismos en el Registro civil español.  

En base a lo citado, la DGRN estima el recurso y dictó Resolución de 18 de 

febrero de 2009119 por la que se admitía la petición formulada por los interesados, 

 
115 A. HERNÁNEZ RODRÍGUEZ, loc.cit., 2014, p.153. 
116 J. GARCÍA AMEZ / M. MARTÍN AYALA, “Turismo reproductivo y maternidad subrogada”, 

Derecho y Salud, 2017, Vol. 27, Nº1, p.201. 
117 A.L. CALVO CARAVACA, / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Gestación por sustitución y derecho 

internacional privado: consideraciones en torno a la resolución de la Dirección General de los Registros y 

del Notariado de 18 de febrero de 2009”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2009, Vol. 1, Nº2, p. 

295. 
118 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, loc.cit, 2009, p.295. 
119 Disponible en: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/resolucion-de-la-

direccion-general-de-los-registros-y-del-notariado-de-18-febrero-2009  

http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/resolucion-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-del-notariado-de-18-febrero-2009
http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/civil/resolucion-de-la-direccion-general-de-los-registros-y-del-notariado-de-18-febrero-2009


   
 

26 
 

permitiendo así la inscripción en el Registro Civil español de los dos menores; 

sucediendo este hecho por primera vez en España120. 

En cuanto a los argumentos jurídicos utilizados por la DGRN, se encuentran, 

entre otros: 

-Comienza señalando que, si se inscribe el nacimiento de un menor 

presentando la certificación registral extranjera donde conste el nacimiento y la 

filiación del mismo -como es el caso-, se tiene que aplicar el artículo 81 del 

Reglamento del Registro civil121 (en adelante RRC), en virtud del cual: “El 

documento auténtico, sea original o testimonio, sea judicial, administrativo o 

notarial, es título para inscribir el hecho de que da fe. También lo es el documento 

auténtico extranjero, con fuerza en España con arreglo a las leyes o a los Tratados 

internacionales.”, por lo que, a juicio de la DGRN, para que dicho documento 

extranjero pueda ser inscrito en nuestro Registro civil, será necesario que cumpla 

con determinados requisitos, entre los que destaca el estar autorizado por una 

autoridad extranjera -como es el caso-. o que la certificación registral extranjera, no 

resulte contraria al orden público internacional español. Según la doctrina de la 

DGRN, dicha certificación registral extranjera “constituye una decisión adoptada 

por las autoridades extranjeras”122, en virtud de la cual, se acredita tanto el 

nacimiento con la filiación de los nacidos. De aquí se deduce que, con la aplicación 

de dicho artículo, las autoridades registrales españolas no deben acudir ni a las 

normas de conflicto españolas (artículo 9.4 Código Civil), ni por tanto a la Ley 

14/2006 que venimos estudiando para resolver este problema. En este sentido 

entiende la DGRN que la norma de conflicto sólo se aplica cuando hay que 

determinar qué Ley es la aplicable a una determinada situación privada 

internacional, justo lo contrario que aquí sucede ya que “la norma de conflicto no 

debe aplicarse cuando ya existe una decisión pronunciada por autoridad registral 

 
120 A. DURÁN AYAGO, “Gestación por sustitución en España: a hard case needs law. De por qué la 

jurisprudencia no puede resolver este problema”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2019, Vol. 11, 

Nº2, pp. 575-576. 
121 Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Registro 

Civil. BOE de 11 de diciembre de 1958, núm. 296. 
122 DGRN 18 de febrero de 2009, FD II, párrafo tercero. 
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extranjera”123. En efecto, en este caso resultaría aplicable “el método del 

reconocimiento”124, porque la finalidad del mismo es establecer los efectos jurídicos 

que provoca el hecho de aplicar en un país, una decisión adoptada en otro. Esto es 

así porque la filiación de estos dos menores ya había sido determinada aplicando la 

legislación californiana125.  

-Como hemos visto, uno de los requisitos que se deducen de la aplicación del 

artículo 81 RRC es que la “decisión” extranjera (californiana), no sea contraria al 

orden público español. En este sentido, la DGRN lo define como aquel que 

“garantiza la cohesión moral y jurídica de la sociedad española”126, salvaguardando 

los “intereses generales” y “la estructura básica del Derecho español”. Pues bien, la 

DGRN entiende que la incorporación en el ordenamiento jurídico español de la 

certificación registral de nacimiento extranjera, no lo vulnera, basándose en los 

siguientes argumentos: 

-La DGRN señala que “en Derecho español se admite la filiación en favor de 

dos varones en casos de adopción”, por lo tanto, si esto es así y, aplicando el artículo 

14 de la Constitución Española (en adelante, CE), no cabe “distinguir entre hijos 

adoptados e hijos naturales, ya que ambos son iguales ante la ley”127. 

-Además, la DGRN afirma que “en Derecho español se permite que la 

filiación de un hijo conste en el Registro Civil a favor de dos mujeres” (art. 7.3 de la 

Ley 14/2006), por lo tanto, considera que es discriminatorio por razón de sexo, lo 

que vulneraría de nuevo el artículo 14 CE128. En este sentido, entiende parte de la 

doctrina que, con esta afirmación, se estaría excluyendo la aplicación del principio 

 
123 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, loc.cit., 2009, p.299. 
124 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, loc.cit., 2009, p.299. 
125 “La filiación se establece por una sentencia judicial denominada prebirth order, que asigna la 

paternidad a los padres intencionales antes del nacimiento, garantizando que serán los padres legales del 

bebé tras el parto y que la gestante y su marido no tienen ningún derecho ni obligación sobre él.” según S. 

DELGADO “Gestación subrogada en California, el destino más demandado de USA”, Babygest, 2016.  
126 DGRN de 18 de febrero de 2009, FD V, párrafo primero. 
127 DGRN de 18 de febrero de 2009, FD V, párrafo primero. 
128 DGRN de 18 de febrero de 2009, FD V, párrafo segundo. 
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Romano mater semper certa est129, al que ya hicimos referencia, ya que permitiría 

“atribuir la maternidad a una mujer que no ha parido”130. 

-Hace referencia también al “interés superior del menor” recogido en el 

artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño131(en adelante, CDN). El 

hecho de no inscribir en el Registro civil la filiación de un menor, vulneraría en todo 

caso el citado artículo; filiación que tiene que ser única132, es decir, válida en todos 

los países.  

Si eso finalmente ocurriera, por un lado, se negaría la filiación a los menores 

por lo que podrían ir directamente a un orfanato, ya que, “esa filiación negada no se 

sustituiría por ninguna otra”133; por otro lado, estoy de acuerdo con AURORA 

HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, cuando señala que podría provocar una vulneración 

del artículo 7 CDN, que implica “vivir con las personas que realmente los quieren 

como hijos, pero no figuran legalmente como padres”134. 

-Niega la posibilidad de que los padres comitentes hayan cometido un fraude 

de ley, recogido en el artículo 12.4 CC, que señala que “se considerará como fraude 

de ley la utilización de una norma de conflicto con el fin de eludir una ley 

imperativa española”. En el mismo sentido, niegan también que hayan cometido lo 

que se conoce como “Forum Shopping” que es un mecanismo que “permite elegir el 

Estado en donde las leyes sean más favorables para el resultado que le sea más 

conveniente”135. Así, en el fundamento de derecho quinto apartado sexto, señala que 

“la certificación registral californiana no es una sentencia judicial que causa estado 

 
129 M.T. DUPLÁ MARTÍN, “El presente del pasado: el principio mater semper certa est y su reflejo en la 

actual legislación sobre reproducción humana asistida”, Revista internacional de Derecho Romano, 2019, 

p. 292.  
130 A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, loc.cit., 2014, p.160. 
131 Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, BOE, de 31 de diciembre de 1990, núm. 

313. 
132 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 octubre 2008, Stefan Grunkin y 

Dorothee Regina Paul c. Standesamt Stadt Niebüll, asunto C-353/06, en la cual se señala que los menores 

son titulares del derecho a disponer de una “filiación única válida en varios países” y de un “nombre y 

apellidos únicos”. 
133 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, loc.cit., 2009, pp.311-312. 
134 A. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, loc.cit., 2014, p.161. 
135 A. AGUILAR DOMÍNGUEZ, “La delgada línea entre el forum shopping y el fraude a la ley”, Revista 

de Derecho Privado, 2018, p.77. 
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de cosa juzgada y que se intenta introducir en España para provocar un estado 

inalterable de filiación oponible erga omnes.” 

-Por último, entiende que el artículo 10 de la Ley 14/2006, del que tantas 

veces hemos hablado, no es aplicable a este supuesto porque “no se trata de 

determinar la filiación de los nacidos en California” sino que se plantea si el 

Registro Civil español es competente para inscribir el nacimiento ocurrido en el 

extranjero de los dos menores a través de gestación subrogada siendo los padres 

intencionales nacionales españoles. Bueno pues, partiendo de esta premisa su 

respuesta es afirmativa, pero deja claro que, “la inscripción en el Registro Civil 

español de la certificación registral californiana surte los efectos jurídicos señalados 

por las Leyes regístrales españolas (vid. art. 2 Ley del Registro Civil)”, es decir, 

que, cualquier interesado podrá impugnar tal decisión ante los Tribunales españoles. 

-Para terminar con la argumentación, señala que los dos menores nacidos en 

Estados Unidos son nacionales españoles en virtud del artículo 17.1a) del Código 

Civil que señala que: “Son españoles de origen los nacidos de padre o madre 

españoles (…)”, como es el caso que nos atañe, ya que los padres intencionales eran 

españoles, concretamente valencianos. En este sentido, la doctrina de la DGRN 

considera especialmente interesante destacar que “son españoles los nacidos de 

padre o madre españoles” por lo que, sigue “el precepto no exige que haya quedado 

determinada legalmente la filiación” sino que “es suficiente que quede acreditado el 

hecho físico de la generación”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la DGRN ordena que se inscriba la filiación 

de los dos menores en el Registro Civil español y, por lo tanto, que se revoque el auto 

del encargado del Registro Civil Consular español en Los Ángeles por el que se 

denegaba dicha inscripción. De aquí deducimos que la DGRN se centra básicamente en 

proteger el “interés superior del menor”, poniendo así en una balanza los diferentes 

problemas que genera la gestación por subrogación.  
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C) Anulación judicial de la Resolución de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado: Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia de 15 

de septiembre de 2010. 

 

Siguiendo con el iter procesal del caso que nos ocupa, la Resolución que 

acabamos de analizar, fue recurrida por el Ministerio Fiscal –presentando contra la 

misma una demanda en juicio ordinario136- al entender que era contraria al artículo 10 

Ley 14/2006 y al orden público español, oponiéndose así a la inscripción de la filiación 

de los menores en el Registro Civil español137. El Juzgado de Primera Instancia número 

15 de Valencia fue quien estimó dicha demanda, dictando sentencia el 15 de septiembre 

de 2010138. 

El Juzgado falló “estimando íntegramente la demanda interpuesta por el 

Ministerio Fiscal contra la Resolución de la DGRN de fecha 18 de febrero de 2009” y, 

por lo tanto, cancelando la inscripción de filiación de los menores.  

Para ello, argumentó lo siguiente: 

-En relación con la argumentación dada por la DGRN de que “si la filiación de 

un hijo adoptado puede quedar establecida en favor de dos sujetos varones, idéntica 

solución debe proceder también en el caso de los hijos naturales”139, porque, en virtud 

del artículo 14 CE “no cabe distinguir entre hijos adoptados e hijos naturales, ya que 

ambos son iguales ante la Ley”; el Juzgado entiende que no es válida ya que “los hijos 

naturales no pueden tener dos padres varones naturales por la sencilla razón que los 

varones no pueden, en el estado actual de la ciencia, concebir ni engendrar”140. 

-Por otro lado, la DGRN entiende que “no permitir que la filiación de los 

nacidos conste en favor de dos varones resultaría discriminatorio por una razón de 

 
136 J.M. DÍAZ FRAILE, loc.cit., 2019, p.89. 
137 P. FERNÁNDEZ-RIVERA GONZÁLEZ, “El denominado caso cero de la gestación subrogada: 

posición del Tribunal Supremo en torno a la filiación de las niñas y niños nacidos por gestación por 

sustitución” en Mujer sujeto u objeto de derechos reproductivos: Derechos de los menores y maternidad 

por sustitución, Editorial Tirant Lo Blanch, 2019, p.334. 
138 Sentencia del Juzgado de primera instancia nº15 de Valencia, de 15 de septiembre de 2010, 

nº193/2010 (EDJ 2010/262011). 
139 DGRN de 18 de febrero FD V, párrafo primero. 
140 FD IV, párrafo primero de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia de 15 

de septiembre de 2010. 
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sexo”141. Sin embargo, el Juzgado entiende que eso no es así ya que lo que aquí importa 

es que los nacidos los menores han nacido mediante gestación subrogada, lo cual está 

totalmente prohibido en nuestro país y añade que “La consecuencia jurídica de la no 

inscripción le sería aplicable tanto a una pareja de varones, como de mujeres, hombre o 

mujer sola o pareja heterosexual”142, aunque en este último supuesto sería más complejo 

descubrir si el menor ha nacido mediante gestación subrogada o no. 

-Además, aunque el Juzgado está de acuerdo con el hecho de que los menores 

tienen derecho a una identidad única -como señala la DGRN-, entiende que la 

inscripción de los mismos, debe hacerse por los medios que ofrece nuestro 

ordenamiento jurídico, es decir, que no por ese hecho, ha de vulnerarse las normas ya 

que “el fin no justifica los medios”143. 

-Por último, es necesario señalar que, para la DGRN, los padres intencionales no 

cometen lo que se conoce como “Forum shopping”. Sin embargo, el Juzgado entiende 

que los comitentes acuden a California porque tienen pleno conocimiento de que allí la 

gestación subrogada es legal, no como sucede en España, que, en virtud del artículo 10 

de la Ley 14/2006, es nulo de pleno derecho144. 

Una vez que el Juzgado de Primera Instancia de Valencia dictó sentencia el 15 

de septiembre de 2010 con los argumentos citados –confirmada por la Audiencia 

Provincial de Valencia el 23 de noviembre de 2011- la DGRN dictó la Instrucción de 5 

de octubre de 2010, con el fin de reafirmar su posición145. 

 
141 FD V, párrafo segundo DGRN de 18 de febrero de 2009. 
142 FD IV, párrafo segundo de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia de 

15 de septiembre de 2010. 
143 FD IV, párrafo tercero de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia de 15 

de septiembre de 2010. 
144 FD IV, párrafo quinto de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Valencia de 15 

de septiembre de 2010. 
145 L. SALES PALLARÉS., “La pérdida del interés (superior del menor) cuando se nace por gestación 

subrogada”, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2019, p. 338. 
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D) Reacción de la Dirección General de los Registros y del Notariado: la Instrucción 

de 5 de octubre de 2010. 

La Instrucción de 5 de octubre de 2010 de la DGRN146, establece las condiciones 

que se tienen que cumplir para el acceso al Registro Civil español de los nacidos en el 

extranjero mediante esta técnica de reproducción asistida, siempre y cuando estemos 

ante un supuesto en el que al menos uno de los progenitores tenga nacionalidad 

española y no se haya vulnerado el derecho del menor a conocer su origen biológico, 

según lo dispuesto en la citada Instrucción. Se puede deducir que la Instrucción “es de 

tendencia pro-gestación”147. 

Del texto legal, se deduce la finalidad de la citada Instrucción: la de proteger, 

por un lado, el interés superior del menor y por otro, los intereses de la gestante que 

pudieran verse afectados a raíz de la celebración de un contrato de gestación148.  

Para lograr dicha protección, la Instrucción señala unos requisitos a cumplir por 

los interesados, que son los siguientes: 

-Para proceder a la inscripción de nacimiento de un menor nacido mediante 

gestación subrogada en el extranjero, la Instrucción señala que será necesario “presentar 

una resolución judicial ante el Encargado del Registro Civil dictada por Tribunal 

competente”, junto a la solicitud de inscripción. Esto es así, ya que la finalidad es 

comprobar que el contrato de gestación subrogada celebrado en el país extranjero, es 

legal conforme a dicho ordenamiento. Así, se logra acreditar que la mujer gestante tiene 

plena capacidad jurídica y de obrar y que el consentimiento prestado por ella está libre 

de vicios. Este requisito, aclara la Instrucción, encuentra su fundamento en el artículo 

10.3. Ley 14/2006. Ahora bien, es necesario recalcar que “en ningún caso se admitirá 

como título apto para la inscripción del nacimiento y filiación del nacido, una 

certificación registral extranjera o la simple declaración, acompañada de certificación 

médica relativa al nacimiento del menor en la que no conste la identidad de la madre 

 
146 Instrucción de 5 de octubre de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 

régimen registral de la filiación de los nacidos mediante gestación por sustitución, B0E, de 7 de octubre 

de 2010, núm. 243. 
147 P. JIMÉNEZ BLANCO, “Efectos en España de la gestación por sustitución realizada en el extranjero” 

en Mujer sujeto u objeto de derechos reproductivos: derechos de los menores y maternidad por 

sustitución, Editorial Tirant lo Blanch, 2019, p.302. 
148 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, loc.cit., 2011 p.249. 
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gestante”, según la citada Instrucción. En este aspecto, encontramos la primera 

diferencia con el criterio seguido en la anterior Resolución de 2009 de la DGRN, en la 

que sí se admitía dicha certificación149. 

-Cuando la resolución judicial extranjera no tuviera origen en un procedimiento 

de jurisdicción voluntaria, deberá ser objeto de exequátur según el procedimiento 

contemplado en el artículo 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881150. Sin 

embargo, en aquellos casos en los que la resolución fue dictada en el marco de un 

procedimiento similar a un procedimiento español de jurisdicción voluntaria, no será 

necesario el mencionado exequátur sino que “el encargado del Registro Civil, controlará 

incidentalmente, como requisito previo a su inscripción, si tal resolución judicial puede 

ser reconocida en España”, como se indica en la citada Instrucción. Concretamente, 

deberá comprobar: “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. 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.” 

Por lo tanto, en virtud de lo expuesto, se entiende que, si se solicita la 

inscripción de nacimiento de un menor nacido mediante gestación subrogada sin 

presentar la correspondiente resolución judicial extranjera, ya sea consecuencia de un 

 
149 FD II, DGRN de 18 de febrero de 2009. 
150 En virtud del Artículo 955 de Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881: “La ejecución de las sentencias 

pronunciadas en naciones extranjeras se pedirá ante el Tribunal Supremo. Se exceptúa el caso en que, 

según los Tratados, corresponda su conocimiento a otros Tribunales.” 
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proceso contencioso o reconocimiento incidental, el Encargado del Registro Civil tendrá 

que desestimar la misma, por lo que no tendrá lugar la inscripción en cuestión151. 

Sea como sea, la Instrucción ha suscitado críticas de parte de la doctrina, dentro 

de la cual, resulta interesante: 

-Parte de la doctrina, critica la citada Instrucción, al entender que no es el 

instrumento adecuado para resolver los problemas que genera la aplicación legal 

reguladora de la gestación subrogada en España, y entienden que la Instrucción 

introduce exigencias que son contrarias a la Ley 14/2006. Textualmente consideran que 

“La Instrucción se escuda en la exigencia de una resolución judicial extranjera para 

acreditar la filiación de los nacidos por gestación por sustitución. Y dicha exigencia es 

ilegal, porque no se deriva ni de la Ley del Registro Civil ni de su Reglamento ni de 

ninguna otra disposición legal. Por tanto, la Instrucción carece de validez por infracción 

del principio de jerarquía normativa (art.2 CC)”152. 

-Otros autores, afirman que dicha Instrucción sirve de base para la futura 

regulación en nuestro ordenamiento jurídico español, teniendo en consideración tanto la 

“la capacidad de obrar plena y el consentimiento voluntario de las partes intervinientes”, 

“la posibilidad de que el nacido conozca su origen biológico”, la “irrevocabilidad del 

consentimiento prestado”, entre otras exigencias153.  

-Otros señalan que la Instrucción no ofrece una respuesta adecuada ya que está 

favoreciendo la práctica conocida como “turismo productivo”, evitando así, la 

aplicación del artículo 10 de la Ley 14/2006154. 

Para finalizar, me gustaría destacar una última opinión en relación con la Instrucción de 

2010 que señala que, protegiendo el interés superior del menor –como así señala la 

citada Instrucción- se está legalizando de forma indirecta la gestación por sustitución, en 

principio, nula de pleno derecho en nuestro ordenamiento155. 

 
151 S. VILAR GONZÁLEZ, loc.cit., 2017, p.298. 
152 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, loc.cit., 2011, pp. 250-258. 
153A.J. VELA SÁNCHEZ, loc.cit., 2013, pp. 57-58. 
154 J.R. DE VERDA Y BEAMONTE, loc.cit., 2017, pp.613-614.  
155 G. MORENO BOTELLA, “Maternidad subrogada: visión ética-religiosa, prohibición legal y 

reconocimiento fáctico en la jurisprudencia española y del TEDH”, Revista General de Derecho 

Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 2016, Nº42, p. 25. 
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2. Jurisprudencia del Tribunal Supremo: especial referencia a la sentencia de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014. 

A) Contexto situacional. 

Como anteriormente hemos hecho referencia, el Ministerio Fiscal presentó 

demanda contra la Resolución de 18 de febrero de 2009 de la DGRN, la cual fue 

estimada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 15 de Valencia. Contra la sentencia 

dictada por dicho Juzgado, la DGRN dictó Instrucción de 5 de octubre de 2010; 

Instrucción que fue posteriormente denegada por la Audiencia Provincial de Valencia, 

mediante Sentencia de 23 de noviembre de 2011156. Los padres comitentes, se 

mostraron disconformes con la decisión adoptada, por lo que interpusieron recurso de 

casación, siendo competente para conocer de la cuestión el Tribunal Supremo157. 

B) Argumentación del Tribunal Supremo.  

El Tribunal Supremo, dictó Sentencia el 6 de febrero de 2014158, por la que 

confirmaba la imposibilidad de inscribir a los dos menores nacidos mediante un 

contrato de gestación subrogada, dejando sin efecto alguno a la Resolución de la 

DGRN.  

Como aparece indicado en la propia Sentencia –concretamente, en el 

fundamento de derecho segundo-, los padres comitentes interponen recurso de casación 

alegando que el hecho de denegar la inscripción de los menores en el Registro Civil 

español, vulneraba el principio a la igualdad (art.14 CE), por entender ese hecho como 

discriminatorio; resultaba contrario al interés superior del menor al privarles de 

filiación; y, por último, que el reconocimiento de la filiación, no infringía en ningún 

caso el orden público internacional español159. 

Para dictar el Fallo, el Tribunal Supremo resuelve lo planteado por los 

recurrentes, concretamente hace referencia al reconocimiento de decisiones extranjeras 

 
156 L. ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA., “El futuro de la maternidad subrogada en España: Entre el 

fraude de ley y el correctivo de orden público internacional”, Cuadernos de derecho transnacional, Vol. 

6, Nº2, 2014, p.7. 
157 A. MARRADES PUIG., “La gestación subrogada en el marco de la Constitución Española: Una 

cuestión de derechos”, Estudios de Derecho, 2017, p. 237.  
158 Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, núm. 254/2012. 
159 L. ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, loc.cit., 2014, p.9. 
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y el orden público internacional español, la discriminación por razón de sexo u 

orientación sexual, y el interés superior del menor. 

-En relación a la posible vulneración del orden público internacional español, el 

Tribunal Supremo respondía afirmativamente a la cuestión160 ya que “resulta 

incompatible con normas que regulan aspectos esenciales de las relaciones familiares, 

en concreto de la filiación, inspiradas en los valores constitucionales de dignidad de la 

persona, respeto a su integridad moral y protección de la infancia”161. Esto es así ya que 

el Tribunal Supremo considera que el artículo 10 de la LTRHA forma parte de ese 

orden público internacional y, por otro lado, que celebrar un contrato de gestación por 

subrogación “cosificaría” a la gestante y al nacido y, por tanto, que la mercantilización 

atenta contra la dignidad de la persona162. De hecho, parte de la doctrina coincide 

plenamente con la argumentación del Tribunal Supremo a la hora de referirse a la 

gestación subrogada como un mecanismo que cosifica a la mujer y que, por lo tanto, 

atenta contra su dignidad personal163. 

-En cuanto a si hay o no discriminación por razón de sexo u orientación 

sexual164, este Tribunal consideró que el argumento dado por los recurrentes no era 

válido ya que el hecho por el que se deniega la inscripción no es otro que el origen de la 

filiación, que como ya hemos dicho anteriormente, deriva de un contrato de gestación 

subrogada nulo de pleno derecho según el citado artículo 10 LTRHA. Esta Sala 

concluye diciendo que, en ningún caso el hecho que motivó tal negación fue que el 

matrimonio solicitante fuera homosexual, ya que “la solución habría de ser la misma si 

los contratantes hubieran constituido un matrimonio homosexual integrado por mujeres, 

un matrimonio heterosexual, una pareja de hecho, o una sola persona, hombre”165. 

 
160 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Comentario de la sentencia del 

Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 (247/2014): Gestación por sustitución en California” en 

Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina (civil y mercantil), Editorial Dykinson, 2013-

2014, p.398. 
161 FD III, número séptimo y décimo de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de 

febrero de 2014, núm. 254/2012. 
162 L. ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA, loc.cit., 2014, p.14. 
163 O. SALAZAR BENÍTEZ, “La gestación subrogada convierte al ser humano en una mercancía”, 

Diario Público, 2019. Disponible en: https://www.publico.es/sociedad/octavio-salazar-gestacion-

subrogada-convierte-humano-mercancia.html  
164 L. ÁLVAREZ DE TOLEDO QUINTANA., loc.cit., 2014, p.16. 
165 FD IV, párrafo segundo de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, 

núm. 254/2012. 

https://www.publico.es/sociedad/octavio-salazar-gestacion-subrogada-convierte-humano-mercancia.html
https://www.publico.es/sociedad/octavio-salazar-gestacion-subrogada-convierte-humano-mercancia.html
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-Y por último y no menos importante, el Tribunal Supremo finaliza su 

argumentación haciendo referencia al llamado “interés superior del menor”, recogido en 

los artículos 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 24.2 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A pesar de estar recogido en los textos 

legales, es un concepto jurídico indeterminado, como afirma esta Sala. Los recurrentes 

alegaron que el hecho de no reconocer la filiación a los menores supondría en todo caso 

una vulneración a ese interés, sin embargo, el Tribunal consideró que el interés del 

menor concurre con otros intereses y derechos que merecen el mismo respeto y 

protección como son los de la gestante, y que, por lo tanto, es necesario valorarlos del 

mismo modo. Aunque es cierto que el Tribunal considera que el hecho de no inscribir a 

los menores podría suponer un perjuicio, si se reconociera la filiación iría en contra de 

las disposiciones legales, por lo tanto, la consecuencia sería la misma: el perjuicio 

jurídico de los menores. Por este motivo, el Tribunal solicita del Ministerio Fiscal que, 

para determinar la filiación de los menores, ejercite las acciones correspondientes para 

ello. 

En cuanto a el argumento de los recurrentes al derecho de los menores a una 

identidad única, el Tribunal entiende que realmente no existe el riesgo que alegan los 

padres si éste no se llegara a reconocer ya que, “el menor siempre tendría la identidad 

que deriva de la legislación española, que atribuye su maternidad a la mujer que 

alumbró a los menores aplicándose, a partir de aquí, las normas españolas sobre nombre 

y apellidos”166. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el Tribunal falla desestimando el recurso de 

casación y, como consecuencia, entiende que los menores no son hijos de los padres 

comitentes, sino de la mujer gestante, ya que, como se indica en el ya citado artículo 10 

“la filiación será determinada por el parto”. 

C) Consideraciones finales. 

Para finalizar con el estudio de la Sentencia, me gustaría señalar que estoy en 

desacuerdo con la argumentación dada por el Tribunal en relación con la vulneración 

del orden público internacional español. Entiendo que, el “interés superior del menor” al 

 
166 FD V, párrafo noveno de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014, 

núm. 254/2012. 
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estar recogido en un texto legal internacional como es la Convención sobre los derechos 

del niño de 20 de noviembre de 1989, debería prevalecer frente a la LTRHA por razones 

de jerarquía normativa, tal y como señala también A-L. CALVO CARAVACA y J. 

CARRASCOSA GONZÁLEZ167. En este sentido, otros autores como M. SÁEZ-

SANTURTÚN PRIETO, consideran que el Alto Tribunal tendría que haberle dado 

preferencia al “interés superior del menor” frente a la legalidad, a la ley168. 

Tampoco estoy de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Supremo sobre la 

igualdad del interés del menor con otros derechos e intereses con los que puede entrar 

en conflicto. Personalmente creo que recibe el nombre de “interés superior del menor” 

porque precisamente debe prevalecer sobre los demás, como así se recoge en el artículo 

3.1 de la citada Convención. Tanto es así, que cuando el Tribunal falla rechazando el 

reconocimiento de la filiación de los dos menores, considero que así se vulnera el 

principio al que venimos haciendo referencia. 

En relación a esto último, cabe señalar el punto de vista de otros autores. Para H. 

AGUILAR GRIEDE, es acertada la argumentación dada por el Tribunal Supremo en el 

sentido en que considera que se ponderan los diferentes intereses en juego (tanto el 

interés superior del menor, como la dignidad de la persona, el derecho a la integridad 

física y moral...) porque la situación jurídica en cuestión así lo requiere, dependiendo de 

si se trata del “reconocimiento de filiación homoparental no matrimonial y en los de 

solicitud de reconocimiento de la filiación de un menor procedente de una gestación por 

subrogación llevada a cabo en el extranjero”169. En opinión de la profesora Aguilar 

Griede, sería recomendable buscar instrumentos para “dificultar” el acceso a la 

celebración de contratos de gestación subrogada en países donde ésta es legal para 

evitar en la medida de lo posible los conflictos jurídicos que pueden surgir entre los 

diferentes derechos fundamentales. 

 

 
167 A.L. CALVO CARAVACA / J. CARRASCOSA GONZÁLEZ., loc.cit., 2013-2014, pp. 404-405. 
168 M. SÁEZ-SANTURTÚN PRIETO, “La maternidad subrogada: estado actual de la cuestión a raíz de la 

STS de 6 de febrero de 2014”, Diario la Ley, nº8293, 2014. 
169 H. AGUILAR GRIEDE, “Derechos humanos fundamentales y gestación por subrogación en el marco 

de los nuevos modelos familiares”, Cuadernos de Derecho Transnacional, Vol.11, Nº2, 2019, pp. 4-5. 
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2. Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la 

gestación subrogada: especial referencia a la sentencia de 26 de junio de 

2014. 

A) Contexto situacional. 

Como hemos podido comprobar, la gestación subrogada no sólo genera 

conflictos jurídicos en España, sino también en otros países, formen o no parte de la 

Unión Europea. Tanto en el ámbito nacional como en el internacional surgen los 

mismos problemas: la gestación subrogada está prohibida y tiene escasa regulación 

legal.  

En este sentido, y a diferencia de lo que ocurrió en el caso español, los menores 

fueron concebidos con óvulos de una donante y los espermatozoides del padre 

comitente170.  

Meses después de que el Tribunal Supremo español dictara Sentencia de 6 de 

febrero de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH) se 

pronunció en lo relativo a un contrato de gestación subrogada celebrado en Francia –

concretamente, el asunto Mennesson c.Francia (Demanda n.º 65192/11) y el asunto 

Labassee c.Francia (Demanda n.º 65941/11)-. En ambos casos, Francia impidió que se 

determinara la filiación de los menores nacidos a través de la maternidad subrogada en 

California y, como consecuencia, el TEDH entendió que se había vulnerado el artículo 8 

del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos171.  

B) Argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: asunto Mennesson c. 

Francia. 

En el asunto Mennesson, y a diferencia de lo que ocurrió en el caso español, los 

menores fueron concebidos con óvulos de una donante y los espermatozoides del padre 

comitente172, siendo éste el padre biológico de los niños. Tal circunstancia fue decisiva 

para el TEDH. 

 
170 J.M. DÍAZ FRAILE, loc.cit., 2019, p.119. 
171 A. DURÁN AYAGO, loc.cit., 2015, p.53.  
172 J.M. DÍAZ FRAILE, loc.cit., 2019, p.119. 
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En cuanto a la argumentación dada por el TEDH al considerar que hubo 

violación del artículo 8 del CEDH, cabe destacar173: 

1) Como consecuencia de la escasa regulación legal de la gestación subrogada y, 

por tanto, de la ausencia de consenso en la materia, el TEDH entiende que los estados 

tienen un amplio margen a la hora de decidir si admitir o no dicha figura y de establecer 

la filiación de los menores nacidos por el empleo de dicha práctica. 

2) El TEDH considera que el estado francés actuó en base al artículo 8 en 

relación con el derecho a la vida familiar del matrimonio recurrente, ya que, la finalidad 

de su decisión no fue otra que la de proteger la salud, los derechos y las libertades de los 

sujetos implicados. A pesar de lo anteriormente dicho, entiende que el hecho de que 

Francia no posibilitara el reconocimiento de la filiación de los menores a favor del padre 

biológico, vulneró el derecho al respeto a la vida privada de los niños así nacidos por 

encontrarse éstos en una “situación de incertidumbre jurídica” lo que conllevó a su vez, 

a la vulneración del artículo 8 del CEDH.  

3) Como anteriormente hemos señalado, el hecho de que el padre comitente 

fuera a su vez el padre biológico de los menores nacidos mediante gestación subrogada, 

fue determinante para que el TEDH considerase que finalmente sí se había vulnerado el 

artículo 8 ya citado. 

Para parte de la doctrina, aunque sea cierto que el TEDH permite a los Estados 

decidir sobre la regulación legal de la gestación subrogada (admitiéndola -como 

California- o prohibiéndola -como España), “rechazar la filiación de los menores por el 

hecho de haber nacido a través de gestación por sustitución, ignorando la paternidad 

biológica que en ambos casos existía, es excederse en el proceder de valoración por 

parte de las autoridades francesas”174. 

 
173 C.M. DE AGUIRRE ALDAZ, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre Maternidad 

Subrogada”, Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia, 2017, p.2. 
174 A. DURÁN AYAGO., “Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Mennesson c. 

France (n.º 65192/11) y caso Labassee c. France (n.º 65941/11), de 26 de junio de 2014: Interés superior 

del menor y gestación por sustitución”, Ars Iuris Salmanticensis, Vol. 2, 2014, p. 281. 
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3. Auto del Tribunal Supremo de 2 de febrero de 2015. 

A) Contexto situacional. 

Como vimos anteriormente, el recurso de casación interpuesto contra la 

Sentencia de 23 de noviembre de 2011 dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, 

fue desestimado por el TS mediante Sentencia de 6 de febrero de 2014. Los recurrentes, 

disconformes con la decisión adoptada, interponen incidente de nulidad de actuaciones, 

al entender que se habían vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 

CE), el derecho a la igualdad sin discriminación (artículos 14 y 39 CE) y el derecho a la 

intimidad familiar (artículo 18 CE)175. Antes de resolverse dicho incidente de nulidad de 

actuaciones, el TEDH dictó la Sentencia que acabamos de analizar.  

Como ya es sabido, el incidente de nulidad de actuaciones, únicamente se puede 

interponer con la finalidad de valorar o no si se han vulnerado derechos fundamentales 

por la Sentencia dictada con anterioridad. Así lo indica el TS en el auto, pero aclara que, 

a raíz de las Sentencias dictadas por el TEDH analizadas anteriormente, es razonable 

comprobar si la Sentencia recurrida se ajusta o no a la citada jurisprudencia176. 

B) Argumentos del Tribunal Supremo. 

En relación con la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva 

(artículo 24 CE) alegada por los recurrentes, el TS considera que éstos no aportaron al 

litigio ni el contrato de gestación por sustitución en virtud del cual nacieron los menores 

ni la Sentencia judicial del tribunal de California en la que se basaban y, de hecho, los 

recurrentes admitieron la ausencia de dichos documentos177. 

Por otra parte, los recurrentes consideran que el TS no resuelve correctamente su 

solicitud, sino que se centra únicamente en explicar las consecuencias de la ilicitud en 

España de la gestación por sustitución, desviando la cuestión planteada. En este sentido, 

 
175 FD I, párrafo segundo, Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2015, núm. 

245/2012. 
176 A. DURÁN AYAGO, loc.cit., 2015, p. 56. 
177 FD III, párrafo segundo, Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2015, núm. 

245/2012. 
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el Tribunal Supremo entiende que ese hecho no vulnera el derecho a la tutela judicial 

efectiva alegada por los recurrentes178. 

En cuanto a la posible vulneración del derecho a la igualdad sin sufrir 

discriminación (artículos 14 y 39 CE), el TS entiende que este derecho no implica que 

se tenga que reconocer la filiación de un menor que ha nacido como consecuencia de un 

contrato de gestación subrogada, prohibida en nuestro país, sin que de esta forma se esté 

discriminando al menor179. 

Además, como ya vimos anteriormente, el Tribunal niega que exista 

discriminación por razón de la orientación sexual, porque, señala, que la solución 

hubiera sido la misma si en vez de ser una pareja homosexual, hubiera sido una 

heterosexual. 

Por último, en relación con la supuesta vulneración del derecho a la intimidad 

personal y familiar, el TS entiende que no cabe dicha alegación porque “el derecho a 

crear una familia no es ilimitado”180 y que adoptaron todas las medidas posibles para 

que los menores gozaran de protección jurídica181. 

Por todo lo anteriormente expuesto, el TS dictó auto182, afirmando que en ningún 

caso se han vulnerado los derechos alegados por los recurrentes. 

C) Diferencias entre la doctrina sentada por el Tribunal Supremo y el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos. 

Como anteriormente hemos señalado, antes de que el TS dictara el auto que 

acabamos de analizar, el TEDH dictó las Sentencias que resolvían los asuntos 

Mennesson y Labassee c. Francia, por lo que, el TS, se vio obligado a aclarar que, el 

hecho de que no resolvieran el problema en cuestión en el mismo sentido, fue por las 

 
178 FD III, párrafo sexto, Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2015, núm. 

245/2012 
179 FD IV, párrafo segundo, Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2015, núm. 

245/2012 
180 FD V, párrafo segundo, Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2015, núm. 

245/2012 
181 FD V, párrafo tercero, Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2015, núm. 

245/2012 
182 Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 2 de febrero de 2015, núm. 245/2012. Disponible 

en: http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/acbe691a198cb5c4/20150213  

http://www.poderjudicial.es/search/openDocument/acbe691a198cb5c4/20150213
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diferencias que existían entre el ordenamiento jurídico español y el francés en esta 

materia. 

Entre dichas diferencias183, nos gustaría destacar las siguientes: (I) En el 

ordenamiento jurídico español, si el padre comitente es a su vez el biológico, se permite 

la determinación de la filiación paterna; en el francés, ocurre justo lo contrario al 

considerar que el contrato de gestación subrogada tiene carácter fraudulento. (II) En 

España, en el momento en el que se determine la filiación biológica paterna, el menor 

adquiere la nacionalidad española; en Francia, aunque quede determinada dicha 

filiación, los nacidos mediante el uso de dichas técnicas, no adquirirán la nacionalidad 

francesa y no podrán heredar. (III) Para el ordenamiento jurídico español, prevalece la 

protección del interés superior del menor y el derecho a la vida privada en el caso en el 

que se celebre un contrato de gestación subrogada; por el contrario, como para Francia 

dicho contrato constituye un fraude, no entra ni a valorar dichos derechos. 

En definitiva, consideramos que las situaciones planteadas en uno y en otro caso 

son diferentes, por lo que las soluciones dadas también deberían serlo, aunque, si bien 

es cierto, entendemos necesario que tanto la regulación de dicha materia a nivel 

nacional como a nivel internacional debería ser más uniforme. 

CONCLUSIONES FINALES. 

I. Como ya hemos visto, la gestación subrogada es una figura totalmente 

prohibida en España, en virtud de lo que dispone el artículo 10 de la Ley sobre 

técnicas de reproducción asistida. Esto es así porque el ordenamiento jurídico 

español considera que, de esta forma, se mercantiliza tanto a la mujer gestante como 

a los menores, entendiendo dicha práctica como un negocio jurídico que cosifica a 

ambos. 

II. A pesar de lo dicho anteriormente, muchas familias acuden a países 

extranjeros donde esta práctica sí es legal, como por ejemplo ocurre en California, 

Ucrania, entre otros. Esto es así debido a que la gestación subrogada es una práctica 

creciente en las sociedades actuales. Por este motivo, la solución idónea es la de 

 
183 O. SALAZAR BENÍTEZ, “La gestación para otros desde una perspectiva comparada” en La gestación 

para otros. Una reflexión jurídico-constitucional sobre el conflicto entre deseos y derechos”, Editorial 

Dykinson, 2018, p. 171. 
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regular favorablemente este tipo de procedimientos ya que se trata de una realidad, 

pudiendo evitar de este modo el llamado turismo reproductivo y protegiendo así los 

derechos de las partes. 

III.  A lo largo de este trabajo hemos podido comprobar que la regulación 

ofrecida por el ordenamiento jurídico español no da una solución firme a la 

problemática que surge a la hora de inscribir en el Registro Civil español la filiación 

de los menores nacidos mediante gestación subrogada. Esto es así debido a que en 

España "la filiación vendrá determinada por el parto", por lo que, la madre legal es 

la que pare, la que gesta al menor, sin que ésta guarde ningún tipo de relación 

afectiva con el mismo. Sin embargo, cuando se da la circunstancia de que el padre 

comitente es a su vez el padre biológico del menor porque ha aportado sus 

espermatozoides, entonces, como indica el artículo 10.3. LTRHA sí podría reclamar 

la paternidad. 

IV. Por todo lo anteriormente dicho, considero necesaria una reforma legal 

en esta materia, estableciendo así tanto los requisitos que tienen que cumplir 

aquellas familias que deseen recurrir a esta técnica, como los límites que han de 

respetarse, sin olvidarse en ningún momento del ya mencionado interés superior del 

menor; interés que debería prevalecer frente a otros con los que podría entrar en 

conflicto jurídico. 

V. En definitiva, estimamos que la aplicación del artículo 10 LTRHA no 

debería ser universal, sino que debería ceñirse a aquellos casos en los que 

verdaderamente exista fraude.  
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